
Invitación Domingo, 28 de mayo de 2017
de 9:45 h a 16:15 h
en el hotel Titania
Sala NIKI
Panepistimiou 52 - AtenasTalleres ELE

en Atenas



el domingo, 28 de mayo de 2017

de 9:45 a 16:15 de la tarde
en el hotel Titania
Sala NIKI
Panepistimiou 52 - Atenas

Nuestro equipo ha elaborado un programa con talleres 
de formación de variada temática, que seguro serán de 
su interés;  además, tendrá la oportunidad de conocer en 
nuestro stand las últimas novedades editoriales, así como 
de intercambiar con los colegas opiniones y puntos de 
vista sobre la enseñanza del español.  

Tanto el material de los talleres como las muestras se 
entregarán una vez formalizada la inscripción en la 
secretaría destinada a tal efecto.

¡Le esperamos!
Klett Hellas 
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Don/Doña

tenemos el gusto de invitarle a participar en los 
talleres para profesores de español que organiza Klett - Difusión

Si sabe de colegas que no han recibido nuestra invitación, le rogamos haga el 
favor de informarlos e invitarlos a participar en estos talleres. 



9.45 - 10.00            Inscripción y entrega de la documentación
10.00 Inauguración

10.00 -
11.20

Los materiales en la era postmétodo
Ponente: Agustín Garmendia

Los nuevos materiales didácticos re� ejan en su concepción las últimas tendencias en la enseñanza de idiomas: el enfoque léxico, el trabajo 
colaborativo, el uso en el aula de las TIC, la creatividad y la personalización como elementos clave para la motivación, el desarrollo de la autonomía 
de aprendizaje y de la competencia plurilingüe, etc. Los materiales no se vuelven eclécticos, pero sí poliédricos, y al mismo tiempo proponen cada 
vez estructuras más transparentes que hacen el trabajo en clase más rico, más variado y, sí, más sencillo.

 
 
11.30-
13.00

Enseñar en C1: la lengua y más allá
Ponente: Agustín Garmendia 

Muchos profesores sienten que trabajar con un grupo de nivel C1 no es simplemente a� anzar o ampliar contenidos a alumnos que saben “un 
poquito más”: nos damos cuenta de que hay diferencias cualitativas con respecto a los niveles anteriores, que son consecuencia de experiencias e 
itinerarios de aprendizaje muy variados. Esto hace que las expectativas individuales puedan ser, también, muy diversas y tengan un peso especí� co 
mucho mayor. Así pues, ¿qué es un nivel C1? ¿Qué aspectos del dominio de la lengua y qué necesidades caracterizan a los aprendientes de 
ese nivel? En este taller re� exionaremos sobre estas cuestiones y aportaremos propuestas concretas, apoyadas en nuestra experiencia de aula y 
plasmadas en el nuevo manual C de C1, de Editorial Difusión.

13.00-13.30            Descanso

13.30-
15.00

¿Qué necesitan los estudiantes de español? Propuestas singulares para estudiantes plurales
Ponente: Ana Martínez Lara

Los profesores de ELE en diferentes contextos deben programar teniendo en cuenta cada vez más restricciones y desafíos: una gran carga 
de contenidos, muchas limitaciones de tiempo y recursos, así como las expectativas, habilidades digitales y necesidades particulares de los 
estudiantes. En este taller re� exionaremos sobre las características que de� nen a los estudiantes de ELE en determinados contextos, sobre 
las estrategias pedagógicas más oportunas para llegar a los estudiantes y salvar nuestras restricciones materiales y curriculares, y sobre qué 
particularidades necesitan tener los materiales didácticos que nos sirvan de apoyo. Entre otros, pondremos en juego elementos como la clase 
invertida (� ipped classroom).

15.15-
16.15

Entre un “viniste” y un “vinieras” puede pasar una vida entera. El subjuntivo, historias  de amor y desamor”
Ponente: Inés Martín Expósito

Si en Grecia preguntáramos a profesores y estudiantes de español lengua extranjera qué les sugiere la palabra subjuntivo, nos encontraríamos 
con ideas tales como interés, incomprensión, angustia, preocupación, di� cultad o, incluso, desmotivación y frustración. No cabe duda de que el 
tema del subjuntivo, además de levantar grandes pasiones y polémicas, sigue siendo uno de los temas que más interés suscita entre los profesores 
de español en Grecia. En este taller proponemos una re� exión sobre la enseñanza de la gramática en la clase de ELE en Grecia y, en especial, nos 
centraremos en el caso del subjuntivo; se replanteará la forma en que tradicionalmente se ha abordado - desvinculado tanto de los procesos 
comunicativos como de un planteamiento didáctico lógico y operativo - y se darán propuestas didácticas concretas con el � n de mejorar la 
motivación y el aprendizaje de nuestros estudiantes sin perder de vista sus modelos y estrategias de aprendizaje.
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Klett Hellas Ltd.
Pindarou & Leof. Ionias 110  •  174 56 Alimos, Greece
Tel: +30 210-99 02 700  •  Fax: +30 210-99 02 703
Email: info@klett.gr  •  web: www.klett.gr

Le rogamos que con� rme su asistencia a los talleres hasta el día 23 de mayo de 2017 
por fax: 210-99 02 703, e-mail: info@klett.gr, o por teléfono: 210-99 02 700.

Nombre y apellidos:   

Dirección:   

Localidad y código postal:   

Teléfono:    

Móvil:    

ΑΦΜ. , ΔΟΥ:    

E-Mail:    

(Los seminarios son gratuitos. Debido a lo limitado del  aforo, es imprescindible reservar plaza). 

Sí, me gustaría participar en los talleres de Español Lengua Extranjera: 


