
 
JORNADAS DE FORMACIÓN DE PROFESORES

EDINUMEN
 
Habrá tres tipos de propuestas, dos para 

PROPUESTAS PARA TALLERES: 

A. TALLER PRÁCTICO 

 Objetivo: Exponer experiencias docentes, nuevos proyectos para la enseñanza 
de ELE, diseño de actividades didácticas, etc. 

 Procedimiento: Se deberá fomentar la participación e interacción entre los 
asistentes al taller, así como procurar que los contenidos presen
transferibles a contextos de aprendizaje de ELE variados. 

 Duración: 45 minutos
 Equipamientodisponible

equipadas con un ordenador 
conexión a internet, acceso a WIFI gratuito

B. TALLER TIC: MANOS A LA OBRA

 Objetivo: Ilustrar de manera práctica el uso y aplicación(es) en el aula de un 
recurso TIC (herramienta, aplicación, programa, etc.) de interés educativo para la 
enseñanza del ELE. Estos recursos serán preferentemente gratuitos y/o de gran 
difusión.  

 Procedimiento: El tallerista mostrará paso a paso cómo usar el recurso TIC de 
manera que, siguiendo sus instrucciones
producto final que evidencie su aprendizaje. 

 Duración: 75 minutos (taller) + 10 minutos (turno de preguntas)
 Equipamientodisponible

obra están equipadas con:
 

o Ordenadores de mesa individuales 
Office) con conexión a internet para entre 25 y 
de la sala). 

o WIFI gratuito.
o Ordenador PC 

proyector. 
o Pizarra blanca

 
 
 

JORNADAS DE FORMACIÓN DE PROFESORES 
EDINUMEN-HKU, 9-10 MARZO 2018 

propuestas, dos para talleres y una para comunicaciones.

 

: Exponer experiencias docentes, nuevos proyectos para la enseñanza 
de ELE, diseño de actividades didácticas, etc.  

: Se deberá fomentar la participación e interacción entre los 
asistentes al taller, así como procurar que los contenidos presen
transferibles a contextos de aprendizaje de ELE variados.  

minutos (taller) + 10 minutos (turno de preguntas)
Equipamientodisponible: Todas las salas destinadas a talleres prácticos están 
equipadas con un ordenador PC (entorno Windows y Microsoft Office) con 
conexión a internet, acceso a WIFI gratuito, proyector y pizarra blanca.

MANOS A LA OBRA 

lustrar de manera práctica el uso y aplicación(es) en el aula de un 
recurso TIC (herramienta, aplicación, programa, etc.) de interés educativo para la 
enseñanza del ELE. Estos recursos serán preferentemente gratuitos y/o de gran 

l tallerista mostrará paso a paso cómo usar el recurso TIC de 
siguiendo sus instrucciones, los participantes 

producto final que evidencie su aprendizaje.  
75 minutos (taller) + 10 minutos (turno de preguntas)

todisponible: Todas las salas destinadas a talleres TIC: manos a la 
obra están equipadas con: 

Ordenadores de mesa individuales PC (entorno Windows y Microsoft 
Office) con conexión a internet para entre 25 y 34 personas (dependiendo 

gratuito. 
PC de mesa para el/la tallerista con conexión a internet, y 

Pizarra blanca 

 

 

y una para comunicaciones. 

: Exponer experiencias docentes, nuevos proyectos para la enseñanza 

: Se deberá fomentar la participación e interacción entre los 
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enseñanza del ELE. Estos recursos serán preferentemente gratuitos y/o de gran 
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PROPUESTAS PARA COMUNICACIONES

 Objetivo: Exponer un trabajo de corte académico 
ELE y realizado a través de una metodología de investigación definida 
(cuantitativa, cualitativa, investigación

 Duración: 20 minutos (exposición) + 5 minutos (turno de preguntas)
 Equipamientodisponible

equipadas con un ordenador PC (entorno Windows y Microsoft Office) con 
conexión a internet, acceso a WIFI gratuito, proyector y pizarra blanca.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

Todas las propuestas recibidas 
miembros del Comité Científico Organizador de las Jornadas. 

Se seguirán los siguientes criterios de selección

 Claridad en la definición de los objetivos de
 Evidencia de la naturaleza 

práctica del taller. 
 Aplicabilidad de la propuesta en una amplia variedad de contextos de enseñanza

aprendizaje o en el ámbito de enseñanza de ELE en Asia
 
Los evaluadores informarán a los participante
primera quincena de enero de 2018 

 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Para presentar una propuesta es necesario rellenar el formulario correspondiente 
según el tipo de taller (taller práctico
que se encuentra disponible en la
deben ser enviadas a través de dicho formulario antes del 
al transcurrir una semana del envío de su propuestano ha recibido acuse de recibo, se 
ruega enviar un mensaje a la siguiente dirección: 

Cada propuesta podrá ser presentad
participantes cuyas propuestas sean aprobadas por el Comité 
las Jornadas abonarán la matrícula reducida para 

 

OMUNICACIONES: 

: Exponer un trabajo de corte académico en el campo de la enseñanza de 
ELE y realizado a través de una metodología de investigación definida 
(cuantitativa, cualitativa, investigación-acción o una combinación de ellas). 

: 20 minutos (exposición) + 5 minutos (turno de preguntas)
Equipamientodisponible: Todas las salas destinadas a talleres prácticos están 
equipadas con un ordenador PC (entorno Windows y Microsoft Office) con 
conexión a internet, acceso a WIFI gratuito, proyector y pizarra blanca.

ÓN DE LAS PROPUESTAS 

Todas las propuestas recibidas dentro del plazo establecido serán examinadas por los 
miembros del Comité Científico Organizador de las Jornadas.  

criterios de selección: 

Claridad en la definición de los objetivos de la propuesta. 
Evidencia de la naturaleza académica e investigadora de la comunicación, o 

Aplicabilidad de la propuesta en una amplia variedad de contextos de enseñanza
aprendizaje o en el ámbito de enseñanza de ELE en Asia-Pacífico.

Los evaluadores informarán a los participantes del resultado de la selección 
primera quincena de enero de 2018 e indicarán, en su caso, posibles modificaciones.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Para presentar una propuesta es necesario rellenar el formulario correspondiente 
taller práctico o taller TIC: manos a la obra) 

que se encuentra disponible en la webde las Jornadas. Las propuestas presentadas 
deben ser enviadas a través de dicho formulario antes del 15 de diciembre de 201
al transcurrir una semana del envío de su propuestano ha recibido acuse de recibo, se 
ruega enviar un mensaje a la siguiente dirección: jornadashku@edinumen.es

podrá ser presentada por un máximo de dos participantes. Los 
participantes cuyas propuestas sean aprobadas por el Comité Científico 

abonarán la matrícula reducida para ponentes (25 €).  
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