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1. ¿Qu é es En ele 2018?
prácticos, ampliando la variedad
aumentando el número de ponencias.

Del 16 al 20 de julio de 2018 tiene lugar la cuarta
edición del Encuentro Internacional de Desarrollo
Profesional en ELE, Enele 2018. Diseñado y
coordinado por Jane Arnold y organizado por
Language and Cultural Encounters, Enele es un
proyecto creado para proporcionar a profesores de
español -y docentes de otras lenguas extranjeras- la
oportunidad de reunirse y reflexionar sobre la
profesión con otros docentes de todo el mundo, a la
vez que desarrollan sus competencias trabajando con
importantes propuestas actuales en la enseñanza de
ELE.

temática

y

Los ponentes que imparten la conferencia
inaugural y los siete talleres son reconocidos
especialistas en la docencia, con mucha experiencia
en la formación de profesores. Buscan aportar
nuevas posibilidades de actuación pedagógica que
llevan al aprendizaje activo y a conseguir más
participación de los alumnos en la construcción del
conocimiento de la lengua y la cultura a la que se
aproximan.
Y todo esto acompañado de un atractivo programa
cultural paralelo que se desarrolla en una ciudad
singular: Cádiz, el escenario perfecto para generar
una comunidad de aprendizaje compartido en la que
que el intercambio de experiencias docentes se hace
una constante siempre presente.

Enele 2018 tiene por título ?Cooperar, Reflexionar,
Descubrir: Potenciando el deseo de aprender ? y en el
Encuentro ponentes de reconocido prestigio
impartirán talleres prácticos durante una semana en
la que además del conocimiento compartido,
disfrutaremos de la cultura, las playas y la historia de
Cádiz, la ciudad más antigua de occidente.

Enele 2018 es una oportunidad para conocer,
disfrutar de momentos para compartir y crear
comunidad. Enele 2018 es un regalo después de un
año de trabajo.

En esta edición, cambia su estructura de módulos
y talleres y ofrece un nuevo programa con una
conferencia inaugural y siete talleres eminentemente

4

?REFLEXIONAR, DESCUBRIR, COOPERAR:
Potenciando el deseo de aprender dentro y fuera del aula?

2. Resu m en
ORGANIZA: Lan gu age an d Cu lt u r al En cou n t er s y Cen t r o Su per ior de Len gu as M oder n as de la Un iver sidad
de Cádiz - COORDINA: Jan e Ar n old - del 16 AL 20 de ju lio - Facu lt ad de Filosof ía y Let r as, UCA
DESTINATARIOS: Profesores de Español como Lengua Extranjera (o de otras lenguas) a quienes les gusta
explorar nuevos caminos en su profesión y quieren reflexionar sobre ella con docentes de todo el mundo, al
tiempo que desarrollan sus competencias trabajando con nuevas propuestas en la enseñanza de ELE.
PROGRAM A ACADÉM ICO: Conferencia inaugural y 7 talleres. Certificación de 30 horas - Enseñar y aprender
lenguas, hoy: una nueva carta de navegación para el entendimiento intercultural - Trabajar la dimensión
interpersonal en el aula de ELE - Poesía en el aula de ELE: reflexiones y propuestas - Palabra, cuerpo y emoción:
recursos escénicos para docentes de ELE - Reflexionar para actuar: viaje al centro de nuestras aulas - Los grupos
en la enseñanza de una lengua extranjera: ¿problema o herramienta? La gestión de los grupos en la clase de ELE
- Tareas digitales en la clase de ELE. Un marco de actuación para el desarrollo de la Competencia Comunicativa
Digital y la autonomía - Actitudes que nos impiden entender la gramática. Del principio de la espada de fuego a
la Gestalt.
PROFESORADO: Álvaro García Santa-Cecilia - Jane Arnold - Rosana Acquaroni Muñoz - Edi Carrascal - Begoña
García Migura - José Ángel Medina - Héctor Ríos Santana - José Plácido Ruiz Campillo
M ETODOLOGÍA: 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.
PROGRAM A CULTURAL: Vino de la tierra de bienvenida, paseo guiado a pie, actuación carnavalera, paseo en
bus turístico, cena de despedida, asesoramiento personalizado.
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3. Pr ogr am a académ ico
En el IV Encuentro Internacional de Desarrollo
Profesional en
ELE, Enele 2018, no
sólo
profundizamos en importantes bases teóricas, sino
que los recursos prácticos y creativos tienen una
especial trascendencia. Así, docentes de todo el
mundo vuelven a casa con la maleta cargada de
herramientas y ejercicios que poner en práctica en el
trabajo diario.

Enele está diseñado y coordinado por Jane Arnold,
comprende un curso compuesto de una conferencia
inaugural y siete talleres (30 horas certificadas por la
Universidad de Cádiz) y este año lleva por título
?REFLEXIONAR, DESCUBRIR, COOPERAR: Potenciando
el deseo de aprender dentro y fuera del aula?.
En Enele 2018 seguimos trabajando con una
metodología dinámica basada en la reflexión, la
participación y la colaboración entre todos los
asistentes, teniendo siempre como punto de partida
la realidad del aula de ELE. Queremos analizar de
manera crítica la práctica docente y proponer
estrategias que apoyen nuestro desarrollo como
profesores, definiendo los objetivos y descubriendo
los pasos necesarios para alcanzarlos. Así, se llevan a
cabo tareas de preparación de actividades que
estimulen la creatividad y se ofrecen diversas
herramientas para motivar a los alumnos.

Entre los objetivos generales de Enele están:
-

-
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Estimular y poner en práctica la reflexión
sobre la docencia 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 explorando nuevas formas
de gestión del aula, de implicar al alumno y de
fomentar una dinámica del aula que lleve a un
aprendizaje más eficaz.
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-

-

-

-

-

Proporcionar recursos para fomentar el
aprendizaje activo y facilitar el desarrollo de
su autonomía.
Explorar los aspectos afectivos y cognitivos de
las TIC en el aprendizaje de ELE y adquirir las
competencias
para
utilizarlas
como
herramientas prácticas y eficaces de
enseñanza y aprendizaje.
El uso de la gamificación como forma de
acercamiento al alumnado y de motivación
para su propio aprendizaje, practicando así
otros procesos de enseñanza efectiva y
duradera.
Comprender la enseñanza y sus procesos
intelectuales como una realidad inherente a
los procesos emocionales. El conocimiento de
la mano de la afectividad.
Desarrollar las competencias clave del
profesorado de segundas lenguas y lenguas
extranjeras para poder crear un espacio de
aprendizaje dinámico y productivo en
nuestras aulas.

-

Generar comunidades de aprendizaje. Abrir
espacios de contacto donde los profesores
participantes
pueden
compartir
sus
experiencias y su sentido de la buena práctica
docente.

En esta edición, además de los objetivos generales del
proyecto, Enele 2018 se centra, entre otros, en los
siguientes objetivos concretos:
-

-

-

-
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Explorar la mejora y evolución de las
diferentes metodologías docentes en la
enseñanza de lenguas.
Abordar la gramática en clase desde una
óptica
renovada,
con
procedimientos
estimulantes y divertidos que faciliten la
motivación y el aprendizaje.
Entender la literatura como herramienta y
elemento lúdico en la enseñanza a través de
la incorporación de la poesía y el teatro.
Conocer formas y procedimientos que
fomenten la disposición a comunicarse del
alumnado.

3.1. Con f er en cia y t aller es
-

-

-

Incorporar más opciones para el aprendizaje
dentro y fuera del aula, entre otras, el uso de
las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), las TAC (Tecnologías del
Aprendizaje y del Conocimiento) y las TEP
(Tecnologías para el Empoderamiento y la
Participación).
Promover un papel más activo del alumnado.
Cómo crear en el aula un grupo al que el
alumnado quiere pertenecer y cómo
gestionar el conflicto.
La puesta en común de las prácticas docentes
de los asistentes.
La aportación de confianza a nuestro
alumnado para fomentar el deseo de
aprendizaje autónomo.

Enseñar y aprender lenguas, hoy: una nueva
carta de navegación para el entendimiento
intercultural
Álvar o Gar cía San t a-Cecilia. Jef e del Depar t am en t o de
Or den ación y Pr oyect os Académ icos del In st it u t o
Cer van t es

Los procesos de cambio asociados a la globalización,
iniciados hace ya tres décadas, están significando un
cuestionamiento de los principios que habían venido
sosteniendo la visión del aprendizaje y la enseñanza
de las lenguas con arreglo al paradigma de la
modernidad. Desde una perspectiva "posmoderna",
aspectos como la importancia de los valores sociales
y contextuales frente a los postulados universales de
los "métodos", el cuestionamiento del estándar
normativo y de los géneros en una realidad de
comunicación multimodal sumados a la nueva
realidad de las lenguas como resultado del
multilingüismo y del carácter híbrido de la era digital,
están pasando a primer plano. Todos estos aspectos
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ambiente y estimular la interacción necesaria para
desarrollar la competencia comunicativa en la lengua.
A esta reflexión sumaremos el trabajo práctico con
actividades que, a la vez que enseñan una lengua
extranjera, promueven una buena atmósfera en el
aula.

afectan a nuestra profesión, que viene buscando una
nueva "carta de navegación" para hacer que la lengua
sea, además de un instrumento de comunicación, un
medio que facilite el entendimiento intercultural.

Trabajar la dimensión interpersonal en el aula
de ELE

Proponemos los siguientes objetivos:

Jan e Ar n old. Lan gu age an d Cu lt u r al En cou n t er s

-

La conocida cita de Earl Stevick sobre como el éxito en
el aprendizaje de una lengua depende no tanto de
materiales y técnicas como de lo que sucede dentro
de y entre las personas que participan en el aula, ha
marcado mucho de lo que se ha hecho en materia de
dimensión afectiva en la enseñanza de lenguas. Y es
que de la relación entre alumnos y entre profesor y
alumnos dependen en gran medida las motivaciones
y el interés del alumnado, factores clave en el proceso
de aprendizaje.

-

-

Por eso, en este taller reflexionaremos sobre la
importancia que tiene establecer una comunidad de
aprendizaje en nuestras clases para facilitar un buen
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Descubrir las razones por las que no sólo
debemos preocuparnos de la lengua que
enseñamos sino también de lo que pasa entre
las personas en el aula.
Acercarnos a diferentes maneras de estimular
la interacción necesaria para desarrollar la
competencia comunicativa en la lengua.
Conocer actividades para trabajar con el
grupo en las diferentes etapas de su
desarrollo y lograr que nuestros alumnos
tengan más interés en su proceso de
aprendizaje.

Poesía en el aula
propuestas

Nos proponemos reflexionar sobre su utilización en
clase como potenciadores de la comunicación
intercultural y del desarrollo de la competencia
metafórica
entendida
como
estrategia
de
comunicación.
Para
ejemplificar
nuestras
reflexiones, trabajaremos con diversas actividades y
secuencias didácticas completas elaboradas a partir
de poemas y pensadas para distintos niveles de
dominio lingüístico (A1-C1).

de ELE: reflexiones y

Rosan a Acqu ar on i M u ñ oz. Un iver sidad Com plu t en se

Cada individuo organiza su conocimiento del mundo
sobre la base de la experiencia vivida en el marco de
una cultura dada (o de una combinación de culturas).
Sin embargo, muchos de los modelos cognitivos
complejos (creencias, valores, emociones, esquemas
mentales), una vez construidos e interiorizados, son
comunes y básicamente compartidos por diferentes
culturas, aunque puedan variar en su materialización
lingüística.

Nuestros objetivos:
-

Al mismo tiempo, sabemos que la poesía
constituye uno de los vehículos de expresión y
transmisión de emociones, ideas y valores más
universales del ser humano, presente en,
prácticamente, cada cultura. A pesar de esta
coincidencia, los textos poéticos siguen despertando
muchas reticencias a la hora de llevarlos a la práctica
de aula y su presencia en los manuales continúa
siendo muy escasa.

-

-
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Reflexionar en torno a la importancia que
tiene trabajar con textos poéticos en el aula
de ELE desde los primeros niveles de
aprendizaje para el desarrollo de las
competencias intercultural, metafórica y
comunicativa.
Establecer criterios de selección textual y
desarrollo didáctico de acuerdo con los
objetivos de enseñanza que nos hayamos
propuesto en cada caso.
Analizar y discutir sobre contenidos, propues-
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-

tas de actividades y procedimientos concretos
de actuación a partir de textos poéticos.

aprendizaje eficaz y duradero. En el taller veremos
cómo incorporar estos recursos en nuestras clases.

Proponer entre todos los participantes
posibles variantes a las actividades y
secuencias didácticas ya propuestas.

Por ello nos planteamos los siguientes objetivos:
-

Palabra, cuerpo y emoción: recursos escénicos
para docentes de ELE
Edi Car r ascal. Act r iz y especialist a en f or m ación del
pr of esor ado

-

-

En las artes escénicas como el teatro y la danza
existen
muchas herramientas que podemos
aprovechar para potenciar el desarrollo de la
expresión y la creatividad en nuestras aulas de ELE. El
taller tendrá un importante componente lúdico: el
humor y el juego serán ingredientes de cabecera. Se
animará a los asistentes a buscar y utilizar estos
elementos para facilitar el aprendizaje de la lengua.

-

Presentar recursos de las artes escénicas para
fomentar la expresión en el aula con una
metodología lúdica y creativa.
Hacer. Sentir. Pensar. Escuchar. Explorar
cómo estas acciones apoyan nuestra
docencia.
Potenciar la comunicación directa e indirecta
del profesorado con el alumnado.
Descubrir cómo poner la creatividad, la
imaginación, el juego y la espontaneidad al
servicio de nuestra enseñanza de ELE

Reflexionar para actuar: viaje al centro de
nuestras aulas
Begoñ a Gar cía M igu r a. Un iver sit é cat h oliqu e de Lou vain
(Bélgica)

Todos tenemos una capacidad creativa, y hay mucha
investigación que muestra que la imaginación y el

La reflexión es la piedra angular sobre la que se
sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero
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¿cómo podemos utilizar nosotros mismos esta
herramienta de manera efectiva para continuar
creciendo como profesionales?

el análisis de nuestra práctica conducentes a
la mejora de nuestro ejercicio.
-

Juntos, trataremos de encontrar respuestas a esta
pregunta apoyándonos en el concepto de práctica
reflexiva. Para ello, proponemos un viaje que parta
de la investigación en la acción y que nos brinde
recursos y estrategias con los que llegar más lejos en
el ejercicio de nuestra práctica docente. En el camino,
disfrutaremos de espacios para la reflexión conjunta
a partir del intercambio de experiencias entre los
participantes. Pretendemos así alcanzar nuestro
último destino: el centro del aula.

Los grupos en la enseñanza de una lengua
extranjera: ¿problema o herramienta? La
gestión de los grupos en la clase de ELE
José Án gel M edin a. Un iv. Com plu t en se de M adr id
Las clases de español suelen ser en grupo. Y, a veces,
los grupos con los que trabajamos no nos gustan.
¿Hay grupos buenos y grupos malos? Evidentemente
no. Lo que ocurre es que el trabajo en un grupo
incorpora una serie de fenómenos y procesos que
son inherentes a los grupos humanos y afectan a las
tareas que éstos realizan. La buena noticia es que
estos procesos se pueden conocer y, en buena
medida, controlar. Y sobre todo pueden estar

Propuesta de equipaje:
-

-

Buscar modelos de desarrollo profesional a
partir de la co-construcción de conocimiento
y del intercambio de experiencias entre los
participantes.

Profundizar en las bases de la práctica
reflexiva y de la investigación en la acción.
Familiarizarnos con el manejo de distintos
recursos e instrumentos que nos permitan
aproximarnos de manera certera a la realidad
de nuestras aulas.
Desarrollar estrategias para la observación y
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favoreciendo el aprendizaje en lugar de complicarlo.

Tareas digitales en la clase de ELE. Un marco de
actuación para el desarrollo de la Competencia
Comunicativa Digital y la autonomía

El protagonismo, el miedo a participar, la
motivación ante el grupo, la comunicación colectiva y
otros elementos formarán parte de este taller en el
que intentaremos conocer mejor lo que ocurre y
adoptar instrumentos y recursos para usar el grupo a
nuestro favor.

Héct or Ríos San t an a. Un iver sidad de Cagliar i

Llevamos tiempo hablando de la importancia de un
enfoque orientado a la acción dentro y fuera del aula
en el que se desarrolle la autonomía de los
estudiantes y con el que se potencie el concepto de
Lifelong Learning o aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

Nuestros objetivos son:
-

-

Conocer algunos de los procesos y fenómenos
inherentes a los grupos de clase.
Aprender a establecer estrategias ante esos
fenómenos.
Conocer recursos e instrumentos que
permitan aprovechar los fenómenos grupales.
convenientes y reducir el efecto de los
inconvenientes.
Promover la consideración del "grupo" como
un aliado en lugar de un problema.

En el taller veremos cómo implementarlo a través
de herramientas colaborativas en la web y cómo estas
benefician el desarrollo de la competencia
comunicativa digital y, por ende, el de aprendientes
autónomos. Asimismo, introduciremos el concepto
prosumirtuación (consumir + producir + interactuar)
en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el taller mostraremos algunos de los beneficios
de los procesos de aprendizaje que incorporan
proyectos
digitales:
comprender
valores
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socioculturales (comunicación masiva, en red,
remezcla,
etc.);
participar
proactivamente
(aprendiente = prosumidor); desarrollar una
identidad digital y promover la autonomía (identificar
logros y objetivos, identificar aprendizaje y actitud
crítica).

Actitudes que nos impiden entender la
gramática. Del principio de la espada de fuego
a la Gestalt
José P. Ru iz Cam pillo. Un iver sidad de Colu m bia, Nu eva
Yor k

La idea de que la gramática es caprichosa y está llena
de excepciones no procede de la realidad de la
lengua, sino de la aproximación típicamente
descriptiva, regulatoria y formalista a la que estamos
acostumbrados. Afortunadamente, una comprensión
más sistemática y precisa de los valores gramaticales
es posible siempre que podamos identificar los
obstáculos que nos impiden llegar a valores más
generales y operativos, y sobreponernos a ellos.

Objetivos:
-

-

-

Reflexionar acerca de la implementación de
tareas analógicas por medio de tareas
digitales.
Explorar el uso de las TIC-TAC-TEP en
procesos de aprendizaje.
Relacionar muestras de tareas digitales y
procesos de elaboración de contenidos para
vislumbrar la facilitación de entornos
personales de aprendizaje y comunidades de
aprendizaje
Diseñar proyectos de prosumirtuación para
llevar al aula de ELE.

Aunque es posible identificar obstáculos más
precisos en
la tarea
de
comprender
el
funcionamiento gramatical de una lengua, en general
puede decirse que los problemas giran en torno a
dos actitudes muy extendidas: la costumbre de
comprender y tratar las reglas gramaticales en
términos de forma, en lugar de significado, y la
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asombrosa facilidad con que el significado, cuando
entra en juego, se acomete en términos pragmáticos,
en lugar de gramaticales.
Para ello, el taller propondrá:
-

-

-

Tomar conciencia de cómo las creencias
previas afectan a la comprensión de la
gramática y su explicación en clase.
Explorar el viaje conceptual necesario para
que algunas de estas creencias inadecuadas
puedan ser reformuladas en términos más
operativos y eficaces.
Reformular bajo estos presupuestos una serie
de problemas típicos de gramática en el aula
de modo que sea posible fiar el aprendizaje a
la lógica y el sentido comunicativo, en lugar de
a la memoria y la reproducción mecánica.
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3.2. Pr of esor ado
Jan e Ar n old, que imparte el taller Tr abajar la dim en sión in t er per son al en
el au la de ELE, es Catedrática de Metodología de la enseñanza de lenguas de
la Universidad de Sevilla. Además de diseñar y coordinar las cuatro ediciones
del Encuentro Internacional de Desarrollo Porfesional en ELE, Enele, y estar al
frente de la dirección académica de Language and Cultural Encounters, ha
sido directora del Departamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa) de la
Universidad de Sevilla y directora de cursos de formación de profesores de la
Junta de Andalucía.
Jane 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), 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 por medio mundo. Directora de la colección Profesor con recursos, de ELE- SGEL, entre sus publicaciones
se incluyen Affect in Language Learning (Cambridge University Press), Meaningful Action. Earl Stevick?s Inflluence on
Language Teaching (Cambridge University Press 2013) o Imagínate! Imágenes mentales en la clase de ELE (SGEL
2012).
Su principal área de interés en la investigación es la dimensión afectiva de la enseñanza de segundas
lenguas, incluyendo la autoestima y diversos temas relacionados con la motivación.
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Rosan a Acqu ar on i M u ñ oz es doctora en lingüística aplicada y licenciada en
Filología Hispánica y está al frente del taller Poesía en el au la de ELE:
r ef lexion es y pr opu est as.
Actualmente es profesora de español para extranjeros en el Centro
Complutense para la Enseñanza del Español. Es autora de materiales didácticos
que han sido publicados por diferentes editoriales (Difusión, Santillana, SGEL) y
realiza numerosos cursos de formación de profesores de ELE/L2 dentro y fuera
de España.
Su área de investigación se centra en el desarrollo de la comprensión lectora
dentro del aula de ELE y en la incorporación de la literatura ?especialmente de
la poesía? como herramienta didáctica. Su tesis doctoral obtuvo en 2009 el
el Premio Extraordinario, así como el Premio Telémaco, dedicado a las publicaciones científicas que promueven
los hábitos lectores y de escritura en el marco de los distintos niveles educativos.
Como poeta tiene cinco libros publicados: Del mar bajo los puentes (1988) con el que obtuvo un accésit del
Premio Adonais de Poesía en 1987; El jardín navegable (1990), Cartografía sin mundo (1995), Premio de Poesía
Cáceres Patrimonio Mundial en 1994; Lámparas de arena (2000) y Discordia de los dóciles (2011).
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Edi Car r ascal, licenciada por la Escuela Superior de Arte Dramático de
Sevilla, es actriz e imparte el taller Palabr a, cu er po y em oción : r ecu r sos
escén icos par a docen t es de ELE.
Especialista en la formación del profesorado de infantil, primaria,
secundaria y de ciclos superiores en las artes escénicas, Edi también diseña,
produce y desarrolla programas educativos para docentes en los Centros del
Profesorado (CEP) de Sevilla, Huelva y Málaga (Red de Formación de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía).
Además de ser un pilar fundamental del área de producción ejecutiva y
comunicación de Language and Cultural Encounters, es coordinadora y
coautora del proyecto educativo Programa Erasmus Plus para las personas
adultas con el teatro como base.
Ha intervenido como ponente en varias ediciones de EABE (Encuentro Andaluz de Blogs Educativos) con
experiencias de artes escénicas aplicadas a la docencia.
Desde hace más de doce años imparte clases de teatro a grupos infantiles, juveniles y adultos en el Viso del
Alcor (Sevilla), donde ha dirigido numerosos espectáculos y es corresponsable de la actividad cultural de esta
localidad Sevillana.
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Begoñ a Gar cía M igu r a es Licenciada en Filología Hispánica, Máster en
Aprendizaje y Enseñanza del Español en Contextos Multilingües e
Internacionales, doctoranda en la Universidad de Valencia y es la
responsable del taller Ref lexion ar par a act u ar : viaje al cen t r o de
n u est r as au las. Ha trabajado en distintos ámbitos de la didáctica de la
lengua y la literatura, y la formación de profesores en países como Suiza,
Suecia, Estados Unidos y Vietnam, además de en España.
Fue durante más de 3 años coordinadora del Instituto Cervantes de
Hanói donde trabajaba en la gestión académica, la difusión y
administración de los exámenes DELE y la puesta en marcha de programas
de formación del profesorado de ELE orientados a la creación y
consolidación de departamentos de español de universidades vietnamitas.
Actualmente, trabaja en el Instituto de Lenguas Vivas de la Universidad
Católica de Lovaina (ILV-UCL) y colabora con otras instituciones como la Universidad de Valencia y la Universidad
Jaime I de Castellón.
Sus principales áreas de interés en ELE son la expresión escrita, la enseñanza mediante tareas (EMT), el
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE/CLIL), el aprendizaje cooperativo y la
lingüística textual. En la formación de profesores, trabaja con la práctica reflexiva y la observación de clases.
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Álvar o Gar cía San t a-Cecilia es doctor en Filología Hispánica y licenciado en
Filología y en Derecho y está al frente de la conferencia inaugural En señ ar y
apr en der len gu as, h oy: u n a n u eva car t a de n avegación par a el
en t en dim ien t o in t er cu lt u r al. En la actualidad, Álvaro desempeña el puesto
de Jefe del Departamento de Ordenación y Proyectos Académicos del
Instituto Cervantes, organismo de cuya fundación formó parte en 1991.
Anteriormente ejerció como profesor titular del Departamento de Español de
la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y como asesor técnico docente del
Ministerio de Educación. Fue también, durante un curso académico, profesor
invitado de la Universidad de Rostock (Alemania).
En el Instituto Cervantes es responsable, entre otras tareas, del diseño y
desarrollo del currículo y de la coordinación de la actividad académica de los equipos docentes de la red de
centros. Fue coordinador general de la primera versión del currículo del Instituto Cervantes, en 1994, así como
de su actualización en la obra en tres volúmenes Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el
español, que incluye la descripción de los niveles de competencia lingüística del español a partir del Marco
común europeo de referencia del Consejo de Europa.
Colaborador habitual en cursos Máster, cursos de posgrado y cursos de formación de profesores de español
en distintas universidades y centros de formación dentro y fuera de España. Dirige en la actualidad la ?Biblioteca
del profesor de ELE? de la editorial Edinumen, especializada en la formación de los docentes en español y, hasta
2003, fue director de la ?Colección Cambridge de Didáctica de Lenguas? de la editorial Cambridge University
Press.
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José Án gel M edin a es doctor en Psicología Social e imparte el
taller Los gr u pos en la en señ an za de u n a len gu a ext r an jer a:
¿pr oblem a o h er r am ien t a? La gest ión de los gr u pos en la
clase de ELE.
Es profesor de Psicología Social y de los Grupos en la Facultad
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid desde
hace diez años.
También trabaja desde hace 25 años en la cooperativa de
intervención social IC Iniciativas donde se dedica a la formación,
acompañamiento, facilitación y creación de grupos en el ámbito
social, cultural y educativo.
José Ángel es autor junto a Fernando Cembranos del libro
Grupos Inteligentes: teoría y práctica del trabajo en equipo.
Desde 2014, viene participando en diversos encuentros de profesorado de español en Barcelona, Berlín,
Munich, Roma, Bruselas y Cracovia.
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Héct or Ríos San t an a es profesor de Español como Lengua Extranjera y de
traducción italiano-español en la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
SSML Verbum de Cagliari, lector de Lengua Española en la Facoltà di Studi
Umanistici dell?Università di Cagliari y formador de profesores y está a
cargo del taller Tar eas digit ales en la clase de ELE. Un m ar co de
act u ación par a el desar r ollo de la Com pet en cia Com u n icat iva Digit al y
la au t on om ía.
Héctor es diplomado en Ciencias de la Educación, Máster en Enseñanza
del Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Barcelona y
Máster de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura de la
Universidad de Barcelona.
En la actualidad está realizando el doctorado en Lingüística Aplicada en la Universidad de Pablo de Olavide
de Sevilla sobre prosumirtuación y ApS (aprendizaje-servicio) en ELE.
Entre sus líneas de investigación destacan el desarrollo de la competencia comunicativa digital en
aprendientes de lenguas extranjeras a través de la prosumirtuación (consumir-producir-interactuar) en ELE y la
aplicación de las TIC-TAC-TEP (Tecnologías de la Información y la Comunicación - Tecnologías del Aprendizaje y
del Conocimiento - Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación) en los procesos de aprendizaje.
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José Plácido Ru iz Cam pillo, a cargo del módulo Act it u des qu e
n os im piden en t en der la gr am át ica. Del pr in cipio de la
espada de f u ego a la Gest alt , 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).
José Placido 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).
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4. Pr ogr am a cu lt u r al: los m om en t os par a com par t ir
Enele 2018 no sólo es un encuentro formativo de alto
nivel para profesionales de ELE. Además de la
formación, dispondremos también de los llamados
?momentos para compartir ? donde participantes y
ponentes tendrán la oportunidad de intercambiar
experiencias docentes al tiempo que conocen Cádiz,
una ciudad con muchos bellos rincones abiertos al
mar y una vibrante cultura popular. Se trata, en suma,
de aprender y disfrutar dentro y fuera del aula.

En cuanto a Cádiz, decir que es la ciudad más antigua
de Europa Occidental, con más de tres mil años de
una influyente historia que se refleja en multitud de
bellos emplazamientos.

Entre estos "momentos para compartir " destacan
la copa de vino de la tierra el primer día con la que
acercarnos a la gastronomía local, una ruta guiada
por el centro histórico, un paseo en autobús turítico
por toda la ciudad y la cena de despedida, todos ellos
incluidos en el precio de la matrícula.

El Carnaval es su principal fiesta y hace que sus
habitantes pasen el año imaginando, componiendo y
creando músicas, letras y disfraces llenos de humor y
crítica.

3.1. Cádiz com o escen ar io

La llamada "Tacita de plata" es una pequeña
ciudad muy segura y tranquila, bañada por el
Atlántico y de temperaturas tan amables como sus
gentes.

La capital gaditana es un formidable espacio de la
oralidad que ha aportado vocablos y expresiones a la
lengua española, dotando de múltiples giros a los ya
existentes y que se renueva sin cesar por la
imaginación de sus habitantes.

Además del programa cultural incluido en Enele
2018, los asisentes a cuentan siempre con el
asesoramiento que el equipo de LCE presta en
cuestiones de ocio, gastronomía, cultura, turismo,
transporte...
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Su historia, su universidad, sus gentes, sus hermosas
playas y sus suaves temperaturas la convierten en el
escenario perfecto para la celebración de un
encuentro como Enele.

Además, Cádiz está muy cerca de ciudades preciosas
como Vejer de la Frontera (considerado uno de los
pueblos más bonitos de España), Jerez, El Puerto de
Santa María o Sevilla, de manera que Enele 2018 se
presenta como una oportunidad maravillosa para
conocer Andalucía.

Conoceremos sus calles y nos acercaremos a la
cultura y la magia de una ciudad milenaria a través de
una forma de turismo que se aleja de lo
convencional. Nos adentraremos por sus recovecos,
degustaremos su gastronomía y su historia.

Y, si te gusta viajar y conocer otras culturas,
recuerda que Marruecos está a menos de tres horas
de Cádiz. Seguro que te lo mereces...
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5. Hor ar ios
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6. Tr an spor t e y alojam ien t o
La matrícula de Enele 2018 comprende el programa
académico, las actividades culturales del programa
cultural y la certificación académica de 30 horas, de
manera que el alojamiento y el transporte no están
incluidos en el precio. Sin embargo, LCE propone una
serie de posibilidades para hacer más fácil esta
experiencia.

Otros aeropuertos también cercanos a Cádiz son el
de Gibraltar (a 147 kilómetros) y el de Málaga-Costa
del Sol (255 kilómetros).
Cádiz es una ciudad pequeña (tiene una superficie
de unos 5 kilómetros cuadrados) y que invita a
pasear, pero si te alojas en alguna localidad próxima
a la capital o te apetece conocer los municipios
cercanos, puedes recurrir al Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz cuya red de autobuses comunica
muy bien toda la provincia.

6.1. Tr an spor t e
La ciudad de Cádiz no cuenta con aeropuerto. Pero
tanto el aeropuerto de Sevilla como el aeropuerto de
Jerez están próximos. Desde el de Jerez se puede
tomar un tren de Cercanías a Cádiz (la duración del
trayecto es de unos 50 minutos).

También existe la posibilidad de llegar a Rota o El
Puerto de Santa María por medio del Catamarán del
Consorcio en un bonito recorrido marítimo en el que
disfrutar de la navegación a través de las aguas de la
Bahía.

Si quieres ahorrarte el taxi, en el aeropuerto de
Sevilla hay un autobús que lleva a la estación de
Santa Justa en la que coger un tren hacia Cádiz (de
duración aproximada de una hora y 50 minutos).
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6.2. Alojam ien t o
Cádiz es un destino turístico muy frecuentado en
verano. Sus playas, su sol, su historia, la amabilidad
de sus gentes... lo convierten en un enclave especial
que muchas personas elijen visitar en verano, una de
sus temporadas turísticas más destacadas.
Por eso es importante que gestiones tu alojamiento
para Enele 2017 con antelación, ya que tanto las

residencias universitarias como los hoteles o los
apartamentos de alquiler cuentan con una elevada
ocupación en esta época del año.
Aunque desde LCE no gestionamos el alojamiento
para Enele 2018, queremos facilitarte las cosas y
proponerte una serie de establecimientos con
diferentes precios y servicios:

Residen cias u n iver sit ar ias

Alber gu es y h ost ales

Hot eles de 2 y 3 est r ellas

-

-

-

Cádiz Centro (1)
Mi habitación en Cádiz
Campus de Cádiz

Summer Hostel Cadiz
Cádiz Inn Backpackers
De Cádiz Cadi
Alquimia Hostel Cadiz

Hotel Argantonio
Plaza de la Luz
La Catedral

(1) La residencia de estudiantes Cádiz Centro es entidad colaboradora de Enele 2018 y ofrece tarifas especiales para
los asistentes al encuentro. Indícalo a la hora de hacer la reserva.
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Hot eles de 4 est r ellas
-

Spa Cádiz Plaza
Playa Victoria
Monte Puertatierra
Parador de Cádiz

Alqu iler de apar t am en t os
Puedes buscar apartamentos en Cádiz, pero quizás
quieras
contemplar
otras
posibilidades
más
económicas en localidades próximas a la capital y muy
bien comunicadas con ésta en tren de Cercanías o
autobuses de la red del Consorcio como San Fernando,
Puerto Real o Río San Pedro.
Quién sabe, quizás te apetezca quedarte en El Puerto
de Santa María o Rota y venir cada mañana en
catamarán...
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7. Colabor ador es
Enele 2018 está organizado por Language and Cultural Encounters y el Centro Superior de Lenguas Modernas
de la Universidad de Cádiz. Ha sido diseñado y coordinado por Jane Arnold Morgan (Catedrática de Metodología
de la enseñanza de lenguas y directora académica de LCE) y cuenta además con la colaboración de la Fundación
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz, el Instituto Cervantes, el Ayuntamiento de Cádiz, ELE Lovaina, la
editorial Difusión, la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), la
Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), Educación 3.0 y la Residencia de
Estudiantes Cádiz centro.

ORGANIZAN:

COLABORAN:
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8. FAQ. Pr egu n t as f r ecu en t es
¿Cóm o pu edo par t icipar en En ele 2018?
Si quieres participar en el IV Encuentro Internacional de Desarrollo profesional en ELE, Enele 2018, en primer
lugar, hay que cumplimentar el cuestionario de preinscripción. Para Language and Cultural Encounters es
importante conocer tu experiencia en el campo de la enseñanza pero, sobre todo, nos interesa saber cuáles son
tus motivaciones profesionales o personales. Una vez que nos hayas enviado las respuestas, el área académica
te enviará un correo con las instrucciones para el pago de la matrícula.
En señ o len gu as ext r an jer as, per o n o Españ ol. ¿Pu edo asist ir a En ele? ¿M e r esu lt ar á ú t il?
¡Claro que sí! En Enele trabajamos sobre el Español como Lengua Extranjera como punto de partida, pero todas
las reflexiones, herramientas, competencias, actividades, experiencias... son aplicables a la enseñanza de
cualquier idioma. De hecho, en otras ediciones de Enele ya han participado profesores de euskera, latín, francés
y alemán. El único requisito es que tengas un buen dominio del español para que puedas disfrutar y aprender.
¿Debo llevar m i por t át il o t ablet ? ¿Hay w if i?
Aunque no es obligatorio, puede resultarte muy útil llevarlos, especialmente para el taller de Tareas digitales que
imparte Héctor Ríos en el que vamos a trabajar la competencia digital. Además, desde LCE solemos
comunicarnos mediante un grupo privado de Facebook, compartiremos los materiales y ponencias a través de
Google Drive, tuitearemos durante los talleres con los hashtags #Enele2018 #soyenelista #CádizEnELE... En el
aula de la Facultad de Filosofía y Letras donde se celebra Enele 2018 hay conexión a wifi.
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Las com ision es por u n a t r an sf er en cia in t er n acion al qu e m e car ga m i en t idad ban car ia son m u y alt as.
¿Hay ot r a m an er a de pagar ?
Para poder ofreceros el precio más ajustado al servicio que ofrecemos, Language and Cultural Encounters no
puede asumir los gastos de las transferencias bancarias realizadas. Sin embargo, hay algunos participantes
?enelistas? que optan por pedirles a amigos o familiares en España que se la hagan y así ahorrarse el pago de
comisiones. En LCE estamos trabajando otros métodos para que en próximas ediciones no tengáis que asumir
este gasto aunque, de momento, es la forma más segura que tenemos para ofreceros.
¿Hay algú n t ipo de becas o ayu das específ icas?
Muchos centros de enseñanza y otro tipo de instituciones que imparten español como lengua extranjera
bonifican y/o becan a sus trabajadores en materia de formación. Si ese es tu caso, ponte en contacto con
nosotros y te ayudaremos.

37

?REFLEXIONAR, DESCUBRIR, COOPERAR:
Potenciando el deseo de aprender dentro y fuera del aula?
Un a vez h ech o el pago, ¿m e devolver ían el din er o si al f in al n o pu edo
ir ?
Las cancelaciones recibidas hasta el 1 de junio de 2018, recibirán el
reembolso de la matrícula menos los gastos de gestión. Salvo causas de
fuerza mayor, las cancelaciones recibidas entre el 2 de junio y el 1 de julio
de 2018, tendrán una penalización del 50% y las cancelaciones recibidas
desde el 2 de julio, no tendrán derecho a reembolso alguno. La
cancelación de inscripciones debe ser realizada en tiempo y forma por la
persona inscrita mediante correo electrónico a info@lceseville.com. Las
devoluciones se realizarán dentro de los 15 días laborales posteriores a
la recepción de la baja, por transferencia a nombre de quien la realizó.
Ha su r gido u n im pr evist o, ¿podr ía acu dir ot r a per son a en m i lu gar ?
Si te has inscrito, has pagado y no puedes participar en el curso, puede
venir otra persona siempre que nos lo comuniques antes del 9 de julio
de 2018, la persona que haga uso de tu matrícula cumplimente el
formulario preceptivo y éste sea aprobado por el área académica.
¿El alojam ien t o o el t r an spor t e est án in clu idos?
La matrícula de Enele 2018 comprende el programa académico, todas las
actividades del programa cultural (incluida la cena de despedida) y la
certificación académica que emite la Universidad de Cádiz. Transporte,
alojamiento y manutención no están incluidos en el precio.
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¿Cóm o es Cádiz? ¿Y su t r an spor t e?
Cádiz es una ciudad pequeña (tiene una superficie de unos 5 kilómetros cuadrados) y muy segura por lo que si
te gusta caminar, vas a disfrutar mucho los paseos por Cádiz.El autobús urbano es también una opción
económica, rápida y cómoda. El autobús urbano número 2 para justo en la puerta de la Facultad de Filosofía y
Letras en la que se celebra Enele 2018.
Si te alojas en alguna localidad próxima a la capital o te apetece conocer los municipios cercanos, puedes
recurrir al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz cuya red de autobuses comunica muy bien toda la
provincia. Además, hay trenes de cercanías que conectan Cádiz con el resto de la provincia, y especialmente en
las localidades de la Bahía de Cádiz.
También existe la posibilidad de llegar a Rota o El Puerto de Santa María por medio del Catamarán del
Consorcio en un bonito recorrido marítimo en el que disfrutar de la navegación a través de las aguas de la
Bahía.
¿Cóm o pu edo llegar h ast a Cádiz?
Cádiz es una ciudad andaluza situada al sur de la península ibérica y está bañada por el Océano Atlántico que
no cuenta con aeropuerto pero tanto el de Sevilla como el de Jerez están muy próximos. Desde el de Jerez se
puede tomar un tren de Cercanías a Cádiz . En el aeropuerto de Sevilla hay un autobús que lleva a la estación de
trenes de Santa Justa, en la que coger un tren hacia Cádiz. Otros aeropuertos también cercanos a Cádiz son el
de Gibraltar y el de Málaga-Costa del Sol.
¿Dón de pu edo com er du r an t e la celebr ación de En ele?
Muy cerca de la Facultad (en la Plaza Mentidero, por ejemplo) hay varios bares y restaurantes en los que
disfrutar de la gastronomía gaditana y sus típicas tapas a precios asequibles. Habida cuenta de que no tenéis
mucho tiempo para almorzar, la experiencia nos dice que vayáis en pequeños grupos a comer para que os
sirvan más rápido.
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¿Debo acu dir a t odos los t aller es?
Para la obtención del certificado de asistencia emitido por el Centro
Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz, es
necesario realizar el 75% de las 30 horas lectivas de Enele (esto es,
la conferencia inaugural y los siete talleres) , por lo que no puedes
superar entre faltas justificadas y sin justificar el 25% de las horas
lectivas del curso.
¿Y al pr ogr am a cu lt u r al?
En lo que se refiere al programa cultural, sus actividades no son
obligatorias aunque, por cuestiones de logística y organización, os
preguntaremos a cuáles vais a asistir . Por cierto, esperamos que
sean todas ya que el programa cultural es un tiempo maravilloso
para conocer al resto de enelistas y hacer contactos, compartir
experiencias, generar comunidad, aprender y reír.
¿Pu edo acu dir al pr ogr am a cu lt u r al con "n o en elist as" ?
Aunque existe un numero limitado de asistentes, vuestros amigos o
familiares podrían sumarse a las actividades culturales
programadas (paseos guiados y en autobús, actuación de carnaval,
cena de despedida...) siempre que haya plazas disponibles y se
comunique. La matrícula de Enele 2018 contempla vuestra
asistencia a las actividades del programa cultural, pero no de las
personas que os acompañen.
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Si todavía tienes dudas, quieres recibir más información o in scr ibir t e en el IV
Encuentro Internacional de Desarrollo Profesional en ELE, Enele 2018, puedes
en ponerte en contacto con nosotros en el siguiente correo:

in f o@lceseville.com
También puedes seguirnos en redes sociales con los hashtags
#En ele2018 , #soyen elist a y #CádizEn ELE

@LCEyOLE

facebook.com/LCEseville

¡Te esper am os en Cádiz!
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www.lceseville.com
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