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el domingo, 
12 de mayo de 2019

de 14:00 h a 17:30 h

en Aegli Zappeiou
Sala OLYMPIA 2
Zappeio - Atenas

Nuestro equipo ha elaborado un programa 
con talleres de formación de variada temática, 
que seguro serán de su interés; además, tendrá 
la oportunidad de conocer en nuestro stand 
las últimas novedades editoriales, así como 
de intercambiar con los colegas opiniones y 
puntos de vista sobre la enseñanza del español.  

Tanto el material de los talleres como las 
muestras se entregarán una vez formalizada 
la inscripción en la secretaria destinada a tal 
efecto. 

¡Le esperamos!
Klett Hellas - Difusión

Si sabe de colegas que no han recibido nuestra invitación, le 
rogamos haga el favor de informarles e invitarles a participar 
en estos talleres. 
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Estimado señor / estimada señora,

tenemos el gusto de invitarle a participar en 
los talleres para profesores de español que 
organiza Klett - Difusión



13.45 -14.00            Inscripción y entrega del material 

14.00-
15.30

Vivir (y aprender) en un mundo audiovisual:  
la necesidad de desarrollar una nueva competencia 
Ponente:  Agustín Garmendia 

Es ya casi un lugar común decir que una gran parte de los usos receptivos de la lengua que realizamos en 
nuestro día a día se produce a través de soportes audiovisuales. ¿Acaso no consumimos cine, televisión, 
noticias, humor, tutoriales sobre cualquier asunto y un sinfín de cosas más a través de nuestras pantallas? Si eso 
es cada vez más cierto, no lo es menos que para ello ponemos en juego un tipo de competencia lingüística que 
se apoya en imágenes en movimiento. ¿Y no les sucede lo mismo a nuestros estudiantes, incluso con mayor 
frecuencia si cabe?
No es casualidad que la reciente actualización del MCER –sin traducción en español todavía–, se recoja ya una 
escala de descriptores por niveles para lo que allí se denomina Audio-visual Reception.
Siendo esta competencia lingüística cada vez más importante, ¿qué hacemos para que tenga un reflejo en 
nuestras clases? ¿Consideramos que es tan importante e interesante ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar 
estrategias para leer un texto de prensa como para, por ejemplo, comprender un cortometraje?
En este taller reflexionaremos sobre algunos elementos de la competencia audiovisual y sobre qué géneros 
audiovisuales podemos seleccionar para trabajar en nuestras clases.

15.30-16.00          Descanso

16.00-
17.30

De B1 a B2 solo hay Un Paso Más. Cómo y por qué trabajar la gramática por niveles. 
Ponentes: Inés Martín - Ana Ron 

En este taller eminentemente práctico proponemos una reflexión sobre cómo se concibe la enseñanza de la 
gramática en los niveles B1- B2 y cómo ello repercute en nuestras clases. Se analizarán ejercicios y actividades 
gramaticales según su adecuación a los niveles de referencia establecidos en el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes y se darán unas pautas sobre cómo y cuándo integrar la atención a lo formal dentro de las unidades 
didácticas, teniendo en cuenta los perfiles y necesidades de aprendizaje de los estudiantes griegos. 
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Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 7 Μαΐου 2019. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.klett.gr για online εγγραφή ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα 
και αποστείλετέ τη με e-mail: info@klett.gr ή με φαξ: 210-99 02 703. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τηλεφωνικώς στο 210-99 02 700.
(Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κάντε εγγραφή ώστε να εξασφαλίσετε θέση).

Επιθυμώ να συμμετάσχω στα σεμινάρια ισπανικής γλώσσας.

Όνομα, Επίθετο:           

Διεύθυνση:            

Τ.Κ. Πόλη:             

Τηλ.:             

Κινητό:             

E-Mail:             

12:40-13:15
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Δήλωση συναίνεσης και ενημέρωσης
Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και στην επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών 
από την εταιρεία Klett Hellas με σκοπό την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης που 
σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
υπόκειται στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.




