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Todos los profesores nos hemos preguntado alguna vez “¿y de qué hablamos hoy?”, a la hora de preparar 

una clase de conversación. Plantear una clase de conversación para nivel intermedio es relativamente 

asequible, incluso estimulante: en este nivel los alumnos ya han perdido el miedo a la interacción, y 

quieren producir. 

Pero a la hora de diseñar nuestra clase,  no debemos perder de vista que debemos crear un entramado tal 

que le permita al alumno hablar a la vez que progresa, sin perder de vista los objetivos generales de un 

curso orientado hacia la conversación. 

En este taller reflexionaremos sobre las características de los alumnos de nivel B y sobre la 

metodología más apropiada para trabajar con estos estudiantes para lograr alcanzar los objetivos de 

aprendizaje según los parámetros del MCER. Trabajaremos con materiales y actividades específicos 

para fomentar la producción oral en el aula, y analizaremos su adecuación y efectividad como 

instrumento para asegurar la progresión en el aprendizaje. 
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* Ainoa Polo Sánchez es licenciada  en Filología Hispánica por la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha realizado el Máster de Español como Segunda 

Lengua (UNED) y ha ampliado su formación con varios cursos de didáctica del 

Instituto Cervantes.  

En el extranjero ha trabajado como profesora de español en las universidades de Río de Janeiro y 

Ciudad del Cabo durante cinco años. Además, ha sido  profesora en el Instituto Cervantes de Río de 

Janeiro y ha participado como miembro del tribunal examinador DELE. Ha colaborado con la 

Consejería de Educación en Brasil impartiendo cursos de formación para profesores de ELE. 

 

En España ha sido profesora de Lengua castellana y Literatura en la enseñanza secundaria pública 

durante tres años. 

 

Actualmente es Asesora Didáctica de la Editorial Edelsa (Departamento de Investigación Didáctica y 

Comunicación). 

 

 

 

Informaciones prácticas 

 

Organización 

� Departamento de español del Institut des langues 

vivantes de l’Université catholique de Louvain 

(http://www.uclouvain.be/263766.html) 

Certificados 

� Los participantes obtendrán un certificado de asistencia al taller 

Fecha  

� Viernes 3 de febrero de 2012  

Horario 

�  16h30 - 18h30 

Inscripción 

� Se ruega enviar un email a la coordinadora Paula.Lorente@uclouvain.be 

Lengua de trabajo 

� Español 

Público 

� Profesores  y estudiantes de didáctica 


