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REVISTA PUENTE 

Ha salido el número 182 de la revista Puente  
En este número 

Materiales y publicaciones 

▪ Novedades editoriales (diciembre 2021) 
Jornadas y formaciones 

▪ Novena edición del Certificado on line en Didáctica del español LovELE (UCLouvain) 
Lecturas 

▪ Ha fallecido la escritura Almudena Grandes – Mireille Verdière 
El mundo ELE 

▪ El lenguaje inclusivo – Hans Le Roy 
▪ Entrevista a Montse Calle, asesora de la consejería de Educación 
▪ Entrevista a Nerea Martínez, asesora de la consejería de Educación 
▪ Aniversarios en 2022 

Herramientas 

▪ Herramientas para la enseñanza híbrida (dic. 2021) – Hans Le Roy 
 

*** 

TERTULIAS  

Aquí viene una propuesta de la escuela DICE de Salamanca 

¿Quieres depurar tu español? ¿Mejorar tu fluidez? ¿Incrementar el léxico y pulir esas pequeñas 

imperfecciones de tu nivel? ¿Mejorar la pronunciación y entonación? ¿Conocer a colegas de otros 

países e intercambiar experiencias docentes? ¿Usar el español fuera del aula de una forma significativa 

y eficaz? ¿Evitar que se te olvide el vocabulario que tanto esfuerzo te costó aprender? 

Si es así, bienvenido a Las Tertulias de Dice Salamanca.                        
 

Muchos de vosotros nos habéis manifestado el problema que os supone no poder practicar el español 

fuera del aula y el temor a que vuestro español “se oxide”, con el paso del tiempo, por falta de uso. 
 

Por todo esto, y pensando siempre en ofreceros lo mejor desde nuestra escuela, hemos creado estas 

tertulias. 

https://sbpe.info/site/?page_id=5508
https://sbpe.info/site/?page_id=5505
https://sbpe.info/site/?page_id=5506
https://sbpe.info/site/?page_id=5510
https://sbpe.info/site/?page_id=5507
https://sbpe.info/site/?page_id=5509
https://sbpe.info/site/?page_id=5504
https://sbpe.info/site/?page_id=5531


 

Están dirigidas por uno de nuestros profesores y han sido creadas para profesores de español no 

nativos cuyo nivel se encuentre entre el B2 (consolidado) y el C2. 

Participan un máximo de 5 profesores en cada sesión (mínimo 2 profesores por sesión). 
 

Durante este mes de enero te ofrecemos dos tertulias online (plataforma Zoom), de 45 minutos de 

duración. 

Las fechas disponibles (hasta completar grupo de 5 profesores máximo) son las siguientes: 

• Viernes 21 de enero 
• Viernes 28 de enero 

 
En cuanto a los horarios, podrás elegir el horario de mañana de 11:00 a 12:00 horas o el de tarde de 

17:00 a 18:00 horas (hora española) por favor, ten en cuenta que será el mismo horario para las dos 

tertulias. 
 

La semana previa a cada una de las tertulias te enviaremos el material para la preparación de la sesión: 

artículos académicos, artículos de prensa, enlaces web, vídeos, etc. Debes revisar convenientemente los 

materiales, porque sobre esa documentación girará la tertulia. Calcula que deberás emplear al menos 

una hora para esta preparación. 

 

En el siguiente enlace puedes encontrar información detallada sobre nuestras tertulias: 
  

  Las TERTULIAS de DICE Salamanca - enero 2022 - 

*** 

PROYECTO EMELE 

Jornadas de formación en línea.  Toda la información : 

https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/permanente_vorming/antwerpen/em

ele 

*** 

FORMACIONES EN LÍNEA 

Formación propuesta por la escuela DICE de Salamanca 
NOOC Formación de grupos: Aplicación práctica a la expresión escrita 

En nuestro deseo de colaborar en la formación continua de los profesores de español, hemos creado el 

NOOC (Nano-Massive Open Online Course) “Formación de grupos: aplicación a la expresión escrita”, 

con una carga lectiva de 5 horas.  

En él, reflexionaremos sobre la importancia del trabajo colaborativo en el aula de ELE y recorreremos 

las principales teorías sobre la optimización del establecimiento de grupos de trabajo. Posteriormente, 

te ofrecemos una aplicación práctica a la comprensión lectora y a la expresión escrita, mediante 

actividades en pareja y en grupo. 

Para la realización de este NOOC, la plataforma de nuestra escuela permanecerá abierta durante una 

semana. En ese periodo, podrás trabajar a tu ritmo y en cualquier horario. Al terminar, y una vez 

https://dicesalamanca.us15.list-manage.com/track/click?u=6c7b07859b130afd1d53ddab5&id=0404b653a0&e=d2683541a3
https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/permanente_vorming/antwerpen/emele
https://www.arts.kuleuven.be/studeren/toekomstige_studenten/permanente_vorming/antwerpen/emele


superada la evaluación, podrás descargarte en la misma plataforma el correspondiente certificado de 

aprovechamiento. 

Después de terminar el NOOC, tendremos una sesión en directo de preguntas y respuestas, donde 

podrás preguntarle a nuestra compañera Leticia tus dudas. Esto lo podrás hacer tanto de forma directa 

si asistes a la sesión, como de forma indirecta si quieres enviarnos tus preguntas (en el caso en el que 

no pudieras asistir) y Leticia las contestará durante el directo. 

Te animamos a que compartas con nosotros esta experiencia formativa que hemos diseñado. 

• Duración del curso: 5 horas 

• Gratuito 

• Curso 100% Online. En el horario que tu prefieras. 

• Periodo: lo podrás realizar del 10 al 16 de enero de 2022 

• Certificado de aprovechamiento del curso. 

inscripción : NOOC Formación de grupos: aplicación práctica a la expresión escrita — DICE Salamanca 

*** 

VEO EN ESPAÑOL 

La Consejería de Educación quiere ofrecer a los profesores de español en el BENELUX el programa 'veo 
en espaÑol', una iniciativa destinada a difundir la cultura y la lengua española a través del cine. 

Destinatarios 

El programa va dirigido a los centros con enseñanzas de español en Bélgica, con el fin de dar a conocer 
entre sus alumnos una muestra de la creación audiovisual del mundo hispánico, proporcionando a los 
profesores una actividad en el aula que permita el descubrimiento de obras audiovisuales reconocidas 
internacionalmente, con un trabajo pedagógico de acompañamiento. 

Modalidades 

La actividad consiste en una sesión que se desarrollaría en el aula con la proyección de una película o 
una secuencia clave (dependiendo del tiempo), un documental o un cortometraje, elegidos por el 
profesorado de español de entre los títulos incluidos en el catálogo de la plataformaEnlace externo, se 
abre en ventana nueva  [https://www.platinoeduca.com/]. La selección de las obras se ha realizado 
basándose en sugerencias de profesores, alumnos y recomendaciones de la Academia de Cine 
Española, siempre combinando la calidad cinematográfica y la finalidad educativa. 

Con el fin de que los contenidos de esta actividad se adapten todo lo posible a los intereses del 
alumnado de los centros, invitamos a que se seleccionen, por orden de preferencia, hasta tres títulos 
del catálogo. La proyección se acompañará de una explotación didáctica de los contenidos según una de 
estas dos modalidades a elegir: 

• Una actividad diseñada por la Asesoría Técnica de esta Consejería, de acuerdo con las pautas 
proporcionadas por el profesor y llevada a cabo por un asesor técnico. 

http://marketing.dicesalamanca.com/nooc-formacion-de-grupos-aplicacion-practica-a-la-expresion-escrita/
https://www.platinoeduca.com/PEN_Catalogo.aspx
https://www.platinoeduca.com/PEN_Catalogo.aspx


• Una actividad elaborada y realizada por el propio profesor a partir de unas pautas 
proporcionadas por la Asesoría Técnica y con el debido asesoramiento. La ficha elaborada 
será cedida por el profesor para ser incluida en el banco de recursos didácticos de la 
Consejería. 

Participación 

Los centros interesados deberán rellenar el formulario de solicitudEnlace externo, se abre en ventana 
nueva , indicando la modalidad elegida, así como todos los datos necesarios referentes a la actividad. 
Deberán indicarse también la preferencia de fecha y los títulos seleccionados. 

Si la actividad es realizada por un asesor técnico, éste se desplazará al centro educativo en sesión de 
mañana o tarde, en la fecha acordada para la realización de la misma. Si, por el contrario, es el profesor 
quien la realiza, será dado de alta en la plataforma durante el tiempo que dure la actividad. 

Las solicitudes se atenderán de acuerdo con el orden de entrada y en función de las posibilidades de la 
Consejería. 

La actividad tiene carácter gratuito para los centros. 

*** 

CONCURSO DE VÍDEOS CORTOS COMPAR-TIP 

La Consejería de Educación, en colaboración con la Junta de Castilla y León, lanza un concurso de vídeos 

cortos en el que los profesores de ELE del Benelux y alumnos de didáctica de ELE podrán compartir sus 

buenas prácticas docentes a través de trucos, consejos o experiencias. La duración máxima de los 

vídeos debe ser de 3 minutos. 

• Bases del concurso: Consúltalas aquíEnlace externo, se abre en ventana nueva . Es 
imprescindible no superar el tamaño máximo permitido del video. 

• Destinatarios: Profesores de español que impartan clases en el Benelux y alumnos de 
didáctica de ELE. 

• Fechas : Entrega de vídeos hasta el 1 de mayo de 2022. Fallo del jurado a finales de mayo. 

• Formulario de participaciónEnlace externo, se abre en ventana nueva  

• Premio: Beca-estancia lingüística en Castilla y León que incluye curso, alojamiento y 
manutención durante una semana. 

*** 

BECAS 

"Programa de Becas 2022 para profesores de español en activo en países no hispanohablantes".  

Un programa coordinado entre la Junta de Castilla y León (España) y Tía Tula Colegio de 

Español, destinado a profesores de español de educación secundaria o superior que trabajen en 

instituciones académicas en países donde el español se enseña como asignatura, ya sea como segunda 

lengua o como lengua complementaria (no lengua materna). 

El programa (de desarrollo profesional) incluye:  

- Curso de formación / perfeccionamiento / actualización para profesores de español (curso de una 

semana: 15 horas durante 5 días, de lunes a viernes). 

https://bit.ly/3GhLw81
https://bit.ly/3GhLw81
https://www.educacionyfp.gob.es/belgica/dam/jcr:7d52ef1a-0879-4133-bf72-036509a03c01/bases-concurso-compar-tip-2021-2022.pdf
https://forms.gle/FE23KS6WaSViQfeVA


- Alojamiento en Salamanca: en habitación privada con pensión completa. 

 

- Actividades extraescolares durante la semana del curso. Se invita a los profesores a participar en las 

actividades culturales y de ocio diurno y nocturno que se organizan para ellos de lunes a viernes. 

- Certificado de finalización del curso emitido por Tía Tula Colegio de Español como Centro Acreditado 

por el Instituto Cervantes en Salamanca (España). 

Hay dos tipos de becas: 

- Beca completa: Tía Tula Colegio de Español cubre el 100% del coste total del Programa de Desarrollo 

Profesional para Maestros de Español (1100€). Número de becas completas: 2 (adjudicación por sorteo 

entre los solicitantes). 

- Beca parcial: Tía Tula Colegio de Español cubre el 50% del coste total del Programa de Desarrollo 

Profesional para Maestros de Español (550€). Número o becas parciales: 15 (adjudicación por orden de 

recepción de las solicitudes). 

Tienes toda la información en el siguiente enlace: https://www.tiatula.com/scholarships-for-teachers/in-

non-spanish-speaking-countries/Becas2022_espanol.pdf 

*** 

JORNADA HISPANICA 

Y esta oferta de cursos para grupos escolares : Cursos de Español online para estudiantes individuales — DICE 

Salamanca  

*** 

HERRAMIENTAS PARA LA CLASE 

Fluky io - El Proyector de Clase 

Fluky io es una ruleta digital, visualmente muy atractiva, con la que podrás realizar sorteos al 
azar . Esta herramienta puede tener muchos usos en nuestro día a día en las aulas. Yo la utilizo 
para sortear los encargados de clase, decidir quién sale a la pizarra, elegir una canción para 
escuchar o para echar a suertes cualquier cosa que requiera tomar una decisión aleatoria. 

Para utilizarla no necesitas descargar ninguna aplicación, puesto que Fluky se ejecuta en el 

navegador. Tampoco hace falta que te registres, aunque si quieres guardar tus ruletas para volver a 

utilizarlas, lo puedes hacer.  
 

Symbole Commun (micetf.fr) 

Generador de fichas para crear DOBBLE.  Un ejemplo :  

 

 

 

 

 

https://4tkq3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0CoTjo97BoAAOd5YbyE2tR5vcut95dmQEi1ppUsd88mZGmcZUHkJ7h-h4ro76Ggndw5hz95cn_Fr-q32oYcQdSLgsMPMELOv-JRPIcynbrBr5YuYOcf27A0hvQewps9aWMmWPZifnEqhXtLdQqCzy6zrzgbefL0BM0C3BwUgSLhnfAsn-6A88TAld52EfLvNl9cuUqhhCF82-kuJw45DoPCTeAUZ29XhgH3uwKqeJQgXOU1fOiWQ3ylN18Bd4KMJCgj1NdjT37cqcqQrEEDjMFK_uDjSC3cnXOfWvnsMGAfF9ECkjyIh4A
https://4tkq3.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0CoTjo97BoAAOd5YbyE2tR5vcut95dmQEi1ppUsd88mZGmcZUHkJ7h-h4ro76Ggndw5hz95cn_Fr-q32oYcQdSLgsMPMELOv-JRPIcynbrBr5YuYOcf27A0hvQewps9aWMmWPZifnEqhXtLdQqCzy6zrzgbefL0BM0C3BwUgSLhnfAsn-6A88TAld52EfLvNl9cuUqhhCF82-kuJw45DoPCTeAUZ29XhgH3uwKqeJQgXOU1fOiWQ3ylN18Bd4KMJCgj1NdjT37cqcqQrEEDjMFK_uDjSC3cnXOfWvnsMGAfF9ECkjyIh4A
http://marketing.dicesalamanca.com/curso-online-grupos-estudiantes-2022/
http://marketing.dicesalamanca.com/curso-online-grupos-estudiantes-2022/
https://www.elproyectordeclase.com/2021/09/fluky-io.html
https://fluky.io/
https://micetf.fr/symbole-commun/?fbclid=IwAR2PVsjhAUWkVppYZRyfMX-z-e2Q_FlHhjAI2VNIMsI6nSzzy2aJ0VFQ1hs


Wordwall | Cree mejores lecciones de forma más rápida 

Para crear recursos pedagogicos  

 

Y otros muchos más que descubrir en el artículo de Hans Le Roy, en la revista PUENTE de diciembre 

2021 

*** 

Y COMO SIEMPRE, UN POCO DE HUMOR 

 

 

 

 

https://wordwall.net/es

