PROGRAMA
A DE LAS VII JJORNADAS DE
E FORMACIÓN
N DE PROFES
SORES DE HON
NG KONG
Viernes, 8 de marzo – Ma
añana
8:30‐9:15h

Registro
o

9:15‐9:30h

Inaugurración de las Jorn
nadas

9:30‐11:00h

Ponenccia plenaria ‐ Ann
na Rufat Sánchez (Universidad de EExtremadura)
IIntegración meto
odológica de un en
nfoque léxico en el
e aprendizaje comunicativo del esspañol

11:00‐11
1:25h

Descanso (café/té y galle
etas)
María Amparo Rodriigo‐Mateu

11:30‐12
2:00h

El proceso de escritura contexxtualizada como instrrumento de reflexión para
p
el desarrollo de
destreza
as lingüísticas e intercculturales en el aula de
d ELE

Olivia Li Yan y Miguel Ángel Villarr Montoya

Diferenccias en la introducción
n de elementos culturrales en clase de ELE. Perspectiva
P
compara
ada entre el profesora
ado nativo y el sinoha
ablante

Isabel de la Fuente Cobas

12:00‐12
2:30h

Comuniccaciones I
(Tres sesiones de

12:30‐13
3:00h

comunicaaciones

chinas
José Javier Fernáández Díaz
A
Ana Guadalupe Gonzáález Flores

simultáneeas)

Aplicacio
ones teórico‐prácticass del Programa Aula en
e Corto
Los articcuentos como herram
mienta para el desarrollo de la competencia
a lectora, lingüística e
interculttural en el aula de ELEE: características y an
nálisis

Ryo Tsutahara

13:00‐14
4:00h

Plan de estudios, método, ma
anual y exámenes: el “círculo vicioso” de la
as universidades

Comidaa
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Enseñan
nza de verbos polisém
micos basado en corpu
us: el caso de “echar”

Vierness, 8 de marzo - Ta
arde
Martín Juaristi Garramendi

Palabras y dibujos: el cómic apllicado a la enseñanza de ELE

JJosé Manuel Morcillo
o Gómez

14:00‐14
4:50h

El método de tareas (TBLT. TASK
K BASED LANGUAGE TEACHING)
T
en la enseñanza de español.

Talleres prácticos I

Aprender usando
u
la segunda len
ngua
Ruth Escamilla Monroy y César A. Alcarazz Acosta

A dar una vuelta por México. “R
Rally” de cultura mexiicana para adolescentes en ELE

Aurora Agu
uilella Asensi y Sergio
o Gómez

Uso y prod
ducción de videos en clase:
c
“Flipgrid”

Arántzazu Herrerruela Alonso y Yangyin
ng Liang

15:00‐15
5:50h

Talleres prácticos II

Entrenamiiento auditivo del español para estudiantess chinos

M
María Amparo Rodrigo
o‐Mateu

Desarrollo
o de destrezas lingüístticas e interculturales en la clase de ELE a través
t
de la escritura
creativa

16:00‐16
6:30h

Descansso

16:30‐18
8:00h

Ponenciaa plenaria ‐ Soniaa Eusebio (Internaational House Madrid)
La classe de niños, consttruir a partir de lo
o que ya sé

18:15h

Invitació
ón Cóctel
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Sábado, 9 de marzo - Mañana
M
9:00‐10
0:30h

Ponenciaa plenaria ‐ Juan Miguel Prieto Heernández (Respon
nsable Área de Eva
aluación de Cursos Internacionales de la Universidad
d de Salamanca)
La evalu
uación de la exprresión oral de los alumnos en el au
ula de ELE

10:30‐11
1:00h

Descansso (café/té y galle
etas)
Francisco Jiménez Caalderón y Anna Rufat SSánchez

Tratamiento de los verbos frecu
uentes en el aula de esspañol

Blanca de la Puentee Barrios

11:00‐11
1:50h

Herramien
ntas digitales para din
namizar la clase de Cu
ultura Española: creacción de simulaciones

Talleres prácticos III

animadas
Juan Carlos Rocha Osornio

El desarrollo curricular de un cu
urso de ELE avanzado a partir de la colaborración con una
organizaciión comunitaria en To
oronto, Canadá

Isabel d
de la Fuente Cobas y Nisi Wei

La colaborración docente entre profesores
p
nativos y no
n nativos de españoll en las universidades
chinas

12:00‐12
2:30h

Comuniccaciones II

Amaia olm
mo López

Orientacio
ones para la enseñanzza de la pronunciación
n de las oclusivas del español a estudiantess
sinohablan
ntes a partir del análiisis acústico de las ocllusivas del chino mandarín

Qi Mei

12:40‐13
3:15h

“Una caja de chocolate” ¿es un
na estructura partitiva
a o pseudopartitiva?

Presentaación
Noveda
ades Editorial Ediinumen

13:15‐14
4:30h

Comida
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Sábado, 10 de marzo – Tarde
Olga Chapado Chorro y M. Verónica Gonzáleez Álvarez

14:30‐15
5:20h

Talleres prácticos IV
Apolinar Garcíía Paredes

15.30‐17
7.00h

El entrevvistador competente en
e los exámenes DELEE

Una propuesta para diseñar materiales
m
de ELE parra niños: el uso de herrramientas digitales

Ponenciaa plenaria ‐ Zhi (LLiria) Chen (Professora titular de la U
Universidad de Esstudios Internacionales de Shanghaai)
La fallta de cohesión en
n las construccion
nes sintácticas de los alumnos chin
nos: ¿qué y por qu
ué? Una reflexión
n filosófica

17:00‐17
7:30h

Descansso

17:30‐19
9:00h

Coloquio
o:
Enseñ
ñar español en Assia: nuevas necesiidades, retos y op
portunidades

19:00
0h

Formulaario de evaluación
n, últimas conclussiones y clausura de las Jornadas. Entrega de certifiicados de asistencia

4

