PROGRAM
MA DE LAS VIII JORNADAS
S DE FORMAC
CIÓN DE PRO
OFESORES DE
E HONG KON
NG
Viern
nes, 8 de marzo – Mañana
8:30‐9
9:15h

Registtro

9:15‐9
9:30h

Inauguración de las Jo
ornadas

9:30‐11
1:00h

Ponen
ncia plenaria ‐ Anna Rufat Sánchez (Universidad de
d Extremadura))
Integración metodológica
m
de un enfoque léxicco en el aprendizzaje comunicativo
o del español

11:00‐11:25h

Descaanso (café/té y ga
alletas)
María Amparo Rodrigo‐Mateu
R

11:30‐12:00h

El proceso
p
de escritura
a contextualizada com
mo instrumento de reeflexión para el desa
arrollo de
destrezas lingüísticas e interculturales en eel aula de ELE

Olivia Li Yan y Miguel Ángel Villar
V
Montoya

Differencias en la introd
ducción de elemento
os culturales en clase de ELE. Perspectiva
com
mparada entre el pro
ofesorado nativo y el
e sinohablante

Isabel de laa Fuente Cobas

12:00‐12:30h

Comun
nicaciones I
(Tres seesiones de

12:30‐13:00h

comunicaciones

chiinas
José Javier Fernández
F
Díaz
Ana Guadalupe González
G
Flores

simultáneas)

Ap
plicaciones teórico‐prrácticas del Program
ma Aula en Corto
Loss articuentos como herramienta
h
para el desarrollo
d
de la com
mpetencia lectora, ling
güística e
inttercultural en el aula
a de ELE: característiccas y análisis

Ryo Tsutahara

13:00‐14:00h

Pla
an de estudios, méto
odo, manual y exámeenes: el “círculo viciosso” de las universida
ades

Comid
da

1

Enseñanza de verbos polisémicos
p
basado en
e corpus: el caso de “echar”

Vierrnes, 8 de marzo
o - Tarde
Francisco Jiménezz Calderón y Anna Ru
ufat Sánchez

Trata
amiento de los verbo
os frecuentes en el au
ula de español

José Manuel Morcillo Gómez

14:00‐1
14:50h

El méétodo de tareas (TBLLT. TASK BASED LANG
GUAGE TEACHING) en
n la enseñanza de esspañol.

Talleres prácticos I

Apreender usando la segu
unda lengua
Ruth Escamilla M
Monroy y César A. Alcaraz Acosta

A dar una vuelta por Méxxico. “Rally” de cultu
ura mexicana para ad
dolescentes en ELE

Auroraa Aguilella Asensi y Seergio Gómez

Uso y producción de videeos en clase: “Flipgrid
d”

Arántzazu Herreruela Alonso y Yangying Liang

15:00‐1
15:50h

Talleres prácticos II

Entreenamiento auditivo del
d español para estu
udiantes chinos

María Amparo Rodrigo‐Mateu

Desa
arrollo de destrezas liingüísticas e intercullturales en la clase de
d ELE a través de la escritura
e
creattiva

16:00‐1
16:30h

Descan
nso

16:30‐1
18:00h

Ponenccia plenaria ‐ Son
nia Eusebio (Inteernational House Madrid)
La cclase de niños, co
onstruir a partir de lo que ya sé

18:15h
h

Invitacción Cóctel
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Sábad
do, 9 de marzo - Mañana
9:00‐10
0:30h

Ponenccia plenaria ‐ Juaan Miguel Prieto Hernández (Responsable Área de Evaluación de Cursos
C
Internacio
onales de la Univversidad de Salam
manca)
La evaluación
e
de la expresión oral de
d los alumnos en
n el aula de ELE

10:30‐1
11:00h

Descan
nso (café/té y galletas)
Martín Juaristti Garamendi

Palab
bras y dibujos: el cóm
mic aplicado a la ensseñanza de ELE

Blanca de la Pu
uente Barrios

11:00‐1
11:50h

Herra
amientas digitales para dinamizar la classe de Cultura Españo
ola: creación de simu
ulaciones

Talleres prácticos III

anim
madas
Juan Carlos Ro
ocha Osornio

El deesarrollo curricular dee un curso de ELE avvanzado a partir de la
a colaboración con una
u
orga
anización comunitaria
a en Toronto, Canadá
á

Isab
bel de la Fuente Cobas y Nisi Wei

La co
olaboración docente entre profesores nativos y no nativos dee español en las univeersidades
china
as

12:00‐1
12:30h

Comun
nicaciones II

Amaiaa olmo López

Orien
ntaciones para la enseñanza de la pronu
unciación de las oclussivas del español a esstudiantes
sinoh
hablantes a partir deel análisis acústico dee las oclusivas del ch
hino mandarín

Qi Mei

12:40‐1
13:15h

“Una
a caja de chocolate” ¿es una estructura p
partitiva o pseudopa
artitiva?

Presen
ntación
Noveedades Editorial Edinumen

13:15‐1
14:30h

Comidaa
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Sába
ado, 9 de marzo
o – Tarde
M. Olga Chapado C
Chorro y Verónica Go
onzález Álvarez

14:30‐1
15:20h

Talleres prácticos IV
Apolinar García
G
Paredes

15.30‐1
17.00h

El entrevistador
e
compeetente en los exámen
nes DELE

Un
na propuesta para diiseñar materiales de ELE para niños: el usso de herramientas digitales
d

Ponenccia plenaria ‐ Zhii (Liria) Chen (Pro
ofesora titular dee la Universidad de
d Estudios Internacionales de Sh
hanghai)
La falta
f
de cohesión
n en las construccciones sintáctica
as de los alumnos chinos: ¿qué y por qué? Una reeflexión filosófica
a

17:00‐1
17:30h

Descan
nso

17:30‐1
19:00h

Coloqu
uio:
Ensseñar español en
n Asia: nuevas neecesidades, retoss y oportunidadees

19:0
00h

Formulario de evaluaciión, últimas concclusiones y claussura de las Jornad
das. Entrega de certificados
c
de aasistencia

4

