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· 08:30 · Recepción de los participantes.
· 08:45 · Saludos iniciales: 

· Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía.
· Turismo de Andalucía.
· Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania.

· 09:00 · Presentación de la Consejería de Educación.
· 09:30 · “Del tablero a Instagram: el juego como recurso didáctico en la 

clase de español con niños, adolescentes y adultos”. Lucas Pérez. 
· 10:15 · “Juegos y gamificación para la enseñanza de la gramática en el 

aula de ELE”. Alejandro Tinoco. 
· 11:00 · Descanso – café.
· 11:30 · “Dinámicas para no escapar de clase”. Miguel Ángel Albujer.
· 12:15 · “No me hables que no te escucho. No me escribas que no te leo. 

¿Integramos destrezas en el aula?”. Patricia Santervás. 
· 13:00 · “Arte y cultura: El tratamiento de la imagen en el aula”. Antonio 

José López.
· 13:45 · Almuerzo degustación gastronómica de productos de Andalucía.
· 14:45 · “¿Cómo trabajo la gramática sin aburrirlos?”. Ana Belén Martín. 
· 15:30 · “Tic-teratura, ¿quién dijo miedo”. Juliana Sánchez.
· 16:15 · Sorteo de becas y entrega de certificados.
· 16:30 · Fin de la jornada.
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· Licenciado en Filología Hispánica. Universidad de Málaga.
· Master en Lingüística Aplicada al Español como Lengua Extranjera. Universidad Antonio de 

Nebrija.
· Coordinador académico de Enforex Sevilla desde el año 2018.
· Profesor de ELE en diversas escuelas, tanto en España como en el extranjero (Instituto Cervantes 

de Cracovia y la Universidad de Silesia, donde fue lector AECID, entre el 2009 y el 2012). 
· Como creador de materiales, es co-autor de los manuales META ELE.
· Como gestor, ha creado ñ centro de español en Katowice (2017), segundo centro examinador 

privado de los diplomas DELE con mayor número de candidatos en Polonia.

Lucas Pérez de la Fuente..............................................

El objetivo de este taller es doble: por un lado, reflexionar sobre cómo 
aprenden los niños, los adolescentes y los adultos, descubriendo el juego 
como un elemento común en todas las edades; por otro, ampliar el abanico 
de recursos y técnicas docentes del profesor y fomentar su creatividad.
Para ello, el esquema de la sesión será el siguiente:
a) Análisis de las características del aprendizaje de niños, adolescentes y 
adultos.
b) Búsqueda de aspectos comunes y diferenciadores en las diferentes edades.
c) Presentación de propuestas lúdicas para trabajar en clase de español con 
alumnos de diferentes edades (niños, adolescentes, jóvenes y adultos) 
atendiendo a sus características. 
d) Presentación del potencial pedagógico de Instagram en el aula de lenguas.

· 09:30 ·

TALLER
“Del tablero a Instagram: el juego como recurso didáctico
en la clase de español con niños, adolescentes y adultos.”

· Licenciado en Filología Hispánica. Universidad de Cádiz.
· Máster como Profesor de Español. Universidad de Cádiz.
· Responsable del Departamento de Español de CLIC International House Cádiz. 
· Colaborador de los blogs de formación de Clic y de Formación ELE con artículos sobre la didáctica 

del español. 
· Diseñador del juego para el Aula de Ele, Viajeros del tiempo, editado por International House 

España.

Alejandro Tinoco Rodríguez ..............................................

En este taller vamos a trabajar con diferentes estrategias de gamificación en 
el aula de ELE para presentar, practicar y producir de forma significativa 
cuestiones gramaticales fundamentales para el aprendizaje del español. 
Aunque los juegos en la clase de segundas lenguas no son ninguna novedad, 
es evidente que en los últimos años tanto la investigación como la práctica 
docente ha ampliado considerablemente el papel del enfoque lúdico tanto en 
la planificación como en la gestión del aula.
Con nuestra propuesta veremos cómo llevar estos procedimientos lúdicos de 
manera eficaz dentro de tareas para aprender español.

· 10:15 ·

TALLER
“Juegos y gamificación para la enseñanza de la gramática
en el aula de ELE.”

Lucas Pérez de la Fuente
ENFOREX SEVILLA

Alejandro Tinoco Rodríguez 
CLIC INTERNATIONAL HOUSE CÁDIZ
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· Jefe de estudios en Proyecto Español, Alicante desde 2007. 
· Licenciado en Filología Hispánica y Máster en ELE, combina su labor académica y la gestión de las 

pruebas DELE con la formación de profesores.
· Cuenta con artículos sobre el componente audiovisual y ha publicado varios relatos graduados 

para la enseñanza de ELE, así como breves manuales de negocios y escape room. 
· Ha colaborado con el Instituto Cervantes con actividades publicadas en DidactiRed.
· Su última publicación, La estrella polar de Gaudí, es el primer relato nivelado con protagonistas 

del colectivo LGTB.

Miguel Ángel Albujer Lax..............................................

Las experiencias de escape son una buena oportunidad de dinamizar la clase 
de ELE. En este taller vamos a descubrir qué es un escape room, cómo 
preparar esta experiencia gamificada en clase, basada en el enfoque por 
tareas, y además, lo vamos a hacer de una forma eminentemente práctica.
A lo largo del taller vamos a ir ofreciendo dinámicas de clase, enigmas y 
divertidas pruebas para la clase de ELE, además de recursos y herramientas 
en línea para la creación y preparación de un escape classroom.
Con este taller fomentaremos el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y 
la búsqueda de estrategias. Los asistentes tendrán que trabajar con otros 
compañeros para superar algunas pruebas y lograr un objetivo común: 
salvar a los profesores del instituto de un virus que los transforma en 
aburridos zombies.
¿Nos ayudas a encontrar un antídoto antes de que sea demasiado tarde? 

· 11:30 ·

TALLER
“Dinámicas para no escapar de clase.”

· Licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura comparada. 
Universidad de Valladolid.

· Ha trabajado en distintas escuelas de Granada y Málaga. Desde 2005 trabaja en Cervantes Escuela 
Internacional donde continua en la actualidad desempeñando la labor de Directora Académica y 
Directora del Departamento de material didáctico.

· Con más de 15 de experiencia docente es formadora de formadores, examinadora acreditada del 
DELE, miembro del equipo de revisores externo de marcoELE, coordinadora de profesores y 
creadora de material didáctico. Ponente en diferentes cursos del Instituto Cervantes y en el 
Congreso Mundial de Profesores de Español (COMPROFES). Ha impartido cursos y talleres 
didácticos en congresos, universidades –Málaga, Pablo de Olavide–, ASELE, Flecos, institutos 
Cervantes y escuelas de Europa. 

· Fundadora y coordinadora del Foro Nacional de Cervantes Escuela Internacional desde 2011. 
Entre sus publicaciones destaca el libro para la enseñanza de ELE titulado: Tras la pista. Editorial 
Edelsa. Autora del manual para adolescentes Instantes (A1, A2, B1 y B2). Ed. Edelsa

· Traductora al español de obras italianas, así como de tesis universitarias.

Patricia Santervás González ..............................................

Por integración de destrezas se entiende en el ámbito de la didáctica de 
lenguas la conexión entre las cuatro vías que exteriorizan la competencia de 
una lengua, las cuatro modalidades en que esta se manifiesta: hablar, 
escuchar, leer y escribir.
En un manual de español lengua extranjera se deben trabajar las cuatro 
destrezas y debe haber un equilibrio entre ellas.  La laxitud, amplitud y 
generalidad de los manuales no podrían abarcar toda la lengua del mismo 
modo en que no podría ocupar todo el proceso de aprendizaje. Es así que el 
manual de debe facilitar que el aprendizaje ocurra teniendo en cuenta ese 
equilibrio mencionado.
En este taller daremos a los asistentes las herramientas necesarias para 
integrar las cuatro destrezas de una forma amena y, sobre todo, memorable.

· 12:15 ·

TALLER
“No me hables que no te escucho. No me escribas
que no te leo. ¿Integramos destrezas en el aula?”

Miguel Ángel Albujer Lax
PROYECTO ESPAÑOL Patricia Santervás González 

CERVANTES ESCUELA INTERNACIONAL
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· Licenciado en Filología Inglesa. Universidad de Córdoba.
· CAP, Experto Universitario en Enseñanza y Aprendizaje de ELE y examinador oficial DELE.
· Lleva desde 2009 dedicado en exclusiva a la enseñanza de la lengua y cultura españolas a 

estudiantes de todos los niveles. Ejerce como profesor titular en Debla, centro acreditado por el 
Instituto Cervantes, desde 2009. 

· Participa frecuentemente en cursos y talleres de formación del profesorado.
· Participa en la creación de materiales de enseñanza empleados en el centro de trabajo, 

preocupado en todo momento por hacerlos relevantes, significativos y atractivos a todo tipo de 
estudiantes y a sus propósitos, tanto individuales como colectivos.

Antonio José López..............................................

Se trata de un taller creativo y dinámico en el que confluyen el uso de las 
nuevas tecnologías y la expresión del lenguaje tanto verbal como no verbal 
para trasladar el arte y la cultura al aula. 
De una forma lúdica y divertida, los participantes colaborarán en la 
recreación de obras artísticas mundialmente famosas usando sus propios 
dispositivos móviles y trabajando funciones comunicativas como dar 
instrucciones o indicaciones de diferentes formas entre compañeros.
Como material de entrada se trabajará a través de Google Drive en un 
documento colaborativo con fotos. Durante la realización del taller se 
emplearán diferentes dinámicas de agrupación del aula en las que se 
tratarán el léxico relacionado con el arte y las partes del cuerpo.
Para concluir, en dicho documento colaborativo, los participantes expondrán 
sus diferentes puntos de vista sobre otras posibilidades de explotación.

· 13:00 ·

TALLER
“Arte y cultura: El tratamiento de la imagen en el aula.”

· Logopeda. 
· Diplomada en Magisterio: audición y lenguaje. Maestra. 
· Intérprete de lenguaje de signos de español. 
· Profesora de español para extranjeros en el Instituto Alhambra desde (1997-2002) y en el Instituto 

Andalusí (2002-actualidad). Jefa de estudios de Instituto Andalusí desde 2012.
· Examinadora acreditada DELE de los niveles B1-B2 / C1-C2. 
· Enseñanza de español para niños. 
· Formadora de profesores en ELE. Coordinadora y creadora de cursos (presenciales y online) y 

materiales para el español como lengua extranjera. 
· Ha impartido talleres didácticos de prevención de los trastornos del lenguaje en alumnos de 

infantil y primer ciclo de primaria. 
· Colaboradora y tallerista en las Jornadas de Formación del MEW (Málaga Education Week) 

2018-2019.

Ana Belén Martín Picón..............................................

Cuando nuestros estudiantes se sientan en el aula queremos mantener su 
atención y su interés por lo que impartimos, pero esos alumnos no 
participan como deberían; esta es una de las dificultades que nosotros, 
profesores de español nos encontramos en las aulas; la participación en 
español y más si debemos explicar la tan odiada gramática. ¡Qué horror!
En este taller práctico descubriremos las pistas para no aburrirlos en clase y 
no morir nosotros en el intento de explicar las reglas gramaticales que en 
muchas ocasiones son muy necesarias. Trucos para acercarnos a ella.
Plantear nuevas formas de trabajar la gramática desde una perspectiva 
práctica y motivadora.

· 14:45 ·

TALLER
“¿Cómo trabajo la gramática sin aburrirlos?”

Antonio José López
DEBLA

Ana Belén Martín Picón 
INSTITUTO ANDALUSÍ DE ESPAÑOL
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· Licenciada en Filología Hispánica. Universidad de Granada.
· Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Universidad de Granada. 
· Profesora ELE desde 2009 en diversos centros de Granada y Málaga.
· Examinadora y preparadora de todos los niveles de la prueba DELE (Diploma Oficial de Español 

como Lengua Extranjera). 
· Ponente en las Jornadas Docentes ELE celebradas en el Instituto Cervantes de Varsovia y Cracovia 

en 2019 así como en las Jornadas Didácticas sobre el español en la Universidad de Edimburgo. 
También ha participado en talleres en línea para formación de profesores en EEUU, Canadá, Italia, 
Grecia, Albania, Francia, Reino Unido e Irlanda.

· Formadora en cursos impartidos para profesores de ELE.
· Colaboradora en la creación de contenidos para el Proyecto de Innovación Docente “Píldoras 

didácticas para la Literatura Española y otras materias de Humanidades y Ciencias Sociales” de la 
Universidad de Granada.

· Profesora de lengua y literatura y preparadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en 
diferentes centros de Andalucía.

Juliana Sánchez Henares..............................................

Si preguntamos a nuestros estudiantes de español sobre literatura, lo 
primero que podemos escuchar es "difícil", "diccionario", "aburrimiento" e 
incluso "miedo". Además, están rodeados de un mundo donde la presencia 
del material audiovisual es abrumadora, por lo tanto, enfrentarse a un texto 
cada vez es más complicado.
Con este taller se pretende aunar ambos terrenos: literatura y tecnología con 
la intención de estimular la creatividad de nuestros alumnos y fomentar el 
gusto por la literatura. Veremos cómo aplicaciones que forman parte de su 
vida diaria y les despiertan un gran interés, pueden utilizarse como 
herramienta de aprendizaje ELE.
Sirviéndonos de aplicaciones populares entre los jóvenes como TikTok y 
similares, se presentarán una serie de actividades destinadas a reforzar 
contenidos literarios de una forma lúdica, práctica y atractiva.

· 15:30 ·

TALLER
“Tic-teratura, ¿quién dijo miedo?”

Juliana Sánchez Henares
COLEGIO MARAVILLAS

JORNADA DOCENTE ELE NÁPOLES EEA 2021
Encuentro didáctico, cultural e informativo para profesores de español en Italia.
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