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Bucarest 2019 / 10 y 11 de mayo
Instituto Cervantes de Bucarest



Programa



Viernes 10 de mayo

13:30 – 14:00  Recepción de los participantes y entrega de documentación. 

14:00 – 14:30  Inauguración por parte de las autoridades invitadas.

Taller

 14:30 – 16:30  Asumamos el rol del alumno y hablemos de lo que nos gusta.

Vicenta González Argüello

Ponencia

18:00 – 18:20  Nuevos horizontes en la formación docente.

Marina Alonso Abal

Taller ofrecido por                           

18:30 – 19:30  Breakout ELE: el uso del acertijo como recurso motivador y la búsqueda de pistas como modo 

de personalizar el aprendizaje.

Armando Cruz Crespillo

Taller ofrecido por                      

16:45 – 17:45  Superar el reto con aDELEscentes.

Ernesto Puertas Moya

Experiencia didáctica                             

19:30 – 19:50  Liceo Bilingüe “Miguel de Cervantes”

Flavia Carmen Sima



Sábado 11 de mayo

Taller
09:00 – 11:00  Lo que haces y lo que pasa: el efecto de las dinámicas de grupo.
José Ángel Medina Marina

Taller
14:30 – 15:30  ELE para niños: la gestión del caos.
María Pilar Veiga Grandal

Ponencia
11:00 – 11:30  Multilingüismo y plurilingüismo en los sistemas educativos.
Pablo Díez Astruga

Ponencia 
15:30 – 16:00  El uso de juegos teatrales como herramienta para el aprendizaje ELE.
Víctor López Espíritu Santo

Presentaciones editoriales  
16:00 – 16:45  Las editoriales colaboradoras presentan sus novedades.

Taller ofrecido por                
11:45 – 12:45  Aprendiendo a aprender: el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los niveles C.
Lionel E. Magnacco 

Experiencia didáctica
14:00 – 14:20  Colegio Nacional “Iulia Hașdeu”
Gabriela Arsene

12:45 – 14:00  Pausa para el almuerzo.

17:00  Clausura del Encuentro a cargo de las autoridades educativas invitadas. 
Entrega de diplomas.

A continuación                                      ofrecerá un vino de honor.



Agradecemos su colaboración a



Talleres didácticos



Asumamos el rol del alumno y hablemos de lo que nos gusta
Vicenta González Argüello

Resumen

En este taller proponemos llevar a cabo una secuencia didáctica que propicie el desarrollo de la interacción oral a partir de nuestros gustos. La primera parte del taller estará dedicada a 
probar nosotros mismos, como si fuéramos alumnos, una serie de actividades a partir de las cuales, en la segunda parte del taller, podremos reflexionar sobre qué estrategias implementar 
en el aula para promover la interacción entre nuestros estudiantes.

Biodata

Licenciada en Filología Hispánica y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Profesora de la Facultad de Educación (Universidad de Barcelona). Imparte su docencia en los Grados 
de Educación Infantil, Educación Primaria y en el Máster de Formación de profesores de ELE.

Sus líneas de investigación se centran en los discursos que se generan en el aula y en la gamificación aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras.

Lo que haces y lo que pasa: el efecto de las dinámicas de grupo
José Ángel Medina Marina

Resumen

No cabe duda de que las propuestas didácticas que hacemos en clase tienen efectos pedagógicos en nuestros alumnos y alumnas. Pero, ¿sabemos cuál es el efecto completo de esas 
propuestas? ¿van más allá las dinámicas de lo que nos proponemos? y más importante ¿podemos elegir dinámicas de grupo de uno u otro tipo en función de lo que queremos provocar no 
sólo en el aprendizaje del español, sino también por sus efectos sobre el grupo de clase?

Biodata

José Ángel Medina es Doctor en Psicología Social. Es profesor de Psicología Social y de los Grupos en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid desde hace diez 
años. También trabaja desde hace 25 años en la cooperativa de intervención social IC Iniciativas donde se dedica a la formación, acompañamiento, facilitación y creación de grupos en el 
ámbito social, cultural y educativo. Es autor junto a Fernando Cembranos del libro Grupos Inteligentes. En los últimos años ha participado como ponente en Encuentros y Jornadas de 
Formación ELE en Madrid, Barcelona, Alemania, Italia, Polonia, Marruecos, Holanda y Bélgica.

ELE para niños: la gestión del caos
María Pilar Veiga Grandal

Resumen

Todos los profesores de ELE para niños, en un momento dado, hemos sentido que la clase se nos va de las manos, hemos visto cómo nuestros alumnos no paran de gritar y de moverse y 
nos hemos sentido impotentes. ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué gritan sin aparente motivo? ¿Cómo puedo reconducir toda esa energía de una manera positiva?

En la primera parte de este taller experimentaremos diferentes situaciones de aula para buscar respuestas a estas preguntas. Una vez identificados los agentes del caos, en la segunda 
parte del taller, analizaremos diferentes técnicas que nos ayudarán a impartir clases más satisfactorias, tanto para nuestros alumnos como para nosotros mismos.

Biodata

Pilar Veiga es profesora de ELE y formadora en el Instituto Cervantes de Bucarest. Cuenta con una amplia experiencia como formadora de profesores, siendo su principal área de 
investigación la planificación de clases. Entre los años 2014 y 2017 participó en el proyecto Erasmus + Schools: Future Labs, a raíz del cual se especializó en el enfoque AICLE. Es coautora y 
tutora del curso “Cómo aplicar AICLE/CLIL en el aula” incluido en la oferta de cursos de formación del Instituto Cervantes. Asimismo, desde el año 2014 coordina los cursos de niños de 
entre 3 y 7 años del Instituto Cervantes de Bucarest y en el último año académico ha impartido cursos para niños de entre 4 y 10 años.



Talleres didácticos ofrecidos 

por las editoriales 

colaboradoras



  Taller ofrecido por la editorial EDINUMEN

Superar el reto con aDELEscentes
Ernesto Puertas Moya

Resumen

La enseñanza a y con adolescentes se convierte en un reto que pone a prueba nuestra capacidad de innovar, de atraer su atención, de diseñar las clases con el ritmo y la intensidad 
adecuados, con el material más atractivo posible y con temas en los que se impliquen. Por ello, en este taller nos proponemos analizar las peculiaridades que tiene esta Generación 3.0 y la 
atracción que jóvenes y adolescentes muestran por el uso de las redes y las tecnologías.

¿Qué consecuencias tiene esta cuestión en la forma de presentar las tareas y de confeccionar el material con el que vamos a trabajar en clase? Intentaremos dar respuesta práctica a todo ello 
con algunas dinámicas, juegos, tareas, actividades y secuencias didácticas ya experimentadas en el aula.

Asimismo, intentaremos presentar de forma dinámica y divertida las diferentes pruebas y tareas del DELE Escolar a sabiendas de la aversión que los/as adolescentes sienten hacia los 
exámenes y las calificaciones. Pero ¿y si nos planteamos las pruebas (de comprensión de lectura y auditiva, de expresión oral y escrita) como retos cooperativos, en equipo, competiciones 
para desarrollar nuestras competencias? Esperamos que con algunas de estas propuestas y con tu afán de superación te encuentres preparado/a para superar este reto.

Biodata

Ernesto Puertas Moya es profesor de plantilla del Instituto Cervantes desde 2007 (actualmente Responsable del DELE en el Instituto Cervantes de Varsovia), Doctor Europeo en Filología 
Hispánica por la UNED (Premio Extraordinario de Doctorado) y Doctor por la Universidad de La Rioja, ha sido profesor en las Universidades de La Rioja (España) y de Tampere 
(Finlandia), y profesor invitado en el Máster de Didáctica de la Universidad de Orán (Argelia) y en el Máster de Filologías Románicas de la Universidad de Letonia, director del “Máster en 
Didáctica para profesores de Lengua y Cultura Españolas en Centros Educativos Extranjeros” (Fundación Universidad de La Rioja) y coordinador de la plataforma virtual LICEUS para 
el Máster de Alcalá de Henares para la formación de Profesores de Español. Es formador de profesores E/LE en diversos centros educativos europeos. Asimismo es autor de libros, 
artículos de investigación y coautor de manuales de ELE. 

  Taller ofrecido por la editorial enClave-ELE   

Aprendiendo a aprender: el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los niveles C.
Lionel E. Magnacco 

Resumen

El tiempo que pasa el estudiante en el aula debe ser un entrenamiento, una experiencia, un “gimnasio del español” que permita superar las dificultades que vendrán en la comunicación 
real. Así pues, ese entrenamiento debe pasar por el aprendizaje de unas estrategias que compensen los bloqueos afectivos, la incomprensión o el desconocimiento del léxico. Este tipo de 
aprendizajes parecen ya superados en los niveles altos, pero el desarrollo de estrategias de aprendizaje tiene que ser una constante en todo el proceso. El haber alcanzado un dominio 
suficiente de lengua no significa que hayamos desarrollado todas las herramientas de aprendizaje necesarias. Nunca dejamos de aprender, por lo que nunca debemos dejar de “aprender a 
aprender”. En este taller veremos ejemplos de todo tipo de estrategias cognitivas y metacognitivas (de aprendizaje) para que los aprendientes de niveles C consigan realizar una 
comunicación efectiva y una mayor autonomía de aprendizaje.

Biodata

Es Magíster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera por la Universidad Internacional Iberoamericana y Profesor de Español, Literatura y Latín, egresado del IES N° 
1 “Alicia Moreau de Justo” (Buenos Aires, Argentina). Además, es Neuropsicoeducador por la Asociación Educar para el Desarrollo Humano (Buenos Aires, Argentina). Entre otros cursos, 
realizó la Capacitación de Español como Lengua Segunda y Extranjera en la Universidad de Buenos Aires y el Certificado de Español en International House. Trabajó en Buenos Aires como 
profesor de ELSE, en escuelas de idiomas y de Lengua y Literatura, en escuelas secundarias. En este momento, es profesor de ELE en la Universidad de Ciencias Económicas de Viena.



Breakout ELE: el uso del acertijo como recurso motivador y la búsqueda de pistas como modo de personalizar el aprendizaje
Armando Cruz Crespillo 

Resumen

Una de las técnicas que gana cada vez más seguidores en el mundo de educación es el uso de juegos de fuga. Es un concepto que aporta a la educación la motivación por el aprendizaje, 
desarrolla las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el proceso de reflexión. En el taller explicaremos el proceso de crear un juego de fuga, el 
diseño de las pruebas y el uso de herramientas digitales en el mismo.

Biodata

Armando Cruz Crespillo. Máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera y Psicolingüística con especialización en la formación de conceptos. Editor y 
autor de las adaptaciones de Gente Joven Nueva Edición y Aula Internacional. Autor de materiales dedicados a la enseñanza escolar de español, entre ellos, Laboratorio ELE y EquisELE 
de la editorial Kle�. Coordinador editorial de español lengua extranjera del grupo KLETT y Difusión para Polonia, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Eslovenia, Croacia, Serbia, 
Bulgaria y Rumanía.

  Taller ofrecido por las editoriales Difusión y art Kle�



Ponencias



Multilingüismo y plurilingüismo en los sistemas educativos
Pablo Díez Astruga, Agregado de Educación, Embajada de España en Bucarest 

Resumen

Aunque parecen términos similares, sin embargo las diferencias entre ambos conceptos marcan la diferencia a la hora de construir los currículos dentro de los sistemas educativos. 

Haremos un repaso de la situación a nivel internacional con especial énfasis en los modelos usados en España, Rumanía y los Estados Unidos de América, así como en otros países de 
nuestro entorno, a la hora de elaborar los currículos para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, así como la planificación estratégica de las políticas educativas de España 
en el exterior para la promoción y difusión de la lengua y la cultura españolas.

Biodata

Pablo Díez es Licenciado en Filología Inglesa. Profesor de E. Secundaria desde 1993, profesor visitante en Illinois (EE.UU.) desde 2001 a 2003, Asesor Técnico del MECD en la Embajada 
española en Washington, de 2006 a 2011, Asesor Técnico en la embajada española en Sofía, de 2015 a 2017 y desde mayo de 2017, Agregado de Educación en Bucarest.

Su campo de especialización ha sido las polít icas educativas de cooperación internacional y en particular el fomento de los programas de intercambio cultural y profesional.

Nuevos horizontes en la formación de los docentes
Marina Alonso Abal, jefa de estudios del Instituto Cervantes de Bucarest

Resumen

La formación es una pieza clave del desarrollo profesional de los docentes y una inquietud constante para los mismos. Por ello, en esta ponencia se hará un recorrido por las tendencias 
actuales que pretenden dar respuesta a las expectativas e intereses del profesorado en el ámbito de la formación.

Biodata

Marina Alonso Abal es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Vigo donde también obtuvo el DEA en Lengua Española. Asimismo, posee el Master en Enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera de la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente es jefa de estudios en el Instituto Cervantes de Bucarest y responsable DELE.

El uso de juegos teatrales como herramienta para el aprendizaje ELE
Víctor Iván López Espíritu Santo

Resumen

El español se ha vuelto una lengua importante en los países donde no es una lengua oficial. Cada vez más hablantes de otros idiomas buscan aprender Español pues la consideran una 
lengua romántica, bonita y fácil de aprender. El teatro por su parte es una expresión artística importante y milenaria de la cual se han tomado formas y métodos que se han desarrollado y 
han dado herramientas tanto pedagógicas como de entrenamiento para mejorar la voz, la dicción, la confianza, el trabajo en equipo y entre otros. El motivo primordial de esta ponencia es 
hacer una corta reflexión sobre el uso de elementos de la técnica teatral para su uso en el aula ELE, así como resaltar su importancia como apoyo didáctico dentro del aula.  

Biodata

Víctor Iván López Espíritu Santo, Licenciado y Maestro en Actuación y Artes escénicas, Doctorando en Estudios Teatrales. Realizó estudios en la Universidad Nacional de Teatro y Cine I. L. 
de Rumanía, también profesor de lengua extranjera y español, ha trabajado en México y en Rumania en diferentes escuelas y bachilleratos como el Liceo Francés, Sistema educativo Copan 
entre otros sitios y como profesor colaborador del Instituto Cervantes de Bucarest. Colabora como actor en diferentes proyectos de teatro y también de gestión cultural.
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