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Sábado, 9 de octubre

9.30 - 10.00

D. Stefan Müller
Instituto de Formación Pedagógica de Renania Palatinado.

Dña. Rosario Outes Jiménez
Consejería de Educación de la Embajada de España en Alemania.

Inauguración del Curso

10.00 - 10.15

Recepción de participantes

10.15 - 10.30

Dña. Mª Cruz Marcos Nieto
Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León.

Dña. Rosario Outes Jiménez
Reseña de los Servicios y Programas educativos de la Consejería de Educación de España
en Alemania.



Sábado, 9 de octubre

10.30 - 11.15

11.15 - 12.00

Clausura del curso y sorteo de becas

Descanso12.00 - 13.30

Dña. Asunción Garrido García. Mester
Competencias interculturales en ELE como elemento fundamental de enseñanza desde el
principio.

Dña. Asunción Garrido García. Mester
Flipped classroom/Aula invertida: Implementación didáctica y metódica efectiva de las
herramientas web (genial.ly, trello, canva, etc.) en la clase presencial e híbrida.

12.30 - 13.15

Dña. Asunción Garrido García. Mester
Métodos motivadores que facilitan el aprendizaje de la gramática compleja,

Degustación gastronómica de productos de Castilla y León13.15 - 13.45



Reseña de los Servicios y Programas educativos de la Consejería
de Educación de España en Alemania.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ALEMANIA

Reseña de los Servicios y Programas educativos de la Consejería de Educación de
España en Alemania, 

Licenciada en Filología Germanística por la Universidad de Salamanca, catedrática de
Escuelas Oficiales de Idiomas y MA en Gestión y Dirección de centros educativos por la
Universidad de Barcelona. Desde 2017, trabaja en la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Berlín como asesora de los programas de cooperación
educativa de España en Alemania. De 2014 a 2017 fue responsable de programas de
movilidad docente en el Instituto Nacional de Nuevas Tecnologías del Ministerio de
Educaciónde España. Anteriormente estuvo durante cinco años  destinada en la
Agregaduría de Educación de Los Ángeles de la Embajada de España para EE.UU
como asesora educativa.

Su investigación académica se ha desarrollado en los campos de la evaluación de la
competencia lingüística y las características morfosintácticas del español en EE.UU.

ROSARIO OUTES JIMÉNEZ



MESTER

Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología Francesa (USAL. Universidad de
Salamanca) Como docente ha trabajado como profesora de ELE desde hace más de 20 años
en Mester, Salamanca. Llevando la dirección académica de la misma. Ha desarrollado todo
su trabajo en la formación de profesores. Sus áreas de interés son la competencia docente y
la didáctica tanto en la interacción oral como en la expresión escrita, así como la creación de
nuevos materiales y la gamificación como técnica de trabajo.

Competencias interculturales en ELE como elemento fundamental de
enseñanza desde el principio.
Cuando viajamos al extranjero la mayoría de nosotros hemos percibido en algún momento un
choque cultural. A este problema se enfrentan, sin duda, los estudiantes de lenguas
extranjeras. Esto podría evitarse, en gran medida, adquiriendo en el aula algunas
herramientas para evitar o reducir estas situaciones. Estamos muy preocupados en enseñar
la lengua y de alguna manera dejamos a un lado la cultura y las tradiciones; lo que sin duda
nos diferencia a unos países de otros es la vida cotidiana y las costumbres. La enseñanza de
una lengua conlleva una transmisión cultural, ya que la lengua representa el espíritu y la
cultura de un pueblo. Entendiendo por cultura el conjunto de modos de vida y costumbres, su
modo de pensar, organizarse, vestirse, comer, bailar, y tradiciones… de un pueblo. Mostrar la
realidad cultural de España, un mosaico de culturas nacidas de una larga convivencia de
varios pueblos -musulmanes, judíos, romanos, etc.- que dejaron sus huellas culturales en la
península, es un trabajo gradual. Pero qué cultura enseñar en el aula La cultura con
mayúscula, aquella que se refiere a grandes acontecimientos, grandes personajes de ficción o
históricos como don Quijote, Picasso, etc. 
La cultura con minúscula, la cultura para entender el comportamiento, el carácter y la
sociedad española. La cultura geográfica, el conocimiento de algunas comunidades,
provincias, ciudades cada comunidad autónoma de España tiene rasgos culturales
específicos, con su forma de pensar, de hablar, de comer, de bailar, de vivir, que hacen de
ella una singularidad cultural dentro del territorio español.

MARÍA ASUNCIÓN GARRIDO GARCÍA

Competencias interculturales en ELE como elemento fundamental
de enseñanza desde el principio.

Métodos motivadores que facilitan el aprendizaje de la gramática
compleja.

Flipped classroom/Aula invertida: Implementación didáctica y
metódica efectiva de las herramientas web (genial.ly, trello,

canva, etc.) en la clase presencial e híbrida.



Métodos motivadores que facilitan el aprendizaje de la gramática
compleja.

Partiendo de que la tarea del profesor en el aula es inabarcable y que
los alumnos deben conseguir una serie de logros a lo largo de su vida
estudiantil, debemos reflexionar sobre nuestro modo de enseñar.

La enseñanza del español ha ido cambiando y modificándose a lo
largo del tiempo, de manera que muchos de nosotros hemos trabajado
en el aula con diferentes enfoques según han ido apareciendo, unas
veces utilizando el método comunicativo, otras veces el enfoque por
tareas, el intercultural, el sociocultural bilingüe... y lo que queda por
venir. La enseñanza de la gramática en la clase de ELE siempre ha
estado presente, aunque no exenta de controversias. 

Desde planteamientos metodológicos directos y tradicionales, en los
que se enseñaba la gramática de manera deductiva, hasta los
enfoques comunicativos donde se presenta la gramática supeditada a
los objetivos y funciones comunicativas, la gramática siempre ha
estado ahí, aunque fuera presentada de forma diferente. Como parte
de la competencia comunicativa, la subcompetencia gramatical es, en
mi opinión, imprescindible en el proceso de enseñanza aprendizaje de
una lengua extranjera, ya que considero que para aprender con
precisión una lengua extranjera es necesario aprender gramática.

Flipped classroom/Aula invertida: Implementación didáctica y
metódica efectiva de las herramientas web (genial.ly, trello,
canva, etc.) en la clase presencial e híbrida.

Los profesores intentamos, por todos los medios, que nuestros
alumnos aprendan lo máximo posible y que no resulte demasiado
complicado. El modelo de enseñanza aprendizaje está en continuo
cambio, dejando a un lado la clase tradicional para adaptarla a las
necesidades actuales, que aprendamos haciendo y no memorizando.

 Las nuevas tecnologías conviven con nosotros en todos los contextos
y también en la clase. Es hora de dejar de prohibir los teléfonos para
incorporarlos al aula, es hora de empezar a pensar antes de que
aparezca el conflicto, es hora de dejar a un lado el papel severo del
profesor para convertirnos en moderadores. 

Para ello podemos hacer uso de plataformas que ponen a nuestro
alcance videos, documentos, presentaciones que conocerán los
alumnos sin involucrarnos, de manera que tendrán todo el tiempo que
necesiten para organizarse y de esta manera el tiempo que
generalmente utilizamos en la clase para explicar lo usaremos para
comentar y comunicar. Al mismo tiempo los alumnos son los
protagonistas de su propio aprendizaje.
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