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 PROGRAMA 
Colaboración y trabajo en equipo en el aula de ELE

 

9.00 – Tibor Berta (Departamento de Estudios Hispánicos),  Luis Ángel Macías Amigo
(Instituto Cervantes de Budapest) ,  Fernando Zapico Teijeiro (Agregaduría de Educa-
ción, Embajada de España en Hungría):  Palabras de inauguración

9.15 – 10.25 Luis Ángel Macías Amigo: Aprendizaje colaborativo y evaluación de la
competencia cooperativa 

10.30 – 11.30 Lucila González Alfaya: «Crimen en la clase de ELE»: colaboración en el
aula a través del juego de misterio

11.35 – 12.45 Veronika Praefort :  Aprendizaje cooperativo y la serie Colores

12.45 – 13.30 Pausa

13.30 – 14.40 Andrea Gável-Novák: Salas de escape en la enseñanza del español

14.45 – 15.30 Katalin Jancsó: Creando juegos de mesa con Genially – un tutorial
breve paso a paso

15.30 – Tibor Berta: Palabras de clausura

Para inscribirse al programa, visite el siguiente enlace:
https://forms.gle/FKgoR5eCrHP6m75R7

https://forms.gle/FKgoR5eCrHP6m75R7


Luis Ángel Macías Amigo: Aprendizaje colaborativo y evaluación de la competencia cooperativa 

Este seminario busca ser un espacio de reflexión en torno a la aplicación del aprendizaje colaborativo y la

evaluación formativa en las clases de español como lengua extranjera. A través de diferentes actividades

intentaremos crear un espacio para constatar su relación con el tratamiento en el aula de ELE de

competencias clave, como la competencia cooperativa y el trabajo en equipo, o como la gestión de actividades

de lengua interactivas y de mediación en el contexto de una enseñanza centrada en la acción. La metodología

del seminario alternará espacios de presentación por parte del ponente, con actividades de reflexión y trabajo

en equipo de los participantes.

Lucila González Alfaya: «Crimen en la clase de ELE»: colaboración en el aula a través del juego de misterio

El objetivo del taller es mostrar diferentes maneras de introducir el juego de misterio en la clase de ELE,

presentando tanto experiencias de aula como recursos en línea, teniendo en cuenta el nivel de lengua de los

estudiantes y del tiempo disponible para su organización. Las actividades que se proponen no solo son

altamente motivadoras para el alumnado, sino que permiten la cooperación e integran todas las destrezas.

Además, facilitan el acercamiento a la literatura hispánica a través del género policíaco.

Veronika Praefort: Aprendizaje cooperativo y la serie Colores

El trabajo cooperativo ha demostrado ser una herramienta muy útil y efectiva para motivar a los estudiantes,

involucrarlos en el trabajo en clase y, por lo tanto, para que el aprendizaje resulte más efectivo. El objetivo

de este taller metodológico es ofrecer algunas ideas de cómo implementar la cooperación util izando el

material y los ejercicios de la serie de manuales Colores.

Andrea Gável-Novák: Salas de escape en la enseñanza del español

¿Convertir la clase de español en escape room?  ¿Por qué no? Si alguna vez durante su carrera ha pensado ya

en encerrar a sus alumnos en el aula y tirar la l lave bien lejos, en este taller podrá aprender algunos trucos

para diseñar actividades y ejercicios de tipo "sala de escape" para usarlos en las clases.

Katalin Jancsó: Creando juegos de mesa con Genially – un tutorial breve paso a paso

Se ofrece un breve tutorial paso a paso de cómo crear juegos de mesa con Genially, una herramienta

española para crear contenidos digitales interactivos y animados de forma intuitiva. Los juegos de mesa

tradicionales se convierten en digitales que se pueden util izar tanto en el aula como en casa.  
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 Descripción de los talleres


