
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nombre  

Apellidos  

Dirección  

Ciudad  C.P.  

Teléfono  

Correo electrónico  

DATOS PROFESIONALES 

Experiencia 
profesional 

 

Centro de trabajo  

Dirección del centro  

Ciudad  C.P.  

Teléfono  

Correo electrónico  

INSCRIPCIÓN Y CONFIRMACIÓN 
Para inscribirse en el VI Foro Nacional de Cervantes E.I. es necesario: 

 
• Realizar el pago de la tasa de matrícula de 45€ mediante transferencia 

bancaria a la siguiente cuenta: 

UNICAJA:  2103 0280 47 0030001052 

• Enviarnos una copia de la transferencia junto con el formulario de inscripción 

que aparece a continuación: 

Correo electrónico:  info@escuelacervantes.org 
Fax:    952 299 047  
Correo postal:  Cervantes Escuela Internacional 

                         Avda. Juan Sebastián Elcano, 89, 29017, Málaga 

Una vez recibamos el formulario y transferencia, le enviaremos una confirmación 

de su inscripción a través de correo electrónico. 

DDDeeesssaaarrrrrrooollllllooo   dddeee   lllaaasss   hhhaaabbbiiillliiidddaaadddeeesss   

dddeeelll   ppprrrooofffeee   dddeee   EEELLLEEE:::   uuunnn   gggrrraaannn   pppooodddeeerrr   

cccooonnnlllllleeevvvaaa   uuunnnaaa   gggrrraaannn   rrreeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiidddaaaddd 

 

29 y 30 de Enero 2016

     

                        

            

                   

Con la colaboración de: 
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Desarrollo de las habilidades del profe de ELE: un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad 

Como ya va siendo habitual por estas fechas, este año volvemos a reunirnos  

para compartir experiencias y seguir mejorando en nuestro campo: la 

enseñanza de español como lengua extranjera. 

El título de este encuentro, seguro que nos trae reminiscencias de algún que 

otro cómic o película. Cada  docente tiene un superpoder dentro del aula 

(llámese talento, capacidad o aptitud), cada profesor tiene su talento o 

estrategia para hacer de una clase una experiencia y transformar el 

aprendizaje memorístico en un aprendizaje memorable. Un profesor tiene 

virtudes que hemos llamado superpoderes. En este VI FONCEI nuestros 

ponentes nos enseñarán sus superpoderes, seguro que a todos nos ayudarán a 

ser y a estar un poquito mejor en el aula.  

Este año contaremos con la presencia de los más prestigiosos ponentes en el  

sector y queremos agradecérselo tanto a ellos como  a las casas editoriales. 
 

PONENTES 
• Encina Alonso: profesora, formadora de profesores y autora de materiales.  

• Carlos Barroso: Coordinador del departamento E/LE de la editorial SGEL. 

• Agustín Garmendia: Director del Departamento de español de la editorial 

Difusión. 

• Mª Ángeles Álvarez: Catedrática de Lengua española. Académica 

correspondiente de la Real Academia Española. 

• Mª José Gelabert: Profesora del Máster oficial en  la Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera  de la Universidad de Alcalá. Coordinadora 

Pedagógica de la Editorial  EDINUMEN. 

• Geni Alonso: Profesora, formadora de profesores, tutora de los módulos de 

Competencia comunicativa y Análisis de la lengua del curso de formación 

online de formacionele 

•  Olga Cruz Moya:  Profesora en el Departamento de Filología y Traducción 

de  la Universidad Pablo de Olavide 

• Pedro Navarro: Unidad de Tecnologías y Proyectos Académicos del IC de 

Madrid. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) 
PSO REDING 1, 29016  Málaga 

 

PROGRAMA 

 VIERNES 29 ENERO 2016 

15:45-16:00   Entrega de materiales 
16:00-16:30   Discurso inaugural y presentación del programa 

16:30-18:00 Encina Alonso Aprender a aprender 
18:00-18:30   Café y visita a expositores de editoriales 

18:30-20:00   Carlos Barroso “El profesor conectivista: un viaje desde el 

papel de centro de la clase hasta el de espectador 

influyente” 

20:00-21:00   Presentación editorial (obsequio de materiales): Anaya, 

Edinumen, SGEL, Difusión 
 

SÁBADO 30 ENERO 2016 

09:00-10:30 Agustín Garmendia Un curso de nivel C1: El aprendiente 

como agente social en su plenitud 

10:30-11:30    Desayuno y visita a expositores de editoriales 

11:30-13:00   Mª Ángeles Álvarez El léxico y la escritura: bases de la 

enseñanza/aprendizaje del español 

13:00-14:30   Mª José Gelabert ¿Conviene incluir palabras de carga 

emocional en el aprendizaje de una lengua?  El lenguaje: 

comunicación de emociones 

14:30-16:00 Pausa 

16:00-17:30   Geni Alonso El poder de hacer hablar a nuestros alumnos 

17:30-19:00 Olga Cruz Moya  "Gamificando el relato digital: ¿cuál es tu 

superpoder?" 

19:00-20:30 Pedro Navarro “Desarrollo de la competencia digital 

docente: interacción oral a través de aplicativos” 
 

INFORMACIÓN 
Fechas y horario: 29 y 30 de enero. Viernes: 15:45 -21:00 Sábado: 09:00 – 

20:30 

Horas lectivas: 12  
Certificado: participación y aprovechamiento 

Matrícula: 45€ 

Información: info@escuelacervantes.org,   952 29 53 78 
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