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20 de noviembre 
Helsingin aikuisopisto, juhlasali

Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki

9.30 - 9.45

10.00- 10.30

Dña. Helena Andrés de Cea
Responsable de promoción del español. Junta de Castilla y León.

10.30- 11.20

Inauguración del Curso

9.45- 10.00

Recepción de participantes

Dña. Rosario Outes Jiménez
Asesora Técnica en la Consejería de Alemania y Países Nórdicos.

Dña Katriina Kurki
Presidenta de la Asociación de Profesores de español de Finlandia.

Dña. Rosario Outes Jiménez
Presentación de la Consejería de Educación en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Suecia.

Dña. Natalia Martín Ramos. Fundación de la Lengua
Haz crecer tu vocabulario.



11.20 - 12.10

12.10 - 13.00

Clausura del curso y sorteo de becas

14.00 - 14.50

Degustación gastronómica de productos de Castilla y León.

Dña. Esther González Blanco y Dña. Ester García Montero. Estudio Sampere Salamanca.
España en la mochila.

13.00 - 14.00

14.50 - 15.00

Dña. Natalia Martín Ramos. Fundación de la Lengua
Didactización de escenas cinematográficas en el aula de ELE.

Dña. Asunción Garrido García. Mester
La cultura en la clase de ELE como elemento fundamental de la enseñanza.

20 de noviembre 
Helsingin aikuisopisto, juhlasali

Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki



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

Noruega y Suecia.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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

Breve reseña de los Servicios y Programas educativos de la Consejería de Educación
de España  en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.



FUNDACIÓN DE LA LENGUA

Es licenciada en Filología Inglesa por la ULPGC. Actualmente es Directora General
en la Fundación de la Lengua Española y responsable de la gestión académica de
los cursos de lengua y cultura española para extranjeros organizados por dicha
entidad. Imparte cursos de formación de profesores en distintas entidades. Su área
de especialidad es la elaboración de materiales didácticos conectados con las
emociones, la creatividad y el desarrollo de la identidad lingüística.

 Haz crecer tu vocabulario. Con este taller pretendemos mostrar cómo conseguir que
nuestros estudiantes aprendan y amplíen su vocabulario de una forma sencilla y
divertida. Tener un buen vocabulario es mucho más importante de lo que pensamos.
Saber nombrar las cosas hace que las percibamos y, por lo tanto, que existan. Por eso,
tener un buen vocabulario sirve para construir los cimientos de nuestra inteligencia,
ordenar nuestros pensamientos y abrir nuestra mente a la cultura
Trabajaremos: sinónimos, palabrotas, muletillas, formación de palabras, neologismos,
extranjerismos, siglas, ...esos verbos que suenan mal pero que están bien, ...-
Didactización de escenas cinematográficas en el Aula de ELE. Consideramos que el
uso de material audiovisual es hoy en día más un recurso que un complemento en el
Aula de ELE. Su uso potencia además los contenidos socioculturales y propicia la
reflexión sobre los modos de vida y los valores de la cultura hispana.
El uso de cortos y su didactización permite al alumno desarrollar:
- expresión escrita: a través de actividades propuestas y preguntas sobre las secuencias
- expresión oral: a través del debate y la discusión sobre las secuencias
- comprensión auditiva: a través de los diálogos de las secuencias, la identificación de
diferentes acentos y el análisis de léxico.
- comprensión lectora: a través de las actividades de apoyo con textos dentro del tema
del cortometraje.

NATALIA MARTÍN RAMOS

Haz crecer tu vocabulario.
 

Didactización de escenas cinematográficas 
en el Aula de ELE.



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.

Cuando viajamos al extranjero la mayoría de nosotros sufrimos 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: Trataremos de ello en este taller.

MARÍA ASUNCIÓN GARRIDO GARCÍA

La cultura en la clase de ELE como elemento 
fundamental de la enseñanza.

 



ESTUDIO SAMPERE 

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca en 1994. Su primera toma
de contacto con el aula fue como Auxiliar de Conversación en Lincoln (Inglaterra) 1993/1994.
A partir de esa experiencia decidió dedicarse a la enseñanza de español como lengua
extranjera. Empezó su carrera profesional en 1995 en Salamanca. Desde el año 1999 es Jefa
de Estudios en Estudio Sampere Salamanca. Ha trabajado como profesora de español
durante dos cursos académicos en Samford University, AL (EEUU). Aparte de la docencia, se
encarga de la formación de nuevos profesores así como de la supervisión de profesores en
prácticas. También imparte clases de inglés en Estudio Sampere Salamanca

 Sin duda, aprender una lengua, no es sólo estudiar reglas gramaticales, vocabulario,
expresiones,… Aprender una lengua es también conocer el país o países donde se
habla. El componente sociocultural debe estar presente en nuestras clases. 
El objetivo de este taller es que el estudiante viaje por España para conocer su
geografía, su gente y algunos de sus tópicos. Haremos que el estudiante se implique
en el aprendizaje de una forma lúdica y despertaremos su curiosidad por conocer
lugares fascinantes donde podrá poner en práctica su español.
 ¡Anímate y viaja con nosotros!

ESTHER GONZALEZ BLANCO

España en la mochila.

ESTER GARCÍA MONTERO
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca en 1992. Debido a su
curiosidad e interés por el español cursó el máster de postgrado Magister de Enseñanza del
Español como Segunda Lengua en la Universidad de Valladolid. A partir de ahí decidió
dedicarse a la enseñanza de ELE. Lleva trabajando en Estudio Sampere Salamanca desde
1995 donde compagina las labores de docente y coordinadora del centro. En 1996 fue
profesora de español en la Universidad de Washington & Lee, VA (EE.UU.)
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