El Encuentro didáctico de ProfeDeELE es un espacio alternativo para el desarrollo profesional de los profesores de español
como lengua extranjera. Ha sido diseñado con un formato cercano, abierto y coral, combinando la parte formal e informal para
favorecer un intercambio de ideas, recursos, reflexiones e incluso de dudas y reivindicaciones entre iguales.
Un encuentro que se construye entre todos con una organización cuidada y comprometida. Para hacer todo esto posible se ha
limitado la inscripción a un máximo de 50 personas. Estamos convencidos de que este encuentro te ayudará a recargar las pilas
después de un duro año de trabajo. ¡Te esperamos!

www.encuentro.profedeele.es

Lunes 22 de julio

Martes 23 de julio

Miércoles 24 de julio

10:00-12:30

Espacio rompehielos

09:00 - 10:45

Mercadillo de ideas y materiales

09:00 - 10:10

Taller 5

13:00

Comida

10:45 - 11:15

Pausa café

10:20 - 11:30

Taller 6

15:00-15:45

Acreditación

11:15 - 12:25

Taller 3

11:30 - 12:00

Pausa café

15:45-16:00

Inauguración

12:35 - 13:45

Taller 4

12:00 - 13:30

Tu espacio

16:00-17:10

Taller 1

14:00 - 16:00

Comida (*)

13:40 - 14:00

Clausura

17:20-18:30

Taller 2

16:00 - 18:30

Espacio: Didáctica de la fonética y uso de la voz

15:00

Comida (*)

18:30-19:00

Pausa café

18:30

Pausa café

19:00-20:30

Espacio lúdico

18:45

Momento relax

21:15

Cena (*)

¿Qué incluye la inscripción?

*

Actividades no incluidas en la cuota de inscripción.

Rompehielos

Mercadillo de
ideas

Lúdico

Tu espacio

En esta primera actividad del

En este espacio nos dedicaremos al

Este es el momento del encuentro

En este espacio queremos crear un

encuentro, gracias a una serie de

componente lúdico en la clase de

donde trataremos de encontrar entre

lugar para compartir nuestras

pruebas, vas a poder conocer cada

ELE desde una perspectiva global.

todos respuestas a los problemas

actividades favoritas y exhibirlas

rincón del centro de la ciudad así

Todos sabemos que si introducimos

que observamos en clase,

como si fuera un bazar lleno de

como a los otros profesores con los

el juego o alguno de sus

compartiendo dudas y miedos, pero

aromas y colores, con el objetivo de

que vas a compartir experiencias e

componentes en el aula, las

también los trucos y soluciones que

que cada uno de nosotros recorra

ideas durante estos tres días. Una

posibilidades de que nuestras clases

hemos encontrado con la

este exótico mercado sin prisas,

yincana que te hará reír, pensar,

sean más atractivas, amenas y

experiencia. Si “cada maestrillo tiene

saboreando y explorando cada

correr, preguntar, buscar, pero sobre

estimulantes, pero, sobre todo, más

su librillo”, en este espacio

consejo. Estamos convencidos de

todo pasarlo bien. La mañana

motivadoras aumentan; para ello,

añadiremos a los nuestros muchas

que este será un intercambio muy

terminará con una sorpresa muy

analizaremos y modificaremos

páginas.

fructífero y que hará que volvamos a

emotiva.

materiales, actividades y ejercicios, y

nuestras clases con la mochila llena

compartiremos experiencias.

de ideas frescas, originales y nuevas.

Daniel Minayo

Podrás presentar tu propuesta desde el el 11 de enero

Taller de fonética para profes de ELE

hasta el 23 de marzo de 2019. Las personas seleccionadas
recibirán una plaza garantizada y un descuento en la cuota
de inscripción del 80 %.

Duración: 2 horas
Objetivos:

No lo dudes y preséntanos tu propuesta de taller o experiencia práctica. Se podrán presentar

* Compartir 18 años de experiencia fonética con estudiantes y profesores

ideas de talleres hasta el 23 de marzo de 2019. Las personas seleccionadas recibirán una plaza

de ELE
* Facilitar la integración fonética en sus clases a profesores de ELE
* Complementar la metodología de capacitación oral: producción y
comprensión
*Capacitar a los participantes como guías en el ámbito de la fonética ELE
Programa Fonética ELE:
1.- Introducción (involucración) en el aprendizaje de la fonética a

garantizada con un descuento del 80 % sobre el importe de la cuota de inscripción y, además,
tendrán la posibilidad de publicar su presentación en ProfeDeELE.
Ten en cuenta que el taller debe tener una duración de 60 minutos y que estos son algunos de
los aspectos que valoramos: claridad de la explicación, tema innovador y creativo, apoyo
bibliográfico pertinente, adecuación a la filosofía y la organización del Encuentro, adecuación al
profesorado inscrito y las necesidades materiales y técnicas.

estudiantes de ELE.
2.-primeros pasos: capacitación tónica y silábica.

Por último, recuerda que la presentación de una propuesta no garantiza la inscripción al

3.- La dinámica articulatoria. La norma fonética. Corrección, integración y

encuentro por lo que tendrás que inscribirte el 1 de febrero si deseas participar y en el caso de

capacitación de los fonemas.

que tu propuesta fuese seleccionada, se te devolvería el 80 % de la cuota de inscripción.

4.- La capacitación oral del estudiante de ELE: integración del juego
dramático.

Si quieres mandar tu propuesta, envíala a través del formulario que encontrarás en la página

5.- Ruegos, preguntas y milagros.

del encuentro (www.encuentro.profedeele.es). Ten en cuenta que la comunicación tiene que
durar 70 minutos. Estos son algunos de los aspectos que valoramos: claridad de la explicación,

Programa El cuidado y buen uso de la voz
1.- Ejercicios respiratorios, tabla práctica para el cuidado de la voz.
2.- Ejercicios articulatorios para mejorar el rendimiento de la voz.

tema innovador y creativo, apoyo bibliográfico pertinente, adecuación a la filosofía y la
organización del Encuentro, adecuación al profesorado inscrito y las necesidades materiales y
técnicas.

Colegio Mayor Hernán Cortés
Paseo de San Vicente 103-106, 37007
Salamanca, España
923 610 400
La residencia se encuentra justo en frente del
Hospital Universitario de Salamanca con una
parada de autobús en cada sentido (líneas 4,
5, 6, 10, 11 y 28).

Si te interesa alojarte en la Residencia Hernán Cortés, después de completar la inscripción nos
pondremos en contacto contigo para informarte del proceso de reserva y enviarte más
información sobre las habitaciones, instalaciones y precio de la reserva. Podrás escoger entre
alojarte en habitación individual o doble siempre con tarifas rebajadas sobre el precio oficial por
participar en el Encuentro ProfeDeELE.

