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X edición del Foro E/LE en Valencia.

  
  

  

El Foro de profesores de ELE es un punto de encuentro para los interesados en la docencia e
investigación del Español como Lengua Extranjera. Por sus características, se ha constituido
en espacio de discusión y en escaparate de ideas innovadoras y eficaces que permitan
dinamizar y mejorar la actividad en el aula.

  

El Foro está estructurado en dos bloques: por un lado, la formación, en la que investigadores
de reconocido prestigio exponen sus avances en el mundo del E/LE; por otro, el más
interactivo: el intercambio de experiencias prácticas por parte de los participantes.

  

Tendrá lugar el 7 y 8 de marzo de 2014 en el X Foro de profesores de E/LE,  que se celebrará
en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Universitat de València).

  

En esta ocasión, el profesor David Giménez Folqués, autor de los libros Nuevo Examen DELE
hablará sobre:

  

  

Cómo preparar la prueba de expresión oral de los diplomas B1 y B2 del DELE. Consejos y
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actividades prácticas

  

  

En el Examen de Español como Lengua Extranjera (DELE), uno de los bloques que más
preocupación causa tanto a profesores como a alumnos es el de 
expresión oral
, por la escasez de materiales con los que se cuentan. Pocos son los recursos que se ofrecen
en forma de manuales o en páginas web, como sí sucede en el E/LE.

  

En esta experiencia práctica mostraremos a los profesores de DELE, en los niveles B1 y B2,
actividades prácticas que pueden poner en uso con sus estudiantes. Estas actividades tienen
un perfil dinámico, interactivo y actual. Además, se mostrarán diferentes ámbitos temáticos en
las actividades para cubrir las expectativas de los estudiantes y se mostrará a los profesores
cómo crear sus propias actividades.

  

Estas actividades cuentan con la experiencia del ponente en el tribunal del DELE en la
Universidad de Valencia y en la elaboración de manuales sobre el 
DELE
.

  

Objetivos: Mostrar a los profesores de DELE actividades útiles para preparar la expresión oral
de los niveles B1 y B2.

  

  

¡Os esperamos en el X Foro E/LE!
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