
 
 

 

 

  

 

I JORNADAS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE 

ESPAÑOL EN POLONIA - 2015 
 

PROGRAMA 

 

Viernes, 15 de mayo 

 
09:00:09:15: Entrega de documentación 
 
09:15-09:30: Inauguración de la I Jornadas de Formación de  
                        Profesores de Español en Polonia 
 
  Saludos y presentación de las autoridades 
 

CONFERENCIAS 

 

09:30-10:30: Los modos y los tiempos en español y polaco: entre tipología, sistema y uso. 
� Dr. Wiaczesław Nowikow 

 (Uniwersytet Łódzki)  
    
10:30-11:00: pausa y café. 
 
11:00:-12:15: El español de acullá: algunas peculiaridades del español americano. 

� Dra. Ewa Stala 
 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 
 

12:15-13:30: El Quijote y la lectura moderna. 

� Lcdo. Andrés Cerrillo 
 (Instituto Cervantes de Cracovia) 
 
13:30-15:30: pausa para almuerzo. 
 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 
15:30- 16:30: La evaluación externa en el sistema educativo polaco. 

� Lcda. Teresa Sikora 
 (VI  Liceum Ogólnokształcące  im. Adama Mickiewicza w Krakowie) 
 

16:30-17:30: El DELE, ameno y eficaz: cómo integrarlo en el aula de E/LE.  
� Lcda. Eva González 

 (Instituto Cervantes de Cracovia) 
 
17:30-18:00: Mesa redonda. 
Tema: EVALUACIÓN (sistema español / sistema polaco), con conclusiones sobre la misma en 
ambos sistemas.  



 
 

 

 

  

 

 

Sábado, 16 de mayo 

 

III Simposio 

La didáctica de ELE en Polonia: ciencia y docencia 
 
09:00-09:10: Apertura del simposio por sus organizadores y autoridades. 
 
PONENCIAS 
  
09:10-09:30: ¿Cómo evitar malentendidos entre hablantes de polaco y de español? 

Repertorio de propuestas didácticas para la clase de ELE. 
� Dra. Cecylia Tatoj  

 (Uniwersytet Śląski w Katowicach)  
� Lcda. Agnieszka Palion-Musioł 

 (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) 
  
09:40-10:00: La enseñanza de E/LE orientada a la innovación: una aproximación a la 

fraseodidáctica basada en las TIC. 
� Dra. Agnieszka Szyndler 

 (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
  
10:10-10:30: El aspecto pragmático en la enseñanza del sistema verbal. 

� Dra. Agata Komorowska 
 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 
 
10:40-11:00: Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los Cursos Online 

Masivos y Abiertos [Massive Open Online Courses, MOOCs] como complemento esencial de 

clases presenciales de aprendizaje de idiomas en todos los niveles educativos. 

� Dra. Bożena Wisłocka 
 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 
 
11:10-11:30: pausa. 
 
11:30-11:50: El uso de materiales auténticos, periodísticos y de ocio en la enseñanza de la 

traducción. 

� Dra. Małgorzata Kolankowska 
 (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu) 
  
12:00-12:20: La interacción en el aprendizaje de lenguas extranjeras y el enfoque por tareas. 
Una reflexión con ejemplos del concurso ‘En lugar de…’ de las Olimpiadas de Español en 

Polonia. 
� Lcda. Justyna Hadaś 

 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
 
12:30-12:50: Aproximación a la implementación de las distintas subcompetencias de la 



 
 

 

 

  

 
competencia digital en las aulas de ELE en la educación secundaria polaca. 

� DEA R. Sergio Balches  
 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 
 
13:00-15:00: pausa para almuerzo. 
 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 
15:00-16:30: Recursos didácticos y materiales para la enseñanza de español como lengua 

extranjera en la red del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
� Lcdo. Miguel Ángel Miguel 

 (Asesor técnico docente de la Consejería de  Educación de la Embajada de España en 
 Polonia) 
 
16:30-18:00: Aprender a aprender en la web 2.0. 

� Lcda. Nitzia Tudela 
 (Instituto Cervantes de Varsovia)                        
 
18:00: Clausura de las Jornadas y copa de cortesía 
 
 
PRECIOS: 
 
Participantes en general: 130 PLN por asistente 
Estudiantes universitarios: 65 PLN 
 
Se expedirá certificado acreditado por el Instituto Cervantes y las instituciones universitarias 
polacas colaboradoras.  

 
 


