
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: 

9h00: Acogida de los participantes 

9h20: Palabra de bienvenida 

9h30 – 10h30: Taller/conferencia a cargo de Ben Goldstein, La era de la imagen 

En esta sesión, analizaremos como se han usado tradicionalmente las imágenes como recurso 

didáctico en el aula y ofrecemos nuevas alternativas para su uso en la edad digital. Haremos 

hincapié en 1) la necesidad de activar el pensamiento crítico, 2) fomentar una respuesta creativa por 

parte del alumno, 3) ofrecer un análisis crítico de las herramientas digitales que pueden ayudarnos 

en todo este proceso. 

10h30 – 11h30: Taller/conferencia a cargo de Leticia Borralo, No te pierdas ¡usa el mapa! 

Un mapa es una imagen que representa gráficamente la tierra o parte de ella sobre un plano 

bidimensional. Pero no es solo eso: también es un medio de adquisición de conocimientos, una 

herramienta que fomenta las destrezas y que pone a prueba la competencia del alumno, su 

creatividad y su capacidad de interpretación y de análisis. 

Pausa café 

11h45 – 12h45: Taller/conferencia a cargo de Nuria de la Torre, Imágenes en la clase de 

español como lengua extranjera: ¿cuáles, cómo y para qué? 



En esta sesión vamos a compartir y desarrollar habilidades para explotar las imágenes en nuestras 

aulas de forma satisfactoria y eficaz.  

Objetivos : 

compartir ideas y experiencias en torno al uso de la imagen en nuestras clases,  
observar y comentar diferentes técnicas del uso de imágenes a través de ejemplos de 

actividades para la enseñanza de ELE, y 
encontrar aplicaciones prácticas y nuevas posibilidades de incorporar la imagen a  

nuestras clases. 
 

Pausa comida libre 
 

14h30 – 15h30: Taller/conferencia a cargo de Christian Andrades, Realizar materiales más 

visuales 

Los objetivos del taller: 

 Analizar por qué debemos diseñar materiales propios.  

 Comprender la importancia de la creación de materiales más visuales 

 Introducción al diseño gráfico de materiales: Aprender a elegir y a combinar colores, descubrir cómo 

seleccionar y combinar tipografías y mostrar al asistente diferentes bancos de imágenes gratuitas.  

Pausa 

15h45 – 16h45: Taller/ conferencia a cargo de Manuel Rosales, La publicidad en el aula de ele. 

Los recursos publicitarios son muy frecuentes en la enseñanza de L2. Con el lenguaje publicitario se 

pueden tratar temas gramaticales, léxicos, búsqueda de errores… pero hay un elemento 

diferenciador: trabajar con recursos publicitarios, especialmente en niveles intermedios y 

avanzados, es percibido por los alumnos más como un “regalo” que como una tarea pedagógica. A 

través de nuestra ponencia vamos a ver cómo podemos integrarlos en nuestro día a día. 

16h45 – 17h45: Taller/conferencia a cargo de Edwin Snauwaert sobre Asterix, El tebeo como 

testimonio intercultural y problema de traducción. 

Si los tebeos ya constituyen de por sí un instrumento eficiente para agilizar el aprendizaje del 

español como lengua extranjera ofreciendo un amplio abanico de expresiones populares y de 

posibilidades para crear ejercicios de vocabulario, también se revelan útiles en dos ámbitos 

didácticos y científicos más globales. 

17h45 – 18h30: cóctel de despedida, con una sorpresa 

Precio:  

 12 € para los miembros de la SBPE, los profesores y los estudiantes del Instituto  Cervantes a 

abonar en la cuenta : BE89 0010 4046 9385, IBAN BIC GEBABEBB. 

      20 € para los no miembros (con derecho a un año de infomail y acceso a la revista Puente) a 

 abonar en la cuenta : BE89 0010 4046 9385, IBAN BIC GEBABEBB 

Lugar: Instituto Cervantes de Bruselas 

INFORMACION COMPLETA e INSCRIPCIÓN EN : https://sbpe.info/site/?page_id=3849 

https://sbpe.info/site/?page_id=3849

