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• Sábado 24 de abril, de 10:00 a 12:00 horas. Gaspar Cuesta Estévez. Escuela Hispalense, Cádiz

• Contenidos gramaticales y léxicos habituales en niveles básicos mediante recursos interactivos que los hagan 
amenos e interesantes.

Herramientas digitales para hacer tu clase interactiva en niveles básicos

• Jueves 29 de abril, de 14:30 a 16:30 horas. José Antonio Larios Manzano, Instituto San Fernando, Sevilla

• Usos básicos del presente de subjuntivo en oraciones simples: la expresión de la posibilidad y probabilidad, el deseo 
y la opinión negativa. 

El presente de subjuntivo a través de Picasso

• Sábado 8 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas. Narciso Raffo Navarro, Academia Pradoventura, Cádiz.

• Descripción y uso de un instrumento válido para desarrollar y evaluar la expresión oral de los estudiantes en sesiones 
de clases impartidas por videoconferencia.

Un gesto vale más que mil palabras

• Viernes 21 de mayo, de 14:30 a 16:30 horas. José Ramón Rodríguez Martín, Enforex Málaga, Málaga.

• Conceptos metodológicos clave para la enseñanza de español a adolescentes en Secundaria en el siglo XXI, 
atendiendo a sus necesidades, intereses, cambios propios de la edad y características de aprendizaje.

10 palabras clave en la enseñanza de español a adolescentes/Secundaria

II CICLO DE TALLERES EN LÍNEA ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA ELE. BENELUX



• Sábado 24 de abril, de 10:00 a 12:00 horas.

• Inscripción: https://forms.gle/1HwarDh16dFBfURF8

Herramientas digitales para hacer tu clase interactiva en 
niveles básicos
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Se trabajarán contenidos gramaticales y léxicos habituales en niveles básicos mediante recursos interactivos 
que los hagan amenos e interesantes.

Ponente: Gaspar Cuesta

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla.

Director y profesor de ELE en Escuela Hispalense, Tarifa.

Contenidos:

Se mostrarán aplicaciones y recursos que el profesor puede utilizar para explicar cuestiones habitualmente 
problemáticas en los niveles A1 y A2 (Ser y Estar, los pasados, Por y Para, el léxico elemental...) mediante 
recursos digitales que hagan más atractiva y competitiva la clase (quiz, gamificación, presentaciones 
interactivas...).

TALLER 1

https://forms.gle/1HwarDh16dFBfURF8


Presentación de los usos básicos del presente de subjuntivo en oraciones simples, principalmente desde una 
perspectiva oral y comunicativa y a través de obras del artista malagueño Pablo Ruiz Picasso.

Ponente: José Antonio Larios Manzano

Licenciado en Filología Hispánica y Lingüística por la Universidad de Cádiz.

Coordinador académico de Instituto San Fernando, Sevilla. 

Contenidos:

1. La cultura como vehículo de la enseñanza de español. 
2. Picasso: etapas pictóricas y tipos de obras.  
3. El Guernica.
4. Enfoques metodológicos. 
5. Las rutinas y destrezas de pensamientos. 
6. El subjuntivo: controversia y diferentes formas de enseñarlo. 
7. Usos básicos del presente de subjuntivo en oraciones simples. 

• Jueves 29 de abril, de 14:30 a 16:30 horas.

• Inscripción: https://forms.gle/U8qZpJLiTeZzVFMn9

El presente de subjuntivo a través de Picasso. 
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Mediante las actividades didácticas aplicables a la enseñanza online del español incentivamos a los alumnos en 
el empleo y la comprensión de los hábitos no verbales mediante la observación participativa y el uso, y 
conseguir con ello que los hagan suyos.

Ponente: Narciso Raffo Navarro

Graduado en Antropología y máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla.

Profesor ELE en Academia Pradoventura, Prado del Rey, Sierra de Cádiz

Contenidos:

1. Visionado del vídeo “Gestos típicos españoles” elaborado por Academia Pradoventura
2. Debate entre los profesores participantes sobre las diferencias en el lenguaje no verbal
3. Actividad de mímica
4. Recreación de situaciones reales que requieren gestos
5. ¡Practiquemos el imperativo! 
6. ¡Adivina la situación!
7. Reflexión

• Sábado 8 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas. 

• Inscripción: https://forms.gle/tspt3MQp1hWxE1ZS6

Un gesto vale más que mil palabras 
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En este taller partiremos de analizar las características de los alumnos adolescentes en oposición a los niños y 
los adultos. Posteriormente, presentaremos los conceptos metodológicos clave para la enseñanza de español a 
adolescentes en Secundaria en el siglo XXI, atendiendo a sus necesidades, intereses, cambios propios de la edad 
y características de aprendizaje. Las palabras clave se entienden como retos ante los que debemos reaccionar 
como docentes, por lo que se acompañarán de ejemplos prácticos de actividades para llevar al aula para 
afrontar dichos retos. 

Ponente: José Ramón Rodríguez
Licenciado en Filología Hispánica y Diploma de Estudios Hispánicos (Universidad de Málaga), Máster en la 
enseñanza de ELE (Universidad de Nebrija) y Experto en la enseñanza de español a niños y adolescentes 
(Universidad de Barcelona).

Jefe de estudios y profesor de ELE en Enforex, Málaga

Contenidos:
1) Características de los adolescentes y de su forma de aprender 
2) Un binomio esencial: motivación e implicación
3) 10 palabras clave del proceso de enseñanza-aprendizaje de español de los adolescentes del siglo XXI 
4) Ideas, actividades, tareas para llevar al aula atendiendo los criterios anteriores: del ritmo en la secuencia al 

juego, del componente audiovisual al trabajo en redes sociales.
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• Viernes 21 de mayo, de 14:30 a 16:30 horas.

• Inscripción: https://forms.gle/aU9ukRWqV2HBrV7w7

10 palabras clave en la enseñanza de español a adolescentes/Secundaria 

https://forms.gle/aU9ukRWqV2HBrV7w7

