Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia
Instituto Cervantes de Estocolmo, 12-13 de junio de 2014
Bryggargatan 12A
121 11 Estocolmo, Suecia
viernes, 12 de junio
9:15-10:00

Recepción y entrega de documentación.

10:00-10:30

Inauguración. Bienvenida en nombre del Instituto Cervantes de Estocolmo. Intervenciones: Saludo del Embajador de
España en Suecia. Saludo del Representante de Skolverket. Saludo de la Consejera de Educación.

10:30-11:45

Auditorio
Sesión plenaria 1. Fernando Trujillo (Universidad de Granada). “El aprendizaje de lenguas a través de la creación de
experiencias: ideas para crear implicaciones en el aula”.

11:45-12:00

Pausa Café
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12:00-13:15

13:15-14:30

Auditorio
Sesión plenaria 2. Nermina Wikström (Skolverket). “Språk och IKT” (“Lenguaje y tecnologías de información y
comunicación”) *en sueco/på svenska+. Ponencia en sueco con traducción escrita en español. Coloquio con intérprete.
Almuerzo

1ª Sesión de Comunicaciones/Experiencias Prácticas.
14:30-16:00

16:00-16:15

Taller 1

Taller 2

Fernando Trujillo
“De la “asistencia” a la “implicación”: interacción, juegos y
artefactos”

Margareta Liljeqvist
“TICs y las lenguas modernas, una buena combinación”

Pausa Café

16:15-17:00

Homenaje a las pioneras. Moderan: Carolina Franco de Johansson y Nuria de la Torre.

17:00

Cóctel ofrecido por el Instituto Cervantes de Estocolmo.
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sábado, 13 de junio

9:00-10:15

10:15-10:30

Auditorio
Sesión plenaria 3. Mercedes Jiménez Vilallonga (Consejería de Educación). “Redes sociales en el aula. Propuestas de
trabajo con los alumnos”
Pausa Café

10:30-11:45

Auditorio
Sesión plenaria 4. Vanessa Ruiz (Universidad de Sarajevo) / Emilio Quintana Pareja (Instituto Cervantes Estocolmo). “De
las redes de aprendizaje al aprendizaje en red. Una perspectiva conectiva de la enseñanza de lenguas”

2ª Sesión de Comunicaciones/Experiencias prácticas

11:45-13:15
Las aulas se
encuentran
situadas en la
segunda planta.

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Pilar Concheiro Coello
“Las redes sociales en
el aula de ELE:
Facebook como
entorno digital de
aprendizaje en un
curso de secundaria
en Islandia”

Vanessa Ruiz / Emilio
Quintana
“Conecto, luego
existo: profesores de
ELE en red”

Jaana
Kanninen/Kristina
Lindgren
“¿Por qué la clase
invertida con TIC en
las clases de ELE?”

Clara Molero
“Mundo digital:
reinvéntate sin perder
el rumbo”.

Cristina Trujillo
"El aprendizaje mixto
(blended learning) o
cómo potenciar el
aprendizaje
colaborativo entre
mis alumnos más allá
de las clases
presenciales”

Jorge Simón
Izquierdo Díaz
“El aprendizaje del
español como

Dolores Coronado
“No más deberes
aburridos:
herramientas digitales
en la enseñanza a
niños y adolescentes”

Oriol Miró Martí: “La
tan seria tarea de
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segunda lengua en las
escuelas de
secundaria en
Dinamarca. ¿Qué
norma se enseña?”
13:15-14:30
14:30-15:45

enseñar: la ironía y el
humor en
Escandinavia (y en el
resto del mundo)

Almuerzo
Auditorio
Sesión plenaria 5. Kent Fredholm (Institutionen för språkdidaktik, Universidad de Estocolmo). “¿Cómo escriben los
googleadores? El uso del Traductor de Google en el aula de ELE”

15:45-16:15

Presentación de Costa Blanca como destino de turismo cultural e idiomático con sorteo de un viaje para dos personas.

16:15-16:45

Evaluación presencial de las Jornadas y entrega de certificados.

16:45

Clausura de las jornadas, palabras de D. Joan Álvarez Valencia (Director del Instituto Cervantes de Estocolmo), y copa de despedida
ofrecida por la Oficina de Turismo de España.

Actualización: 3 de junio de 2015
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