
Estimados docentes: 

  

Nos es grato comunicaros que un año más la academia de español Diálogo y  la Universidad 

Católica de Juan Pablo II organizan la  Octava edición de la Conferencia 

Metodológica EXPERTOSELE.  

 

Tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica de Lublin 

siendo el único evento educativo de este tipo en la región de Lublin.  

 

Serán dos días en los que prepararemos todo lo necesario para que expertos docentes y 

principiantes se unan en un ambiente distendido y puedan compartir visiones de la enseñanza 

de ELE e intercambiar experiencia. Cada año contamos con ponentes de referencia que dan lo 

mejor de sí mismos durante 60 minutos de taller, de ahí el nombre del evento. No obstante, 

invitamos a todos aquellos con menos experiencia que piensan en unirse o se han unido 

recientemente al mundo de español como lengua extranjera ya que en EXPERTOSELE tendrán 

la oportunidad de desarrollarse en este ámbito y enfrentarse al aula más preparados. 

  

Este año hemos decidido dividir las secciones en dos bloques que darán lugar a: 

 Bloque Intercultural  
§ Cultura de España e Hispanoamérica en el aula de ELE 
§ Actividades que "convierten" mis lecciones en Viajes a España e Hispanoamérica  

Bloque Metodológico  
§ Cómo motivar a los alumnos, cómo ayudarles a desarrollar su autonomía y habilidad de 

asumir responsabilidades sobre su aprendizaje de idiomas  
§ Vocabulario y nuevas herramientas para su enseñanza y práctica  
§ Manejo de situaciones complicadas en el aula  
§ Necesidades especiales en clase de ELE  
§ Dinámicas de grupo   

 

La Conferencia tendrá un carácter eminentemente práctico y cuenta con el apoyo de varias 

editoriales españolas y centros de enseñanza de español como lengua extranjera en España. Para 

aquellos docentes interesados en presentar un posible taller de 60 min., la línea temática es 

abierta, siempre que esté relacionada con los aspectos antes mencionados. El 15 de septiembre 

es el último día para presentar vuestras propuestas de talleres, rellenando la ficha que se 

adjunta para ser enviada para la valoración pertinente a info@expertosele.com.  



  

El comité organizador les comunicará a los autores de las propuestas si estas han sido 

aceptadas antes del 25 de septiembre. La primera semana de octubre se dará a conocer el 

programa definitivo de la Conferencia. 

 

Muchas gracias por su colaboración, 

 

 

El comité organizador. 

 


