Propuesta de talleres “directo al aula”
¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
Los talleres son actividades, recursos y propuestas prácticas para aplicar dentro del aula
de ELE. La idea de los talleres surgió con el objetivo de crear un punto de encuentro para los
profesores, un espacio en el que compartir materiales y experiencias con otros compañeros de
profesión. En esta edición se celebrarán el sábado 21 de abril en las instalaciones de
International House Madrid (calle Zurbano, 8), en horario de tarde.
Los talleres tienen una duración máxima de 50 minutos y cada uno de ellos se imparte
normalmente dos veces, con el objetivo de que pueda asistir el mayor número posible de
personas. Son simultáneos, por lo que en un mismo horario se desarrollan distintos talleres en
las aulas de International House. Los asistentes al XIX Encuentro Práctico de Profesorado de
ELE podrán seleccionar aquellos que se ajustan más a sus necesidades e intereses. La
organización publicará la hora y el aula asignada a cada taller cuando ya estén disponibles los
horarios definitivos. Asimismo, los asistentes al Encuentro recibirán, junto con la carpeta de
bienvenida, un documento en el que se incluirá una breve explicación de cada taller, su horario
y el aula donde se imparte.
Es recomendable que la presentación sea práctica y dinámica, ya que casi todos los asistentes al
Encuentro son profesores de ELE que buscan aplicar lo aprendido a la realidad del aula.
Importante: este espacio está pensando para la presentación de contenidos que tengan una
aplicación práctica palpable, de ahí su denominación “directo al aula”. Además, para fomentar
la variedad, se dará preferencia a los talleres que no hayan sido expuestos con anterioridad
en ningún foro similar o presente material ya publicado en la red.

¿Cómo se realiza una propuesta?
Los interesados en presentar un taller en el próximo Encuentro deberán enviar un correo
electrónico en el que tendrá que aparecer la siguiente información:
1. Nombre/s y biodata/s del tallerista/s.

2. Título, resumen y descripción del taller. Los candidatos deberán explicar en qué
consiste su propuesta, qué tipo de actividad o actividades se presentan y, si procede,
posibles grupos-meta de alumnos extranjeros a los que va dirigido.

¿Cuándo y dónde enviar la propuesta?
El plazo para enviar las propuestas termina el 5 de marzo de 2018, no obstante es
recomendable hacerlo lo antes posible.
Toda la información debe mandarse por correo electrónico a la dirección
jornadas@ihmadrid.com especificando en el asunto PROPUESTA DE TALLER.

Recordad que la impartición de estos talleres no tiene remuneración económica.
Para todos los profesores cuyos talleres resulten elegidos la inscripción al
Encuentro será gratuita1. Todos los participantes recibirán un certificado de haber
impartido el taller.
1

Para un máximo de 2 ponentes por taller.

