Jornadas del español
Difusión-FEDELE
en Bélgica y Holanda
27 Y 28 DE ENERO DE 2017
Editorial Difusión y FEDELE

Organizan:

Colaboran:

Te presentamos las Jornadas del español Difusión-FEDELE en Bélgica y Holanda para
profesores de ELE, organizadas por la editorial Difusión, Uitgeverij Talenland y la Federación
de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE) con la colaboración del
Instituto Cervantes de Bruselas, el Instituto Cervantes de Utrecht y Turespaña.
Estas Jornadas se celebrarán el viernes 27 de enero en el Instituto Cervantes de Bruselas
y el sábado 28 de enero en el Instituto Cervantes de Utrecht.
Durante las jornadas abordaremos temas de máxima actualidad y creciente interés en
el mundo del ELE. Reflexionaremos sobre las necesidades que plantea la enseñanza del
español a distancia y semipresencial, y ofreceremos diversas herramientas, recursos
y propuestas didácticas con las que podemos ayudar a nuestros estudiantes en el
aprendizaje de la lengua.
Además, te daremos a conocer una amplia variedad de cursos y diferentes destinos
para el aprendizaje del español en inmersión lingüística. Para ello contaremos con 10
escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes que nos presentarán su oferta formativa.
Igualmente habrá una parte lúdica en la que sortearemos materiales didácticos de Difusión
y Talenland, además de dos becas para el El juego como mecanismo de aprendizaje
organizado por la Federación de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros
(FEDELE) y el Instituto Cervantes.
Te proponemos unas jornadas abiertas en las que podremos intercambiar experiencias y
conocer las mejores propuestas en cursos de inmersión lingüística.

¡Te esperamos!

Bruselas
Lugar de celebración

Viernes 27 de enero
13:00 - 13:30

Inscripción

13:30 - 14:45

Maarten de Jong (Uitgeverij Talenland)
Un sinfín de recursos para enriquecer el aula de
ELE: plataformas digitales

14:45 - 15:15

Comunicaciones escuelas FEDELE

15:15 - 15:45

Pausa-café

15:45 - 16:30

Comunicaciones escuelas FEDELE

16:30 - 17:45

Ana Llamazares (Hogeschool Utrecht)
Blended Learning: ¿qué es y para qué sirve?

17:45 - 18:00

Pausa

18:00 - 18:30

Comunicaciones escuelas FEDELE

18:30 - 19:00

Sorteo y presentación de materiales

19:00 - 19:15

Entrega de certificados

Instituto Cervantes de Bruselas
Avenue Louise 140
1050 Bruselas
Metro: líneas 2 y 6.
Estación Louise/Luiza
Tranvía: líneas 81, 92, 93 y 94
Web: http://bruselas.cervantes.es

foto

Utrecht
Sábado 28 de enero
9:00 - 9:30

Inscripción

9:30 - 10:45

Ana Llamazares (Hogeschool Utrecht)
Blended Learning: ¿qué es y para qué sirve?

10:45 - 11:00

Pausa

11:00 - 12:00

Comunicaciones escuelas FEDELE

12:00 - 13:00

Cóctel

13:00 - 14:15

Maarten de Jong (Uitgeverij Talenland)
Un sinfín de recursos para enriquecer el aula de
ELE: plataformas digitales

14:15 - 14:30

Pausa

14:30 - 15:30

Comunicaciones escuelas FEDELE

15:30 - 16:00

Sorteo y presentación de materiales

16:00 - 16:30

Entrega de certificados

Lugar de celebración
Instituto Cervantes de Utrecht
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Trenes urbanos y tranvía: estación
central de Utrecht
Autobús: líneas 2 y 22
Web: http://utrecht.cervantes.es

Talleres
Maarten de Jong

Un sinfín de recursos para enriquecer el aula de ELE: plataformas digitales
Miles de profesores de español en todo el mundo ya usan plataformas digitales en el aula con sus estudiantes para
enseñar español. A través de estas plataformas, tanto profesores como estudiantes tienen acceso a cientos de recursos
e interesantes herramientas de gestión de grupos. En este taller mostraremos cómo utilizar la plataforma Campus
Difusión para aprovechar al máximo sus posibilidades y hacer nuestras clases aún más atractivas y comunicativas.
Maarten de Jong estudió filología francesa en las universidades de Utrecht y de Clermont-Ferrand/Université Blaise
Pascal. Fue profesor de francés en colegios holandeses antes de trasladarse a España, donde ha ejercido durante varios
años como profesor de diversas lenguas a niños y adultos. En Holanda ha trabajado en varias editoriales antes de unirse
al nuevo sello Uitgeverij Talenland, donde trabaja para desarrollar recursos y nuevos materiales para neerlandófonos que acompañan a los
manuales de la editorial Difusión.

Ana Llamazares

Blended Learning: ¿qué es y para qué sirve?
En este taller veremos diferentes definiciones del concepto de blended learning. Vamos a poner en práctica formas de
trabajo que se pueden implementar en nuestras clases de ELE teniendo en cuenta los exigencias teóricas y descubriendo las ventajas, los retos y obstáculos para nuestro entorno de aprendizaje.
Ana Llamazares es licenciada en Filología española y Estudios Europeos por la Universidad de Ámsterdam. Trabajó
como profesora de ELE en una escuela secundaria y en las Escuelas Superiores de Hostelería y de Turismo (NHTV).
Participó en proyectos de investigación sobre la evaluación en la enseñanza superior y sobre la internacionalización en
los programas educativos. Fue coordinadora del programa de formación de profesores y coordinadora del minor Lengua
y Cultura Española. Ha publicado artículos sobre el español en Holanda y blended learning. Actualmente trabaja como formadora de profesores en la Facultad de Educación de la Universidad de Ciencias Aplicadas Utrecht (Hogeschool Utrecht) donde imparte cursos de didáctica,
literatura y cultura y es tutora de prácticas. Colabora con la Universidad de Utrecht impartiendo clases de Didáctica.

Escuelas que participan:

Inscripción gratuita
Aforo limitado
Para poder participar es necesario inscribirse en:

Bruselas

Utrecht

http://bit.ly/bruselas17

http://bit.ly/utrecht17

Consultas
ele@difusion.com
Tel. 335 5606995

Al finalizar las Jornadas se hará entrega a los participantes de un
certificado de asistencia emitido por la editorial Difusión y FEDELE.

Al finalizar las Jornadas, todos los
participantes recibirán un ejemplar
gratuito de Bitácora 2 Nueva edición

