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Este taller está dedicado a una parte de la didáctica y del aprendizaje que 

consiste en estimular en clase los procesos creativos, despertando sensaciones 

como la curiosidad e integrando la imaginación y el movimiento en los 

contenidos lingüísticos de aprendizaje. Se mostrará un conjunto de tareas de 

naturaleza holística, es decir, para la movilización de los recursos cognitivos, 

afectivos y físicos del alumno. Haremos un recorrido por tareas de 

alfabetización visual y de visualización para medir, finalmente, el desarrollo de 

estrategias socio-afectivas conducentes a la participación activa del alumno en 

clase de ELE. 

  



BIODATA DEL FORMADOR 

Máster en Didáctica del español y Máster universitario en la formación 
de profesores de español por la Universidad de Alcalá de Henares. En el 
campo de la formación de profesores ELE, ocupa el cargo de director 
del Departamento de formación de Editorial Edinumen. Es autor de 
materiales, consultor y director técnico del Máster on-line en Didáctica del 
español como L2/LE de la Universidad de la Rioja. Desde 2011 es 
profesor de metodología en los cursos de formación de profesores del 
Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. 

Como autor ha publicado varios manuales para la enseñanza del español, varios artículos 
de didáctica en diferentes revistas (Cuadernos Cervantes y Frecuencia L) y congresos 
dedicados a la enseñanza de ELE (ASELE, AEPE, FIAPE), y ha finalizado su primer 
libro para la formación de profesores titulado: “La atención a los factores afectivos en la 
enseñanza del español como lengua extranjera” (en edición) junto a Jane Arnold Morgan. 
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INFORMACIONES PRÁCTICAS 

 
 

Organización: Departamento de español 
del Institut des langues vivantes de 
l'Université catholique de Louvain 
(http://www.uclouvain.be/ilv.html) y 
Consejería de Educación en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo 

Lugar: Institut des langues vivantes, 
ESOP 14, Traverse d'Esope 1, 1348, LLN 

Conferencia web: la sesión podrá seguirse 
también por videoconferencia  

Inscripción: se ruega a todos los 
participantes enviar un correo a la 
coordinadora, especificando si se seguirá 

presencialmente o por la web (Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Lengua de trabajo: español 

Certificados: los participantes de la sesión presencial recibirán un certificado de 
participación al taller 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de 
ELE 

Fecha: miércoles 22 de abril de 2015 (14h – 17h) 
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