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10th June 2013
VENUE
Chrystal MacMillan Building ‐ Seminar Room 1
University of Edinburgh
15A George Square
Edinburgh EH8 9LD
PROGRAMME
15:55 – 16:00
16:00 – 16:55

16:55 – 17:00
17:00 – 17:55

17:55 – 18:00

Recepción e inscripción
Despertar los sentidos en la clase: inteligencias múltiples en el aprendizaje de
ELE. Juan Manuel Foncubierta
Los estilos de aprendizaje y las estrategias son dos de los factores que ayudan a
explicar cómo aprenden los alumnos. Los profesores de español sabemos que en
nuestras clases hay muchísima diversidad y que es difícil encontrar perfiles de
estudiantes que aprendan exactamente igual. Este taller propone una organización
pedagógica, una teoría‐marco, que permite la implementación de una variada
relación de tareas para posibilitar una enseñanza plural y multisensorial con la que
ayudar a una instrucción que atienda a la diversidad propia del aula.

Pausa
[sɑʊndz ‘spæniʃ] La pronunciación en la clase de español. Joaquín Moreno
Tomar conciencia de cómo suena el idioma que estamos aprendiendo y
familiarizarnos con ciertos rasgos definitorios del mismo nos puede ayudar a
comprender más fácilmente y a pronunciar con mayor naturalidad. En este taller
exploraremos las diferencias entre los sonidos más comunes del español y del
inglés y presentaremos diversos recursos prácticos (refranes, trabalenguas,
retahílas…) para utilizar en la clase de ELE y trabajar aspectos básicos de la
pronunciación del español.

Certificados y despedida

In order to book a place and get a complimentary ticket, please send an e‐mail to
asesoriaedimburgo.uk@mecd.es with your full name and the name of the school or institution where
you work. Early booking recommended! Limited places only! These will be allocated on a first come
first served basis.
THANK YOU!

