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INSCRIPCIÓN Y CONFIRMACIÓN
Para inscribirse en el VII 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:
Fax:
Correo postal:

info@escuelacervantes.org
952 299 047
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.

Volviendo a Nunca Jamás
La enseñanza de español a niños
y adolescentes
Con la colaboración de:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre
Apellidos
Dirección
Ciudad
Teléfono
Correo electrónico

C.P.

DATOS PROFESIONALES

Experiencia
profesional
Centro de trabajo
Dirección del centro
Ciudad
Teléfono
Correo electrónico

C.P.

27 y 28 de enero 2017
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Volviendo a Nunca Jamás: la enseñanza de español a niños y adolescentes
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. Este año nos reuniremos bajo el literario título
“Volviendo a Nunca jamás: la enseñanza de español a niños y adolescentes”
Los que trabajamos con niños y/o adolescentes no dejamos de pensar qué
actividades podemos llevar al aula, cómo hacer nuestras clases más atractivas para
que no pierdan la atención, para atraer su curiosidad y meternos en esa mente
que no cesa de dar vueltas y más vueltas. Sabemos que son un público muy
agradecido ya que sienten una enorme curiosidad por todo lo que les rodea pero
es cierto que a veces nos cuesta mantener esos niveles de atención que despiertan
la curiosidad y hacen que el aprendizaje ocurra. ¿Cómo despertar su creatividad?
¿Qué actividades debo llevar al aula? ¿Con qué métodos puedo trabajar? ¿Cómo
favorecer su pensamiento crítico? ¿Qué juegos funcionan con ellos? ¿Cómo puedo
mejorar la participación? ¿Cómo piensan y sienten los niños y adolescentes?
¿Cuánto son capaces de retener? ¿Favorecen las redes sociales su aprendizaje en
el aula? ¿Hay una edad para jugar? ¿Cuentan las editoriales con manuales
adecuados a las necesidades de este tipo de alumnos?
Con este FONCEI tenemos la humilde pretensión de convertirnos en un puente a
Nunca Jamás. Un puente que nos permita oír el ruido del oleaje de la isla y
disfrutar de lo mágico de ese indescriptible lugar.
Como todos los años, 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: Autora de SGEL, profesora y formadora de profesores.
 Vicenta González: Coordinadora los cursos de formación de profesores de

ELE de IL3-Universidad de Barcelona y del máster on line de Formación de
profesores de ELE de UNIBA-Universidad de Barcelona.
 Pilar Justo: Autora y editora de Edelsa.
 Manuela Mena: Directora de la Escuela de Idiomas The Language House
 Ramón Besonías: Profesor de Secundaria en el Ies San José de Badajoz
 Raquel Braojos: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Málaga
 Patricia Santervás: Directora académica de Cervantes Escuela Internacional.
 José Ramón Rodríguez: Director académico de Enforex.
 Román Navarro: Director académico de La Playa Escuela de Español.
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PROGRAMA
15:45-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
17:45-19:15
19:15-20:15

09:00-10:30

10:30-11:30
11:30-13:00
13:00-14:30
14:30-16:00
16:00-17:30
17:45-19:15

VIERNES 27 ENERO 2017
28 ENERO 2011
Entrega de materiales
Discurso inaugural y presentación del programa
Mesa redonda: Encina Alonso, José Ramón Rodríguez,
Román Navarro, Pilar Justo, Patricia Santervás.
Encina Alonso: “Ayudando a aprender a adolescentes”
Presentación editorial (obsequio de materiales): Edelsa,
EnclavELE, Edinumen, SGEL
SÁBADO 28 ENERO 2017
Vicenta González: "Teorías perdidas y prácticas malvadas.
Una cita en Nunca jamás para encontrar el camino de vuelta
al aula"
Desayuno y visita a expositores de editoriales
Pilar Justo: “DELE escolar: prepara tu examen paso a paso”
Manuela Mena: "Descubriendo Bloomland: La taxonomía
que Nunca Jamás olvidarás"
Pausa
Ramón Besonías: "Si no lo dibujo, no lo comprendo"
Raquel Braojos: "La educación en el siglo XXI"

INFORMACIÓN
Fechas y horario: 27 y 28 de enero. Viernes: 15:45 -20:15 Sábado: 09:00 –
19:15
Horas lectivas: 10
Certificado: participación y aprovechamiento
Matrícula: 45€
Información: info@escuelacervantes.org, 952 29 53 78

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel Sercotel (antiguo Silken)
Calle Héroe de Sostoa, 17, 29002 Málaga

