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Jornada didáctica de APEOS en Gotemburgo, 12 de octubre de 2019 

Organizan: Spansklärarföreningen i Västra Sverige (APEOS) 
Colaboran: Folkuniversitetet y Lärarnas Riksförbund 

 
Programa sábado 12 de octubre  
 
Lugar: Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, sala 408, planta 4. 
(Varios autobuses y tranvías, parada Järntorget). 

 

08.30 – 09.00 Inscripción  

09.00 – 09.15         Bienvenida e información de APEOS y Folkuniversitetet  

 

09.15 – 10.15     Mar Galindo y María Méndez Santos: “ATLAS de ELE - Geolingüística de la 
enseñanza de español en el mundo”:                                                                                      
Esta ponencia es una presentación del proyecto (http://todoele.es/atlas-ele) que reivindica la 

importancia de los factores contextuales para la enseñanza y el aprendizaje de ELE en el mundo. 
Las coordinadoras explicarán cómo surgió esta idea y presentarán el trabajo realizado hasta ahora, 
que muestra la disparidad de contextos y características de la enseñanza de ELE así como su 
riqueza, desde la perspectiva de los profesionales locales, nativos y no nativos.  

 
Mar Galindo es licenciada en Filología Hispánica (2002) y doctora en Lingüística aplicada por la Universidad de 
Alicante (2010; premio extraordinario de doctorado). Desde 2007 es profesora de Lingüística general en la 
Universidad de Alicante y allí es además miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 
Género (IUIEG). Se ha formado en enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en el Instituto 
Cervantes, y ha enseñado en varios países europeos y en Brasil y Estados Unidos. Su libro La lengua materna en 
el aula de ELE (2012),  fruto de su investigación doctoral sobre aprendizaje de ELE, recibió el premio joven de 
investigación de AESLA (2013). Posteriormente, en el marco de la red de investigación de AILA (Asociación 

Internacional de Ling. aplicada) Study Abroad and Language Learning, ha dirigido un proyecto 
sobre aprendizaje de idiomas en programas de study abroad y perspectiva de género, en colaboración con 
CIEE. Sus publicaciones pueden consultarse en su perfil de 
Academia http://alicante.academia.edu/MarGalindo 
 
María Méndez Santos es Licenciada en Filología Hispánica (2004) y Diploma de Estudios Avanzados en Lengua y 
Sociedad por la Universidade de Vigo (2006). Es profesora de ELE desde 2005 cuando comenzó a impartir clases 
en el Centro de Linguas de la Universidade de Vigo. Su perfil internacional incluye estancias laborales en 
universidades de Armenia, Rumanía, Ucrania y Japón. Actualmente es profesora ayudante doctora en la 
Universidad de Alicante. 

 

10.15 – 10.45        Pausa: café y exposición de materiales didácticos 
 
 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftodoele.es%2Fatlas-ele&data=02%7C01%7C%7C82c0a40dfbbc4d2e489508d6edde22ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636957935654553365&sdata=lUAseD4O0iNWSH%2FYJwgR08UF2eZ3a1quGRG411Bvsiw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aila.info%2Fen%2Fcomponent%2Fcontent%2Fcategory%2F8-networks.html&data=02%7C01%7C%7C82c0a40dfbbc4d2e489508d6edde22ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636957935654573381&sdata=z0CbKX53Jm0taNrf9%2Ffn8kMJ7WtD8MTUNzBk9Bmz8vk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falicante.academia.edu%2FMarGalindo&data=02%7C01%7C%7C82c0a40dfbbc4d2e489508d6edde22ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636957935654593404&sdata=CPBfO7r3rpIDYZfo%2FbLfmVVYnXmLldlBL9Pp0IaFMu0%3D&reserved=0


 

10.45 – 11.45       Mar Galindo: “La enseñanza de español desde una perspectiva de género”  
Aquí se presenta un aspecto novedoso de la enseñanza de ELE: las experiencias de los aprendices 
desde una perspectiva de género. Mostraremos diversos estudios que ponen de manifiesto que el 
género de los estudiantes de ELE juega un papel mucho más relevante de lo que a priori se cree. 
 

11.50 – 12.15        QUIZ – (Los ganadores recibirán tarjetas regalo para materiales didácticos) 

  

12.15 – 13.45         Almuerzo y exposición de materiales didácticos 
 

 

13.45 – 14.45          Adriana Sturesson: "El pasaporte de verbos”                                                                                            

¿Cómo podemos motivar a los alumnos a aprender la gramática? ¿A conjugar los verbos?                            

El pasaporte de verbos es una herramienta creativa con la que podrás motivar a tus alumnos a 

aprender las conjugaciones verbales en español. Como profesor, el pasaporte te ayudará a tener un 

seguimiento de la progresión en el aprendizaje de tus alumnos. Hablaremos de las ideas detrás del 

pasaporte de verbos, así como de los procedimientos para su utilización en el aula. Proporcionaré 

los materiales necesarios y también presentaré ejemplos de la práctica.   

Adriana  Sturesson es profesora de español e inglés en Söderkullaskolan en Malmö. Representante de español 

en la Asociación de profesores de lenguas en Suecia (SPRI). Licenciada y maestra en pedagogía por la 

Universidad Panamericana en Ciudad de México. 

14.50 – 15.50         María Méndez: “Los factores (des)motivadores en el aula de ELE”   

La enseñanza-aprendizaje de una ELE está condicionada por numerosos factores que interactúan.              
Por ello, tomaremos como base una combinación de ideas sobre la importancia de los aspectos 
motivacionales, cognitivos, afectivos y sociales para analizar este sistema dinámico complejo. 
Durante la reflexión se presentarán opciones de estrategias, actividades y técnicas para crear un 
ambiente donde los elementos desmotivadores se reduzcan al mínimo posible porque la fuerza más 
intensa en la motivación es precisamente la ausencia de factores desmotivadores. 

15.50   Evaluación escrita de las jornadas y entrega de certificados  

16.00 ca                   Clausura de la jornada  

¡Venga a visitar la exposición de materiales didácticos de varias editoriales y librerías!  

Plazo del pago y la inscripción: 30 de septiembre de 2019 

 Precios: Sábado 12 de octubre de 2019: 700:- (850:- *) (el precio incluye café, almuerzo y 

bebidas)  

 Precio reducido para pensionistas y estudiantes de profesor de español: 200:-                 

NB: Para participar como socio de APEOS tienes que haber pagado la cuota de 2019.  

*El precio se refiere a participantes no socios de APEOS.   

Para inscribirte, haz clic aquí 

!Muy bienvenido!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesarbMupeHOuNzoaXg11kqLyvHV-2Oa-fkGBrXvwg1oy8exA/viewform?vc=0&c=0&w=1

