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ELEstrategia de motivación: recursos que 

funcionan 

CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESORES ELE 

Toledo, del 15 al 19 de julio de 2019 
 
 

 
1. ¿Para quién? 

 
 Para profesores de Español como Lengua Extranjera, nativos o con un nivel 

de español C1. 

 Para estudiantes o profesores de español sin experiencia docente que 

quieran continuar aprendiendo y compartir una semana de experiencias con 

otros compañeros y profesores. 

 

2. Objetivos 

 Conocer las posibilidades que ofrece el trabajo en grupos cooperativos. 

 Adquirir recursos para crear actividades motivadoras mediante fórmulas 

innovadoras. 

 Familiarizarse con las nuevas aplicaciones tecnológicas y últimas tendencias 

en el aprendizaje. 

 Reencontrarse con la profesión de profesor. Automotivarse para motivar. 

 Intercambiar experiencias, opiniones, inquietudes e ideas. 

 

3. ¿Qué incluye el curso? 
 

 15 horas de formación. 

 Material del curso. 

 Desayuno de bienvenida, una comida española y cata de despedida. 

 10 horas de actividades lúdicas y culturales por la tarde. 

 Certificado de asistencia al curso, acreditando las horas de formación y 

emitido por Aula Toledo, como centro acreditado por el Instituto Cervantes. 
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4. ¿Quieres presentar tu taller? 
 

El curso pretende ser un espacio para el intercambio de dinámicas, ideas, 

opiniones… Por ese motivo, si tienes recursos que funcionan en clase y te gustaría 

compartirlos, ¡este es el momento! Envíanos tu propuesta antes del 15 de junio a 

clopez@aulatoledo.com. El taller elegido se beneficiará de un 50% de descuento 

sobre el precio del curso. ¡Suerte! 

 
 
 

5. Plan de la semana 
 

 Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 

  

 

 
9:15 

   

 
9:00/ 

 

11:00 

Desayuno y 

presentación del 

curso. 

 

10:00-11:20 

      Recepción en     
     Ayuntamiento 
 

10:20-11:20 

NTICs: nuevas 

formas de enseñar 

 
La teatralización 

como recurso 

didáctico 

Al DELE con 

confianza 

 
Gramática: el 

subjuntivo fácil. 

enseñar 

 Apertura del curso:     

 Comunica con     

 inteligencia     

 

11:00/ 11:30 
11:20-11:30 

Pausa café 

11:20-11:30 

Pausa café 

 

Pausa café 

 

Pausa café 
 

Pausa café 

 
 
 
 
 

11:30/ 13:30 

 
 

 
Dinámicas para 

asombrar: técnicas 

novedosas para 

implicar al alumno 

El docente ante el 

trabajo 

cooperativo en el 

aula. 

Presentación de la 

Editorial 

Edinumen. 

 
 

 
Auto ruta de 

leyendas 

 
 
 
 
 

NTICs en el aula de 

ELE. 

Taller 

seleccionado: 

"El cine, mucho 

más que un 

entretenimiento” 

Presentación Aula 

Toledo y entrega 

de certificados 

14:00  Comida española   Cata de vinos 

  16:00-18:30    

  La sala de escape   

 19:00-21:00 ELE 19:00-20:30 19:00-20:00 
Actividades 

culturales 
Paseo guiado 22:00-23:00 Iglesia de San 

Sebastián y baños 

Tren turístico 

  Exhibición esgrima de tenerías  

  antigua   

El punto de encuentro es la plaza de la escuela 
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6. Ponentes y participantes 
 
 

Raquel RUIZ RODRíGUEZ es socia fundadora de RÉTATE, Máster en 
Neuromanagement, coach certificado por (ASSF) y Máster en RRHH. Docencia en 

competencias y gestión de equipos. Dedicada desde hace más de 15 años a la gestión 

de personas y grupos. 

 

Javier CABOBLANCO BRASERO es maestro de Primaria y utiliza recursos 

sorprendentes para motivar a sus alumnos en el aprendizaje. Colabora de forma 

habitual con diversas instancias públicas: Biblioteca de Castilla La Mancha, Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha o el Ayuntamiento de Toledo, entre otros. 

 

Nieves ALARCÓN MORENO. es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad 

Complutense. Profesora experta, con más de 30 años de experiencia, en diferentes 

lugares de España tanto de ELE como de EFE. También es autora de materiales y 

formadora de nuevo profesores en diversos máster y países. Además, es conocida por 

ser la autora del chiste dedicado a la profesión, con la ilustración de Forges. 

 

Alberto MÍGUEZ IGLESIAS es Dr. en Geografía por la Universidad de Santiago de 

Compostela (2010). En 2011 se incorporó a Escuni, donde imparte formación 

universitaria sobre últimas tecnologías en el aula a futuros docentes de Educación 

Primaria. Es autor varias monografías, artículos y trabajos científicos. 

 

Antonia LIBERAL TRINIDAD es licenciada en Filología Hispánica (UCM) y máster en 

Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera (UB). Ha sido 

responsable académica y responsable DELE en los Institutos Cervantes de Nápoles y 

Florianópolis (Brasil) y durante dos años ha formado parte del Departamento de 

Certificación y Acreditación del Instituto Cervantes. Actualmente es profesora de ELE 

en el Instituto Cervantes de Nápoles (Italia) y está realizando estudios de master en 

Certificación Lingüística (Universidad de Lancaster). 

 
Equipo de Aula Toledo: 

Isabel Martín Alonso 

Pedro Martínez Raspeño 

Rocío Laorden Ruíz 

Cristina López García 

Maite López García (directora) 

Clara Salvador Herrera 

 

7. Condiciones e inscripción 
 

 50% de descuento sobre el precio del curso si tu taller es el elegido para 

presentarlo. 

 Solicita tu Erasmus plus KA101. Pic 908687659. Recuerda que es hasta el 5 de 

febrero. 
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 Si eres profesor en Italia, consúltanos y benefíciate del descuento ofrecido 

por Proyecto España (italia@aulatoledo.com) Indica en la inscripción, en 

cómo nos has conocido: Proyecto España. 

 
Puedes hacer tu inscripción aquí, a través de este formulario o escribiéndonos un 

correo electrónico a clopez@aulatoledo.com 

 
Una vez recibida tu inscripción nos pondremos en contacto contigo para validar tu 

plaza. Por favor, no contrates nada más hasta tener nuestra confirmación. 

 
*Se deberá hacer un prepago de 95€ después de la confirmación por parte de Aula 

Toledo para asegurar tu plaza. 

 
 

8. ¿Necesitas alojamiento? 
 

Aula Toledo te ofrece los siguientes tipos de alojamiento: 

 
 Hotel Santa Isabel 2*, AD: 180€ 

 
 Convento los Carmelitas, AD: 180 € 

 
*Los precios arriba indicados son para 6 noches, aunque se pueden reservar noches adicionales. Y si 

necesitas otra modalidad de alojamiento, escríbenos a clopez@aulatoledo.com 

 
 

 

Toledo como lugar de inspiración 
 

“Toledo es el resumen más perfecto, más brillante y más sugestivo de la historia 

patria”. 

“Singularidad geográfica, símbolo y monumentalidad: Toledo” 
 

“Toledo, un viaje iniciático y fundacional de toda la generación regeneracionista del 

cambio de siglo”. 

“Toledo es la ciudad que capta de modo más acabado lo característico de todo lo que 

ha sido la tierra y la civilización genuinamente españolas, por eso, el viajero que 

disponga de un solo día en España, debe gastarlo sin vacilar en ver Toledo”. 

* Textos extraídos de la exposición “El arte de saber ver. M.B. Cossío”, Museo de Santa Cruz. 2017 Toledo. 

 
 

Entidades colaboradoras 
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