
 

 

 

La Asociación Alemana de Profesores de Español de Baden-Württemberg y la 

vhs stuttgart, en colaboración con la editorial Ernst Klett Sprachen y la 

editorial Hueber tienen el placer de invitarles a la celebración del  

 

Día Hispánico 

“Comunidades ELE” 

Stuttgart, 6 de octubre de 2018 

 

Lugar:  

vhs stuttgart 

TREFFPUNKT Rotebühlplatz 

Rotebühlplatz 28, 70174 Stuttgart 

Robert-Bosch-Saal  

 

Inscripciones: 

20 € (socios DSV: 10 €) 

 

Para hacer efectiva su inscripción deberá seguir los siguientes pasos: 

a) Escriba un correo electrónico con sus datos personales a la dirección: 

dsv.badenwuerttemberg@gmail.com 

b) Recibirá un correo de confirmación con los datos bancarios a los que 

debe ingresar la cuota de inscripción.  

c) Haga una transferencia bancaria con la cuota de inscripción. 

 

Fecha límite de inscripción: 28 de septiembre de 2018 

La inscripción solo será válida una vez recibida la cuota. 

 

Condiciones de cancelación: las cuotas de inscripción NO son reembolsables. 

  



 

 

Programa: 

8.30 – 9.30 Apertura y entrega de documentación 

9.30 – 10.00 Bienvenida 

10:00 - 11:30 ¿Zapping? ¡No, por favor! Descubramos el mundo de la 

publicidad, Núria Xicota (Múnich)  

En este taller reflexionaremos sobre el potencial de los anuncios audiovisuales en 

los contextos de aprendizaje y enseñanza de ele. Veremos qué posibilidades de 

explotación didáctica ofrecen para desarrollar no solo la competencia lingüística de 

nuestros estudiantes, sino también la intercultural. Y es que detrás de cada 

anuncio se esconde un mundo, un mundo lleno de emociones. 

11.30 – 12.00 Pausa café 

12.00 – 13.30 Nuevas dinámicas para la práctica gramatical, Miguel 

Monreal (Pamplona) 

La adquisición de determinados contenidos gramaticales es necesaria para el 

adecuado progreso de nuestros estudiantes. Pero la presentación de estos 

contenidos y la manera en que se practican, afianzan y evalúan no siempre resultan 

efectivas. Así pues... ¿cómo lograr motivar a nuestros estudiantes para aprender 

gramática? En este taller revisaremos determinadas herramientas y técnicas para 

practicar los aspectos gramaticales más áridos. 

13.30 – 15.00 Pausa  

15.00 – 16.30 Voz y expresividad, Miriam Sajeta (Augsburgo) 

En la formación de profesores uno de los elementos importantes es la voz. Con un 

uso de la voz consciente podemos lograr la atención de alumno, despertar su 

interés y conseguir, además, una buena interacción grupal. La voz es una 

herramienta básica de un profesor de idiomas. En este taller trabajamos la 

respiración, la proyección y la modulación mediante ejercicios prácticos y de 

conciencia corporal. 

16.30 – 17.00 Clausura y copa de despedida 


