La ¨Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura¨ bajo los auspicios
del Consulado Honorario de España en Salónica y en colaboración con la
Consejería de España en Roma, el Instituto Cervantes en Atenas y el
Departamento de Lengua y Filología Italianas de la Universidad
Aristotelio de Salónica organiza la I Jornada de Formación de profesores
ELE en Salónica con título ¨ELE en Grecia-Actualidad y futuro¨ el
domingo 22 de noviembre de 09.00 a 15.00 en la sala Melina Mercuri del
Museo Bizantino de Salónica. La jornada cuenta con la participación de
las editoriales de material didáctico Difusión, Edelsa y Edinumen.
A la Jornada podrán asistir gratuitamente los profesores ELE
miembros de la Asociación con tal de que estén al día de sus cuotas
anuales. Los profesores no miembros podrán realizar su inscripción en la
¨Unión

Hispano-Helena

de

Lengua

y

Cultura¨

adjuntando

la

correspondiente Solicitud de nuevo socio(2) a la Solicitud de asistente(1)
para la Jornada antes de la fecha del evento para tener el derecho de
asistencia. Se mantedrá estricto orden de llegada hasta cumplir el número
máximo de plazas(35)

Requisitos:
INSCRIPCIÓN:La inscripción es obligatoria y se hace a través del formulario de
inscripción que hay que enviar al correo electrónico de la Unión Hispanohelena :
hispanohelena@gmail.com
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Se admitirán solicitudes hasta el 20 de noviembre 2015.

COSTE DE INSCRIPCIÓN
Asistencia gratuita bajo las siguientes condiciones:
Socios: ponerse al día con el pago de las cuotas anuales: 10 euros/año
Nuevos socios: cuota anual 2015
El pago debe realizarse únicamente a través de
PIREAUS BANK (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Es imprescindible que hagan constar su nombre y apellido en el apartado
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ. En el apartado ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ deberá figurar su apellido junto con el
concepto ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Los datos de nuestra cuenta son:
Número de cuenta (Αρ. Λογαριασµού): 5238-071519-974
ΙΒΑΝ: GR80 0172 2380 0052 3807 1519 974
BIC: PIRBGRAA
Es indispensable presentar el día 22 de noviembre el resguardo del banco para
formalizar la inscripción.
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN:
Solicitud Inscripción Asistente Jornada (Adjunto 1)
Solicitud Inscripción Nuevo Socio (Adjunto 2
Programa de la Jornada (Adjunto 3)

Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura
(Ισπανο- ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισµού)
Monastiriou 85, 54627 Salónica
Μοναστηρίου 85, 54627 Θεσσαλονίκη
: 0030 6934974229
: uhispanohelena@gmail.com

: Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura

I JORNADA DE FORMACIÓN DE PROFESORES ELE(ForELE) EN
SALÓNICA
ELE en Grecia-Actualidad y futuro
Domingo, 22 de noviembre de 2015
Anfiteatro “Melina Mercuri”, Museo de Cultura Bizantina de Salónica

Programa

09.00. Inscripciones
09.30. Bienvenida: Paloma Danai Naziri Izquierdo, Presidenta de la Unión
Hispanohelena de Lengua y Cultura,
Inauguración: Samuel F. Nahmias, Cónsul Honorario de España en Salónica,
09.45. El español en la Universidad de Salónica-Acceso y reto.
Panayotis Xuplidis, doctorante en el Departamento de Lengua y Filología Italiana de
la Universidad Aristotélio de Salónica
Una breve presentación de las posibilidades de estudios de posgrado que ofrece el
idioma español en la Universidad Aristotélio de Salónica. La dinámica presencia del
español como clave de acceso y reto de desarollo académico para los
hispanohablantes en la Universidad más grande de Grecia a través de estudios
superiores de Traducción, Interpretación, Literatura y Estudios Culturales.
10.15. ¡Vamos a contar mentiras, tralalá! ¿O no? ¿O sí? Desmontando mitos y
falsas creencias.
Inés Martín, Editorial Klett-Difusión
En este taller se analizará de forma crítica cómo se han abordado, desde
planteamientos tradicionales, problemas gramaticales “de toda la vida” y se propondrá
un acercamiento a estas cuestiones desde un enfoque alternativo basado en el

significado de las formas. Igualmente reflexionaremos sobre la tipología de ejercicios
y los criterios de selección de actividades para el aula y las implicaciones que esto
conlleva. Para terminar, ofreceremos algunas propuestas de secuencias didácticas,
centradas en el alumno como agente activo, para trabajar diferentes aspectos
gramaticales.

11.00. Recursos y materiales para la enseñanza del español del Ministerio de
Educación,Cultura y Deporte.
Ana M.Rodriguez Gil,Asesora Técnica Docente Consejería de Educación de
Italia,Grecia y Albania
El Ministerio de Educación,Cultura y Deporte , en su acción educativa exterior,
elabora materiales y pone a disposición de los docentes de español de modo gratuito
dichos recursos. Se hará una presentación de estos materiales , así como información
educativa que pueda ser de interés para los docentes de español
11.45. Pausa-Café(Con el cortés patrocinio de las editoriales Difusión, Edelsa,
Edinumen )
12.15. Enseñar español en un mundo globalizado
Penélope Villar Diéguez, responsable del Aula Multimedia en el IC de Atenas
En esta ponencia partimos de la idea de que el profesor debe promover la interacción
en el aula o en los nuevos escenarios de aprendizaje, como son las diferentes
plataformas tecnológicas, mediante el desarrollo de estrategias y habilidades
lingüísticas y comunicativas que permitan a los estudiantes desenvolverse como
agentes sociales en el mundo educativo y laboral, mediante el saber hacer, el saber
decir y el saber actuar en otra lengua.
13.00. Mesa Redonda con el tema “ELE en Grecia-Actualidad y futuro” con la
participación de los ponentes. Coordinador: Ιoanis Kioridis, Universidad Abierta de
Grecia- Asesor Educativo
14.30. Clausura y entrega de los certificados de asistencia.
Durante la Jornada se expondrá material didáctico de las editoriales
participantes.

Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura¨
I Jornada de formación de profesores ELE en Salónica
ELE en Grecia-Actualidad y futuro
Domingo 22 de noviembre 2015
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASISTENTE
INDICA CUÁL ES LA MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:
SOCIO_______NUEVO SOCIO_______
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos: ......................................................................
Domicilio: ......................................................................
Localidad:......................................................................
Código postal:......................................................................
Teléfono móvil:......................................................................
Teléfono fijo: ......................................................................
E-mail: .....................................................................

