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

Viernes 26 de julio

Sábado 27 de julio

Domingo 28 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

Paella (*)

18:30-19:00

Pausa café

18:30

Horchata y fartons

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.

Emilio López y Nùria Tomàs
Neuroeducación

Podrás presentar tu propuesta desde el el 11 de enero
hasta el 23 de marzo de 2019. Las personas seleccionadas
recibirán una plaza garantizada y un descuento en la cuota
de inscripción del 80 %.

En esta experiencia formativa nos adentraremos en el

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

apasionante mundo del cerebro, exploraremos su

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

entramado neuronal, hablaremos sobre su evolución
y sobre cuál es la relación entre nuestros

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.

comportamientos cotidianos y los procesos

Ten en cuenta que el taller debe tener una duración de 60 minutos y que estos son algunos de

cerebrales y emocionales. Asimismo, nos

los aspectos que valoramos: claridad de la explicación, tema innovador y creativo, apoyo

acercaremos a la neurociencia del bienestar docente

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

y el acompañamiento de la acción educativa y
aprenderemos sobre cómo el autoconocimieno y el
autocuidado pueden ayudarnos tanto a nosotros/as,
como a nuestros alumnos y alumnas, a mejorar

Por último, recuerda que la presentación de una propuesta no garantiza la inscripción al
encuentro por lo que tendrás que inscribirte el 1 de febrero si deseas participar y en el caso de
que tu propuesta fuese seleccionada, se te devolvería el 80 % de la cuota de inscripción.

nuestra calidad de pensamiento y a vivir la vida de

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

manera más plena, tanto dentro como fuera del aula.

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,
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.

Residencia Damià Bonet
Carrer del Serpis, 27, 46022 València,
España
962 050 500
La residencia está a un paso de la parada de
tranvía “La carrasca”, línea 6 del metro y de los
autobuses: 31, 40, 41, 71, 81.
Elige la forma que te resulte más cómoda para
moverte y si necesitas más información consulta:
Autobuses Valencia: www.emtvalencia.es
Metro Valencia: www.metrovalencia.es

Si te interesa alojarte en la Residencia Damià Bonet, 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.

