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1. Introducción. ¿Qué es Enele 2015?
Language and Cultural Encounters organiza del 13 al 17 de julio en la Universidad de Sevilla Enele
2015, el primer Encuentro Internacional de Desarrollo Profesional en ELE. Está dirigido a profesores a
quienes les gusta explorar nuevos caminos en su profesión y quieren refexionar sobre ella con
docentes de todo el mundo, al tiempo que desarrollan sus competencias trabajando con nuevas
propuestas en la enseñanza de ELE.
Con el lema “Los espacios creativos y el aprendizaje personalizado” veremos cómo podemos
potenciar el papel del alumno en tanto explorador y autorregulador de su propio aprendizaje,
conectando con su curiosidad y creatividad.
Los profesores que imparten los módulos y los talleres del Encuentro cuentan con reconocimiento
en cada uno de sus campos y están comprometidos, tanto desde su experiencia en el aula como en
sus trabajos de investigación, con profundizar en las bases metodológicas y en las prácticas
pedagógicas que fundamentan la concepción del alumno como un protagonista activo. Elaborarán
con los participantes del Encuentro propuestas sobre esta manera de entender el proceso de
enseñanza-aprendizaje de ELE en diferentes contextos, considerando siempre cómo son los
aprendices del siglo XXI, cómo aprenden y qué necesitan.
Enele 2015 consta de módulos y talleres, junto a actividades culturales y momentos para compartir
e intercambiar experiencias con profesores de todo el mundo. Se celebra en la Universidad de
Sevilla, una institución con más de 500 años de historia que es distinguida como Campus de
Excelencia Internacional. Una universidad cosmopolita y de vanguardia, como la ciudad de Sevilla.
Sevilla es -por su ubicación, su historia, su cultura y sus gentes- un escenario excepcional para
desarrollar esta iniciativa única. El Encuentro incluye un programa cultural que permitirá a los
asistentes conocer una ciudad mágica con casi 3000 años de historia.
El programa también ofrece la posibilidad de alojarse en apartamentos o en las viviendas de
nuestra red de profesores de Sevilla, haciendo la experiencia aún más enriquecedora.
Un encuentro para descubrir nuevas ideas, ampliar horizontes y desarrollar las competencias
docentes. Queremos que sea una ventana abierta a las posibilidades de nuestro campo, un respiro
que sirva de premio a un año de trabajo y nos dé aliento para el nuevo curso. Esto es lo que te
proponemos para Enele 2015.
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2. Ficha resumen
Enele 2015 - I Encuentro Internacional de Desarrollo Profesional en ELE

“Los espacios creativos y el aprendizaje personalizado”
ORGANIZA: Language and Cultural Encounters.

COORDINA: Jane Arnold Morgan.

COLABORAN: Universidad de Sevilla, Université catholique de Louvain, Edinumen.
FECHA: del 13 al 17 de julio
PRECIO: 390 euros (10% de descuento para
matrículas formalizadas antes del 15 de mayo).

DESTINATARIOS:

REQUISITOS:

LUGAR: Facultad de Filología. Universidad de
Sevilla. Calle Palos de la Frontera, s/n. Sevilla.
España.

Profesores de Español como Lengua Extranjera a quienes les gusta explorar nuevos caminos en su
profesión y quieren refexionar sobre ella con docentes de todo el mundo, al tiempo que desarrollan
sus competencias trabajado con nuevas propuestas en la enseñanza de ELE.
Los estudiantes no nativos de español deben poder demostrar un alto nivel de competencia oral y
escrita en español (nivel nivel B2 o C1 del MCER).

PROGRAMA ACADÉMICO:

3 módulos y 3 talleres. Certificación de 35 horas.

- Módulo 1. ¿Aula efectiva? ¡Aula afectiva!
- Módulo 2. Estrategias para la implicación en la experiencia de aprendizaje: TIC y gamificación.
- Módulo 3. Gramática para gente que piensa… y le gusta.
- Taller 1. Didáctica de la imaginación aplicada a la clase de ELE: Estrategias para un aula multisensorial.
- Taller 2.El lenguaje no verbal: El sonido mudo de las palabras. Refexiones y propuestas para trabajar el lenguaje no
verbal en la clase de ELE.
- Taller 3. Me va de cine: Ejemplos prácticos para didactizar material cinematográfico en el aula de español.

METODOLOGÍA:

PROFESORADO:

PROGRAMA
CULTURAL

Dinámica y participativa, combinando diferentes métodos didácticos para fomentar el intercambio
de experiencias y el aprendizaje colaborativo. Con las clases teórico-prácticas se creará el clima y
el contexto idóneos para que los asistentes puedan interiorizar y asimilar de una manera lúdica y
productiva los diferentes contenidos de módulos y talleres.
- Módulo 1: Dra. Jane Arnold, Universidad de
Sevilla.
- Módulo 2: Dr. Fernando Trujillo, Universidad
de Granada.
- Módulo 3: Dr. José P. Ruiz Campillo, Columbia
University, Nueva York.

-

- Taller 1: José Manuel Foncubiera, Universidad
de la Rioja, Editorial Edinumen.
- Taller 2: Dra. Paula Lorente, Université
catholique de Louvain, Bélgica.
- Taller 3: Dra. Ana Crespo, Universidad de
Sevilla.

Paseo singular y gastronómico por Sevilla.
Tapeo y encuentro artístico en un típico patio sevillano (antigua imprenta).
Cine de verano.
Cena de despedida.
Asesoramiento personalizado.
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3. Programa académico, objetivos y metodología
En Enele 2015 (I Encuentro Internacional de Desarrollo profesional en ELE: “Los espacios creativos y
el aprendizaje personalizado”) veremos cómo podemos potenciar el papel del alumno en tanto
explorador y autoregulador de su propio aprendizaje, conectando con su curiosidad y creatividad.
Los objetivos principales de Enele 2015 son:
•

•

•
•

Estimular la refexión sobre la práctica docente para que sea un proceso más creativo y
motivador para alumnos y profesores, sirviendo como motor del desarrollo profesional de los
docentes.
Examinar propuestas actuales en la enseñanza de ELE y con respecto a la gestión del aula,
explorando maneras de implicar al alumno y de fomentar una dinámica del aula que lleve a
un aprendizaje más eficaz.
Proporcionar recursos para fomentar el aprendizaje activo, incluyendo las TIC para motivar al
alumno y facilitar el desarrollo de su autonomía.
Abrir espacios de contacto donde los profesores participantes pueden compartir sus
experiencias y su sentido de la buena práctica docente.

Emplearemos una metodología dinámica y participativa, combinando diferentes métodos
didácticos para fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje colaborativo. Con las clases
teórico-prácticas se creará el clima y el contexto idóneos para que los asistentes puedan interiorizar y
asimilar de una manera lúdica y productiva los diferentes contenidos de módulos y talleres.

3.1. Módulos
Módulo 1. ¿Aula efectiva? ¡Aula afectiva!. Jane Arnold, Universidad de Sevilla. 8,5 horas.
En este módulo ofreceremos ideas y actividades para estimular el interés y la motivación de nuestros
alumnos en el aula de ELE y así facilitar el aprendizaje. Se presentarán de modo práctico los
conceptos principales relacionados con la afectividad en la enseñanza de ELE, viendo su importancia
en la investigación actual pero sobre todo conociendo su utilidad para crear una atmósfera de apoyo
y aceptación donde los alumnos sientan el deseo de aprender y confianza en sus capacidades para
hacerlo. Entre los objetivos están:
•

Explorar la trascendencia del dominio afectivo de la enseñanza de ELE – en qué consiste y
cómo afecta el aprendizaje. Examinar el apoyo que nos ofrece la psicología y la
neurobiología para la inclusión de lo afectivo.

•

Analizar dos aspectos del dominio afectivo que infuyen en el aprendizaje de ELE: los factores
individuales (dentro del alumno) y los factores de relación (entre las personas en el aula).
Cómo trabajar la motivación, el autoestima y la autonomía del alumno. Exploraremos la
relación del individuo en el grupo y conoceremos maneras de trabajar la dinámica de grupo y
establecer un contexto de aula que fomente el aprendizaje.
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•

Refexionar sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner y ver las implicaciones
para la enseñanza de ELE.

•

Tratar maneras de trabajar con la dimensión afectiva en el aula, por medio de la creación de
actividades con significado personal que motiven a nuestros alumnos.

•

Revisar la infuencia de lo afectivo en la interacción necesaria para el aprendizaje de una
lengua y en la disposición del alumno a participar en la comunicación en el aula.

Módulo 2. Estrategias para la implicación en la experiencia de aprendizaje: TIC y gamificación.
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada. 8 horas.
La función del docente en el aula es crear una situación de aprendizaje que permita al aprendiz
acercarse a la lengua meta, comprenderla y ponerla a su servicio para la comunicación. Sin
embargo, ninguna de estas actividades ocurre sin implicación por parte del aprendiz. Por ello el
docente debe poner en funcionamiento estrategias para garantizar la implicación del aprendiz en
diversos planos: afectivo, cognitivo y social.
En este módulo analizaremos cómo las TIC y la gamificación pueden contribuir a una mayor
implicación por parte del aprendiz y ofreceremos a los participantes recursos que puedan utilizar en
sus aulas de aprendizaje de lenguas. Como objetivos planteamos:
•

Refexionar sobre cómo promover una participación más activa del aprendiz en su
aprendizaje.

•

Estudiar posibilidades para usar las TIC para desarrollar la creatividad a la vez que el
pensamiento crítico.

•

Explorar como las TIC y la gamificación pueden contribuir a crear una comunidad de
aprendizaje en el aula donde se colabora y se disfruta aprendiendo.

•

Proponer aplicaciones disponibles para su utilización en clase y en contextos de aprendizaje
informal.

•

Considerar la inserción de las TIC y la gamificación en el diseño de proyectos de aprendizaje.

Módulo 3. Gramática para gente que piensa… y le gusta. José Plácido Ruiz Campillo, Columbia
University. 8 horas.
La gramática que vive en el aula de ELE tiene fama de ser de color gris y predicar sobre todo
excepciones. De ser aburrida y apelar ante todo a la memoria. De ser un requisito incómodo para el
examen que interrumpe las actividades comunicativas. Y es, en general, una fama merecida por su
historial, desde el más clásico al más reciente. ¿Es esta “la” gramática real, “la” única disponible, o
hay otras? ¿Existe una gramática lógica y de colores? ¿Existe una gramática divertida y predecible?
En este módulo sostendremos que por supuesto que existe y que trabajar con esta gramática puede
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enriquecer mucho nuestras aulas y facilitar el aprendizaje de la lengua. Para ello:
•

Revisaremos lo que un enfoque cognitivo y operacional de la gramática puede aportar a la
extensibilidad de sus reglas, a su naturaleza significativa y comunicativa, y a la implicación
intelectual y emotiva del estudiante.

•

Abordaremos con ejemplos prácticos de actividades de clase soluciones lógicas y significativas
a algunos de los problemas más comunes del aprendizaje del español: ser y estar, aspecto
verbal, indicativo y subjuntivo o pronombres personales, entre otros.

•

Refexionaremos sobre el papel que las presentaciones multimedia (slideware) pueden tener
no solo en la motivación del alumno, sino en la propia definición de la gramática como
fenómeno cognitivo y en una concepción imaginística del lenguaje.

•

Participaremos en la valoración constante de los materiales del módulo y en la elaboración de
estrategias propias desde la perspectiva propuesta en el curso.

3.2. Talleres
Taller 1. Didáctica de la imaginación aplicada a la clase de ELE: Estrategias para un aula
multisensorial. José Manuel Foncubierta, Universidad de la Rioja, Editorial Edinumen. 3,5 horas.
En este taller vamos a tratar un aspecto importante de la didáctica y del aprendizaje de ELE que
consiste en estimular en clase los procesos creativos, despertando sensaciones como la curiosidad e
integrando la imaginación y el movimiento en los contenidos lingüísticos de aprendizaje. En muchos
casos, no es necesario que la acción ocurra en la realidad física. Las realidades imaginadas tienen
mucho potencial para abordar también la dimensión del alumno como agente social y lograr que el
aprendizaje sea activo.
Para conocer mejor estos contenidos, se mostrará un conjunto de tareas de naturaleza holística, es
decir, para la movilización de los recursos cognitivos, afectivos y físicos del alumno, que luego
podremos analizar en función de si consiguen trabajar las estrategias de aprendizaje y de
comunicación en la segunda lengua.

Taller 2. El lenguaje no verbal: El sonido mudo de las palabras. Refexiones y propuestas para
trabajar el lenguaje no verbal en la clase de ELE. Paula Lorente, Université catholique de Louvain,
Bélgica. 3,5 horas.
Una palabra puede ser lo que empleamos cuando nos falla todo lo demás. Flora Davis

¿Sabías que en una conversación normal una gran parte de la información se transmite mediante
signos no verbales? ¿Te atreves a trabajar el lenguaje no verbal en tus clases para desarrollar las
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capacidades comunicativas de tus alumnos? ¿Te gustaría tener materiales sobre el lenguaje no verbal
para enriquecer el trabajo en el aula?
En este taller presentaremos algunas refexiones y principios metodológicos, basados en la
necesidad del aprendizaje por experiencia (Learning by doing) y apoyados por los últimos
descubrimientos neurocientíficos sobre la capacidad humana de actuar adecuadamente en un
contexto social determinado. Veremos una selección de propuestas prácticas para integrar la
comunicación no verbal a la comunicación verbal. Durante la sesión ofrecemos actividades y espacios
de debate dinámicos, visuales y abiertos con el objetivo de promover una refexión conjunta.
Así, entre todos delimitaremos qué entendemos por lenguaje no verbal y cómo lo podemos llevar
al aula para potenciar un aprendizaje comunicativo de la lengua, incluyendo la incorporación de
nuevas maneras de acercarnos al tema, aprovechando las posibilidades que nos ofrecen hoy en día
las TIC.

Taller 3. Me va de cine: Ejemplos prácticos para didactizar material cinematográfico en el aula de
español. Ana Crespo Fernández, Universidad de Sevilla. 3,5 horas.
Con este taller queremos mostrar diferentes usos didácticos de la ficción cinematográfica en el aula
de ELE. A partir del visionado y correspondiente explotación de determinados fragmentos de
películas españolas y con un enfoque eminentemente práctico, refexionaremos sobre las
posibilidades de un recurso puede ser dinámico y motivador para los discentes pero también para los
docentes.
Exploraremos cómo una adecuada utilización de material fílmico puede favorecer el aprendizaje
de aspectos gramaticales, contextualizar contenidos culturales, ayudar a introducir y/o revisar léxico
y promover el debate intercultural en el aula.
Comprobaremos que trabajar con películas permite fomentar la interacción y la participación de
los alumnos y puede reportar un gran beneficio pedagógico a nuestras clases de español como
lengua extranjera.

3.3. Profesorado
Los profesores que imparten los módulos y los talleres del I Encuentro Internacional de Desarrollo
Profesional en ELE, Enele 2015, cuentan con reconocimiento en cada uno de sus campos y están
comprometidos, tanto desde su experiencia en el aula como en sus trabajos de investigación, con
profundizar en las bases metodológicas y en las prácticas pedagógicas que fundamentan la
concepción del alumno como un protagonista activo.
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Jane Arnold Morgan, coordinadora de Enele 2015, imparte el módulo 1 del encuentro: “¿Aula
efectiva? ¡Aula afectiva!”.
Jane Arnold es Catedrática de Metodología de la enseñanza de lenguas de la Universidad de
Sevilla. Ha sido directora del Departamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa) y directora de
cursos de formación de profesores de la Junta de Andalucía. Ha participado en múltiples proyectos
de investigación y pertenece al comité de redacción de varias revistas
científicas, como Porta Linguarum. Es miembro del grupo de investigación
REALL (Research in affective language learning) y contribuye al MOOC de
Programa de Desarrollo Profesional para Profesores de Español de
Edinumen/Cambridge. Colabora con el Instituto Cervantes y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y ha impartido ponencias,
talleres y módulos de Máster sobre la enseñanza de segundas lenguas en
España y varios países europeos, en Estados Unidos, Argentina,
Marruecos, Argelia y Singapur.
Es directora de la colección Profesor con recursos, de ELE-SGEL. Entre sus publicaciones se
incluyen el volumen Affect in Language Learning (Cambridge University Press), Meaningful Action.
Earl Stevick’s Influence on Language Teaching (Cambridge University Press 2013) o Imágenes
mentales en la clase de ELE Herbert Puchta y Mario Rinvolucri (SGEL 2012).
Su principal área de interés en la investigación es la dimensión afectiva de la enseñanza de
segundas lenguas, incluyendo la autoestima y el aprendizaje de idiomas, el uso de imágenes
mentales en el aula y diversos temas relacionados con la motivación.

Fernando Trujillo Sáez imparte el módulo 2, “Estrategias para la implicación en la experiencia de
aprendizaje: TIC y gamificación”.
Trujillo es doctor en Filología Inglesa y profesor titular de universidad.
Imparta clases en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de
Ceuta (Universidad de Granada), donde actualmente es responsable de la
sección departamental de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Ha sido
miembro del Consejo Asesor de Política Lingüística de la Junta de Andalucía
y miembro del Comité para la Elaboración del Proyecto Lingüístico de
Centro de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y ahora
coordina el Proyecto Lingüístico de Centro de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Proyecto CeutaEMPRENDE.
Ha dirigido cursos para el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía y el Instituto Cervantes, entre otras instituciones, y ha impartido ponencias en distintas
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universidades nacionales e internacionales y centros del profesorado. Durante el curso 2013-2014
diseñó y dirigió el MOOC del INTEF sobre “Aprendizaje basado en Proyectos”. En las redes sociales
es responsable del blog De estranjis y ha sido dinamizador en Educacontic, el blog sobre TIC y
Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Sus líneas de investigación son la enseñanza de lenguas, la interculturalidad, el uso educativo de las
TIC, la incorporación de las competencias básicas al currículo y la enseñanza basada en tareas
integradas y proyectos.

José Plácido Ruiz Campillo imparte el módulo 3, “Gramática para gente que piensa… y le gusta”.
Ruiz Campillo es Doctor en Filología Hispánica y Máster en ELE por la Universidad de Granada. Ha
desarrollado una amplia dedicación a la formación de profesores, siendo invitado habitual en los
másteres universitarios de las universidades de Granada, Salamanca y
Menéndez Pelayo. Es autor de numerosos artículos sobre gramática
cognitiva y operacional y coautor de los manuales de español Abanico
(Difusión, 1995) y Ventilador (Difusión, 2006), así como de la Gramática
Básica del Estudiante de Español (Difusión, 2005).
Ha impartido docencia en el Centro de Lenguas Modernas de la
Universidad de Granada, en el Instituto Cervantes de Múnich, y
actualmente en la Universidad de Columbia, Nueva York.

José Manuel Foncubierta imparte el taller “Didáctica de la imaginación aplicada ala clase de ELE:
Estrategias para un aula multisensorial”.
José Manuel Foncubierta trabaja en el Máster en Didáctica del Español de la Universidad de La
Rioja, donde es autor de materiales, tutor y director técnico. Ha impartido cursos en colaboración
con la Universidad y con el Instituto Cervantes. Es responsable del
Departamento de Formación de Editorial Edinumen y profesor de
Metodología en los cursos de verano para la formación de profesores
de español que organiza el Centro Superior de Lenguas Modernas de la
Universidad de Cádiz y la Consejería de Educación de España en
Washington. Es adaptador de “nuevo Prisma” de la colección para el
aprendizaje del español del Editorial Edinumen. Con Jane Arnold
publica en 2015 el libro La atención a los factores afectivos en el
aprendizaje del español.
Coordina la colección de didáctica de Cambridge University Press y la colección Biblioteca
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Edinumen junto a Álvaro García Santa-Cecilia.
Paula Lorente imparte el taller “El lenguaje no verbal: El sonido mudo de las palabras. Refexiones y
propuestas para trabajar el lenguaje no verbal en la clase de ELE”.
Paula Lorente es doctora en Lingüística por la Universidad de Lovaina (UCL, Bélgica) y licenciada en
Filología Clásica por la Universidad de Oviedo. Lleva más de quince años impartiendo cursos de
español como lengua extranjera en diferentes centros e instituciones europeas, y actualmente es
Maître de Langues Principal en el Institut des langues vivantes de la Universidad de Lovaina, donde
imparte clases de ELE a estudiantes universitarios y es responsable y
examinadora jefe del Centro de examen DELE de la Universidad. Coordina
el Certificado interuniversitario de perfeccionamiento y actualización
didáctica ELE Lovaina (UCL / KU Leuven), así como las Rencontres
didactiques (ELE), formaciones organizadas en la UCL y destinadas al
profesorado de ELE en Bélgica.

Ana Crespo Fernández imparte el taller “Me va de cine: Ejemplos prácticos para didactizar material
cinematográfico en el aula de español”.
Ana Crespo es doctora por la Universidad de Córdoba y desde 1999 se dedica a la enseñanza del
español como lengua extranjera. Ha impartido cursos de español en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y es profesora titular en el área de Español del Instituto
de Idiomas de la Universidad de Sevilla. Ha dado talleres para profesores
sobre la explotación didáctica de material cinematográfico en la clase de
ELE en el Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera de la Universidad de Sevilla y en la Universidad Internacional
de Andalucía. Ha sido docente del curso “Historia y sociedad españolas
a través del cine”, en el marco del convenio de cooperación e
intercambio entre la Universidad de Sevilla y NEGOCIA-Academia
Comercial e Internacional (ACI)-Cámara de Comercio y de Industria de
París. El uso del cine en la enseñanza del español es su principal línea de
investigación.
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4. Programa cultural
Además del intenso programa académico, Enele 2015 se plantea también como un premio a todo un
año de trabajo. Y qué mejor premio que disfrutar de una semana de las actividades culturales de este
encuentro. Iniciativas que permiten a los asistentes disfrutar de una ciudad con casi 3000 años de
historia de una manera distinta, huyendo del turismo convencional.
Paseos, rutas gastronómicas y encuentros con escritores que se llevarán a cabo en marcos
incomparables: la ciudad de Sevilla y una universidad que, pese a contar con más de cinco siglos, es
una institución cosmopolita y de vanguardia que ha sido distinguida como Campus de Excelencia
Internacional.
Además del programa cultural de Enele 2015, el equipo de LCE está siempre dispuesto a la hora
de asesorar en cuestiones socioculturales. Sólo hay que indicarles cuáles son las preferencias y
responden con las muchísimas propuestas que ofrece una ciudad llena de iniciativas diversas y de lo
más variopintas.

4.1. Sevilla como escenario
Enele 2015 supone también una
oportunidad única para acercarse a
una ciudad como Sevilla, conocerla y
enamorarse de ella.
La capital de la región de
Andalucía al sur de España tiene una
posición geográfica privilegiada, un
patrimonio cultural extraordinario y
una fuerte personalidad.
Y tal vez lo más importante de todo, su gente es cálida, amable y grandes anfitriones.
Con casi 3000 años de historia, la
ciudad de Sevilla cuenta con un
pasado árabe, judío y cristiano que
puede percibirse claramente en sus
hermosas calles y sus mágicos
rincones.
El río Guadalquivir separa su
centro histórico de Triana, un castizo
barrio donde vivían marineros,
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obreros, alfareros e industriales, y que es reconocida mundialmente por sus toreros, cantaores y
bailaores de famenco.
Una de las grandes transformaciones de la ciudad tuvo lugar con la Exposición Iberoamericana
de 1929, muestra del hermanamiento entre España y América. Se llevaron a cabo majestuosas y
bellísimas construcciones que conoceremos muy de cerca, como el Parque de María Luisa, la Plaza
de España o los antiguos pabellones de los países americanos.
Sevilla es una ciudad monumental que alberga en
sus calles un sinfín de monumentos y maravillosos
enclaves históricos y culturales.
La catedral gótica más grande del mundo, la
Giralda, la Plaza de España, el Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes (la
segunda pinacoteca más importante de España
después de El Prado), el Arqueológico o el Artes y
Costumbres Populares...
¡¡En Sevilla no hay tiempo para aburrirse!!

Sevilla cuenta con una gastronomía que recoge una cocina basada en la riqueza de los productos
de la zona unidos a la tradición de las diversas culturas que han pasado por estas tierras. En esta
semana podremos disfrutar de la tapa y de los vinos de la tierra, referentes culinarios andaluces,
internacionalmente conocidos.
Para terminar, no podemos
pasar por alto que Andalucía es
una región hermosa y llena de
atractivos turísticos y culturales.
En este sentido, Sevilla goza de
una ubicación privilegiada que
facilita las visitas a otras
ciudades que resultan también
muy atractivas e interesantes.
De hecho, a menos de dos
horas se puede disfrutar de las
playas de Cádiz -la ciudad más antigua de occidente-, de Córdoba -y su hermosísima Mezquita- o del
sur de Portugal.
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4.2. Actividades culturales
El conocimiento cultural da un apoyo útil y firme para la enseñanza de la lengua. Enele2015
incluye un abanico de actividades que nos acercan a la cultura y sociedad locales,
momentos para relajarse y compartir experiencias y vivencias fuera del aula con los
participantes del encuentro, profesionales de la docencia de todo el mundo.
Como ya hemos visto, contamos con un escenario excepcional. Sevilla, capital de la
región de Andalucía al sur de España, tiene una posición geográfica privilegiada, un
patrimonio cultural extraordinario y una fuerte personalidad. Es el fruto de la infuencia de
las diversas culturas que llegaron a la península, proyecciones de miles de años combinadas
de forma única y mantenidas sorprendentemente vivas. Y tal vez lo más importante de todo,
su gente es cálida y amable, siempre dispuesta a recibir visitantes.
Las actividades culturales programadas responden a un enfoque no turístico, buscando
relaciones diversas y reales con la ciudad anfitriona. Son, lo que hemos venido a llamar
“momentos para compartir”.
Paseo singular-gastronómico por Sevilla. Lunes, 12 de julio. 20.30 horas
Al final la primera jornada de Enele2015, conoceremos la ciudad anfitriona del mejor modo
posible, por medio de un paseo por las calles de su centro histórico que acompañaremos
degustando tapas. Recorreremos el laberíntico barrio medieval sevillano, el antiguo gueto
judío que continúa conservando su belleza y esencia histórica. Es el famoso barrio de Santa
Cruz o la llamada judería de Sevilla. En sus estrechas calles, además de disfrutar de la
magia del paso del tiempo, podremos degustar tapas y vinos de la tierra.
Encuentro artístico. Martes, 13 de julio. 20.30 horas
El centro histórico de Sevilla, uno de los más grandes de Europa, alberga rincones singulares
por su hermosura y su historia. Lo recorreremos para terminar en un bello y típico patio
andaluz donde en su día se ubicó una de las imprentas más importantes de Andalucía. Allí
compartiremos un tiempo y un espacio con artistas, literatos y nuevas muestras de la
gastronomía local.
Cine de verano popular. Jueves, 16 de julio. 21.30 horas.
Después de un intenso y fructífero taller sobre el uso del cine en el aula, ¿qué mejor manera
para relajarse que ver una película al aire libre? Los cines de verano cuentan con una larga
tradición en Sevilla y son muchas las personas que acuden cada noche. En ellos se puede
disfrutar de una película al tiempo que nos bebemos unas cervezas, tomamos unas tapas y
disfrutamos de la refrescante velada.
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Cena de despedida. Viernes, 17 de julio. 20.30 horas.
Los días de aprendizaje e intercambio de experiencias van alcanzando su fin y nos
despediremos cenando juntos en un bello enclave donde, seguro, habrá más de una
sorpresa.

www.lceseville.com
#enele2015

#SevillaEnELE

16

5. Horarios

módulo 1

¿Aula efectiva? ¡Aula afectiva!. Jane Arnold, Universidad de Sevilla. 8,5
horas.

módulo 2

Estrategias para la implicación en la experiencia de aprendizaje: TIC y
gamificación. Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada. 8 horas.

módulo 3

Gramática para gente que piensa… y le gusta. José Plácido Ruiz Campillo,
Columbia University. 8 horas.

taller 1

Didáctica de la imaginación aplicada ala clase de ELE: Estrategias para un
aula multisensorial. José Manuel Foncubiera, Universidad de la Rioja,
Editorial Edinumen. 3,5 horas.

taller 2

El lenguaje no verbal: El sonido mudo de las palabras. Refexiones y
propuestas para trabajar el lenguaje no verbal en la clase de ELE. Paula
Lorente, Université catholique de Louvain, Bélgica. 3,5 horas.

taller 3

Me va de cine: Ejemplos prácticos para didactizar material cinematográfico
en el aula de español. Ana Crespo Fernández, Universidad de Sevilla. 3,5
horas.

MPC 1

Momentos para compartir: Paseo singular-gastronómico por Sevilla.

MPC 2

Momentos para compartir: Encuentro artístico y cena en típico patio.

MPC 3

Momentos para compartir: Nos vamos al cine de verano.

MPC 4

Momentos para compartir: Cena de despedida.
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6. Alojamiento y seguro médico
Enele 2015 en un programa completo y global. El equipo de LCE piensa en todo para que tú
no tengas que preocuparte por nada. De este modo, los asistentes que así lo deseen pueden
contratar un seguro médico muy completo que garantiza la asistencia sanitaria sin problema
durante toda su estancia.
El programa también ofrece la posibilidad de alojarse durante la celebración del encuentro
(o, si así se desea, por más tiempo) en apartamentos individuales o con nuestra Red de
Profesores de Sevilla.
Apartamentos individuales
Enele 2015 es una maravillosa oportunidad de profundizar en la enseñanza de ELE al
tiempo que se disfruta de unas vacaciones en el sur de España. En estos casos, y si se quiere
optar por viajar hasta Sevilla con acompañantes, amigos o familiares, LCE ofrece la
posibilidad de alojarse en apartamentos totalmente equipados.

Red de Profesores de Sevilla
Para los asistentes a Enele 2015 LCE también ofrece el programa de alojamiento con
Profesores de Sevilla. En él, profesionales de la educación y la docencia ponen su tiempo y
sus hogares a disposición de profesores que llegan a nuestra ciudad y no quieren dormir en
un hotel o alquilar un apartamento.
Este tipo de hospedaje no sólo comprende el alojamiento y/o la comida, sino que incluye
un proceso de intercambio cultural y pedagógico en el que ambos profesionales de la
docencia -anfitrión y visitante- aprovecharán los momentos de la sobremesa o la cena, por
ejemplo, para intercambiar experiencias docentes. El resultado resulta altamente
enriquecedor para ambas partes.
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Language and Cultural Encounters
Much more than just learning Spanish...
www.lceseville.com
www.lceseville.com
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