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Talleres para profesores de español de secundaria en Irlanda
Fecha: Sábado, 25 de marzo de 2017 (09.30-15.35)

Lugar: Instituto Cervantes de Dublín · Lincoln House, Lincoln Pl, Dublin 2, Irlanda

Horario Sábado, 25 de marzo de 2017

9:30-10:00 Registro

10:00-10:05 Bienvenida

10:05-11:05

Ideas para enseñar gramática, Bernie O’Shea, PDST 
La sesión pretende:
•	 Crear	un	fórum	que	permita	a	los	profesores	de	lenguas	adoptar	estrategias	prácticas	para	enseñar	gramática	en	

contexto en sus clases. 
•	 Compartir	buenas	prácticas	entre	profesores	de	lenguas	modernas;	la	técnica	de	cuatro	pasos	para	enseñar	

gramática. 
•	 Reflexionar	sobre	los	métodos	de	enseñanza	actuales.	

11:05-11:30 Pausa café

11:30-12:30

Ideas para trabajar el vídeo corto en la clase de ELE, Alfredo Pérez, Colegio Delibes 
En esta ocasión nos centraremos en la explotación del “vídeo corto” y especialmente de los cortometrajes en la clase 
de	ele.	Pero	¿por	qué	el	vídeo	corto?	¿a	qué	nos	referimos	con	este	término?,	¿qué	ventajas	tiene	respecto	a	otros	
formatos	de	vídeo?	¿cómo	podemos	trabajarlo	en	clase?	En	este	taller	trataremos	de	dar	respuesta	a	esas	preguntas	
además	de	ofrecer	propuestas	concretas	de	explotación	didáctica	con	anuncios	de	publicidad	y	cortometrajes.

12:30-13:30

La ciudad como herramienta pedagógica, Natalia Martín Ramos, Fundación de la Lengua 
Esta actividad propone trasladar los espacios tradicionales de aprendizaje (aulas) a otros lugares. En este caso 
será	la	propia	ciudad	de	Valladolid	la	que	nos	permitirá	aprovechar	distintos	lugares,	de	manera	real	o	virtual,	para	
adentrarnos en sus monumentos, su vida y su grandeza.

13:30-14:15 Comida 

14:15-15:25

Buenas prácticas metodológicas
Este taller plantea a los asistentes la oportunidad de participar, compartir sus ideas y aprender cosas nuevas. 
Después	del	trabajo	en	grupo,	el	intercambio	y	la	lluvia	de	ideas	los	participantes	ponen	en	común	los	consejos	e	ideas	
prácticas	para	el	aula	en	las	que	han	trabajado.

15:25-15:35 Conclusión. Entrega de certificados

Bernie O’Shea - PDST 

Profesora de español en el instituto Mercy Mounthawk, Tralee, Co. Kerry.

Su gran interés por los idiomas la conduce al estudio del chino, obteniendo el Diploma en Chino en colaboración con la Universidad de Dublín en 2016. 
Actualmente coordina la enseñanza de Chino en Mercy Mounthawk.

También colabora con la Asociación de Servicios para el Desarrollo Profesional de Profesores [PDST] desde 2009.

Hoy presenta el taller de gramática ‘A Common Approach to Grammar  Teaching ‘ en la versión adaptada por la Conferencia de Profesores de Español en 
Irlanda.

Biografías

Alfredo Pérez Berciano - Colegio Delibes, Salamanca

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, comenzó su trabajo en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera hace 
15 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 profesores en diferentes países de Europa.

Natalia Martín Ramos - Fundación de la Lengua

Licenciada en Filología Inglesa por la ULPGC. Actualmente es responsable de la gestión académica de los cursos de lengua y cultura española para 
extranjeros organizados por la Fundación de la Lengua en Valladolid. Su área de especialidad es la elaboración de materiales didácticos conectados con 
las emociones, la creatividad y el desarrollo de la identidad lingüística.
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