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Iniciación al uso de las TIC en la enseñanza de ELE 

 

CÓDIGO: 64DS    TARIFA: D    30 horas  

 

Del 15 al 19 de julio 

Campus de Las Llamas (Santander) 

 

Objetivos 

 

Reflexionar sobre las necesidades que tiene el profesor de ELE y hasta qué punto las herramientas TIC 

le pueden ayudar.  

Identificar los recursos existentes en la red, seleccionar aplicando unos criterios y aprender a reutilizarlos.  

Adquirir una competencia adecuada en el uso de determinadas herramientas. 

 

Profesoras 

Leyre Alejaldre Briel 

Profesora de ELE en la Universidad de Columbia. 

María del Carmen Horno-Chéliz 

Profesora titular de Lingüística general en la Universidad de Zaragoza. 

Olga Juan Lázaro 

Responsable de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Académicos. Dirección Académica  

del Instituto Cervantes. 

 

Lunes 19 
09:00-10:00 hInauguración del curso y 

bienvenida a los participantes 
 

10:00-11:00 h  Modelos psicológicos de 

adquisición de lenguas y herramientas TIC 

Carmen Horno 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 hRepositorios digitales y curación 

de contenidos para la enseñanza de lenguas 

Olga Juan 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.00 h Gamificación: cómo integrar los 

elementos del juego en la didáctica de ELE 

Leyre Alejaldre 

Martes 20 

09:00-10:00 h  10:00-11:00 h Enseñanza de ELE 

a través de contenidos 

Leyre Alejaldre 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 h Herramientas TIC para  

el aprendizaje y la enseñanza del léxico  

y la gramática 

Carmen Horno 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.30 h Herramientas TIC para la 

enseñanza de la pragmática y la cultura 

en ELE 

Olga Juan 

Miércoles 21 

09:00-10:00 h  10:00-11:00 h Factores 

psicológicos y emocionales que afectan  

a la interaccion oral 
Carmen Horno 

11.00-11:30 hDescanso 

 

11:30-13:30 hEstrategias para la enseñanza 

de la comprensión y expresión oral 

Olga Juan 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.30 h Aplicaciones didácticas para 

enseñanza de la interacción oral 

Leyre Alejaldre 

Jueves 22 

09:00-10:00 h  10:00-11:00 h Los blogs como 

herramientas para fomentar la escritura 

Olga Juan 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 hHerramientas TIC de escritura 

colaborativa 

Carmen Horno 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.30 h Aplicaciones didácticas para 

trabajar la interacción escrita en la clase 

de ELE 

Leyre Alejaldre 

Viernes 23 

09:00-10:00 h  10:00-11:00 h Herramientas 

para el desarrollo de material digital 

Olga Juan 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 h Presentación de contenidos 

curriculares con las TIC 

Leyre Alejaldre 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.00 h La evaluación en el aula  

de ELE con TIC 

Carmen Horno 

 

 


