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sábado, 7 de mayo

10.30- 11.10

Dña. Helena Andrés de Cea
Área del Comisionado para el español. Junta de Castilla y León

11.15- 11.55

Inauguración del Curso

10.15- 10.30
Dña. Rosario Outes Jiménez y Dña. María Andrea Rodríguez Pardo 
 Consejería de Educación en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

Dña Linda Nurmi
Asociación de Profesores de español de Finlandia

D. Raúl Urbina Fonturbel. Universidad de Burgos
Literatura y Publicidad. Una propuesta de trabajo conjunto en el aula de ELE

D. David San José Martínez. DICE Salamanca
“¿Cómo se dice…?”. Estrategias comunicativas en el aula de ELE

D. Alfredo Pérez Berciano. Colegio Delibes.
La microliteratura en la clase de ELE12.00- 12.40

https://www.educacionyfp.gob.es/alemania/portada.html


UNIVERSIDAD DE BURGOS

Raúl Urbina Fonturbel es Doctor en Filología Hispánica y máster en Formación
de Profesores de Español como Segunda Lengua (UNED). 

Profesor del área de Lengua Española en el Departamento de Filología de la
Universidad de Burgos, Director del Centro Internacional del Español de la
Universidad de Burgos. 

Sus áreas de interés están orientadas a los aspectos pragmáticos,
socioculturales y multimodales en la enseñanza de ELE.

Aunque pueda parecer que proceden de dos mundos muy diferentes, la
Publicidad y la Literatura (y muy especialmente la poesía) tienen muchos
aspectos en común.
Se propone un taller para trabajar con recursos eficaces y atractivos para el
aula de ELE. A través de anuncios publicitarios generales o anuncios que
contengan elementos referentes a la literatura, se realizará un análisis de estos
elementos y se expondrán dinámicas variadas que puedan adaptarse en clase
en niveles muy diferentes.
Por ejemplo, se trabajaran aspectos de comprensión oral y escrita, expresión
escrita, aspectos relacionados con el léxico y cuestiones gramaticales y, por
último, aspectos culturales aplicados al texto literario

RAÚL URBINA FONTURBEL

Literatura y Publicidad. Una propuesta de trabajo 
conjunto en el aula de ELE 



DICE

¿Cómo se dice…?”. Estrategias comunicativas
 en el aula de ELE

Licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura y Literaturas
Comparadas por la Universidad de Valladolid. Lector y asistente de profesor en
la Universidad de Saarbrücken, Alemania, durante dos años. Ha impartido clases
de español durante más de 15 años y ha preparado exámenes DELE durante
tres años en la Universidad Pontificia de Salamanca. Está especializado y ha
impartido cursos de Literatura Comparada, Español de los Negocios y Escritura
creativa.

La dimensión horizontal del MCER desarrolla las estrategias que se llevan a
cabo en las actividades de lengua, inherentes al proceso comunicativo, que
deben ser explotadas en el aula de ELE. Nos centraremos en las estrategias de
ejecución y en la comprensión auditiva y expresión e interacción orales.
En este taller, y a través de un ejemplo real durante una actividad de expresión e
interacción orales, mostraremos algunas estrategias que los aprendientes
emplearon de manera inconsciente. Veremos también cómo pueden
aprovecharse y fomentarse, y cómo cualquier actividad de lengua se verá
beneficiada con el uso consciente de estas estrategias.
Propondremos algunos ejemplos de actividades centrados en la comprensión
auditiva y la expresión e interacción orales que enseñarán a nuestros
aprendientes a valerse de estas estrategias de manera consciente, junto con la
comunicación no verbal.
Por otra parte, incidiremos en que la puesta en práctica de estas actividades
disminuye el filtro afectivo de nuestros aprendientes, porque les proporciona
herramientas adicionales muy valiosas a la hora de comunicarse.

 DAVID SAN JOSÉ 



COLEGIO DELIBES

Licenciado en filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, comenzó su trabajo en el
campo de la enseñanza del español como lengua extranjera hace 20 años. Desde el año
2001 forma parte del Colegio Delibes en Salamanca, donde imparte eventualmente diversos
cursos de ELE. También forma parte del equipo de coordinación académica y creación de
materiales. Ha colaborado en la creación de los diferentes manuales de ELE del colegio y es
coautor del libro Los verbos en español, publicado en 2008 por el Colegio Delibes. En la
actualidad compagina su labor docente con trabajos de promoción y marketing en el Colegio
Delibes. Asimismo realiza una labor como formador en talleres de profesor en diferentes
países de Europa.

 ¿Por qué no usar la microliteratura, tan presente hoy en día en las redes sociales y en
nuestra vida diaria, para trabajar en nuestra clase de español? 

 La microliteratura puede convertirse en un gran aliciente para fomentar la capacidad creativa
del alumno, desarrollar el lenguaje y la expresión escrita, fomentar el aprendizaje de nuevas
palabras y por supuesto ayudar a nuestros alumnos a reforzar su autoestima. 

 El uso de las redes sociales o de la micro escritura puede permitir a los alumnos un
acercamiento a un proceso creador, desconocido hasta entonces para ellos y que favorecerá,
sin lugar a dudas, un aprendizaje más eficiente de la nueva lengua.

 Escribir es una forma de perder el miedo a la lectura. 

ALFREDO PÉREZ BERCIANO

La microliteratura en la clase de ELE
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