
 

Conferencia

Agustín Garmendia   

Director del Departamento de Español de la editorial Difusión. Ha 
sido profesor de español para extranjeros en Barcelona durante 
varios años. Desde 1996 está vinculado a la Editorial Difusión, donde 
ha dirigido las labores de edición de diversos proyectos como Gente 
o Socios. Como formador de profesores ha realizado seminarios y 
talleres en diversos Institutos Cervantes del mundo y en numerosas 
universidades. Es también coautor de Aula internacional y de 
Bitácora, el nuevo método de ELE de Difusión, y del método de 
francés Version originale.

El aprendizaje centrado en el alumno: una secuencia didáctica 
que hace del estudiante el protagonista de su aprendizaje
Actualmente, parece existir un cierto consenso sobre las condiciones 
que favorecen el aprendizaje: la activación de conocimientos previos, 
el uso de textos reconocibles, la contextualización de los contenidos 
lingüísticos, el respeto a la identidad del estudiante, la interacción 
en el aula, la atención a la forma como manera de acercarse a la 
gramática, etc. Pero… ¿cómo se organizan estos “ingredientes” en 
una unidad didáctica? ¿Cómo los estructuramos en nuestras clases 
para que tengan coherencia y nos lleven al éxito? 

Este proyecto  liderado por el músico de 
reconocido prestigio Miguel Ángel Recio, 
pianista acompañante en el Auditorio 
Miguel Delibes de Valladolid, surge de la 
inquietud por abordar diferentes estilos 
y músicas que permitan desarrollar 
una fusión en la que alcanzar una 
nueva estética. En esta búsqueda de 

nuevos caminos para la expresión se une a dos de los músicos con más proyección 
de Castilla y León, Mirek Casperek, contrabajo solista de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla-León, y Paco Tejero, a la batería, que desarrolla su principal actividad musical 
en Salamanca. Sin duda, uno de los proyectos más atractivos del panorama musical 
actual, cuyas señas de identidad son la fuerza rítmica, el componente creativo y la 
expresión desbordada.

Miguel Ángel Recio Jazztrío

ConciertoPrograma

  17:30 – 17:45   Bienvenida

    Agustín Garmendia (Director del Departamento de Español de 
la Editorial Difusión) y Carmen Ramos (Directora de la EOI de 
Salamanca) 

  17:45 – 19:15   Conferencia

        El aprendizaje centrado en el alumno: una secuencia didáctica 
que hace del estudiante el protagonista de su aprendizaje  
Agustín Garmendia

 19:30 - 21:00    ¡Fiesta 25º aniversario!

  Concierto del grupo Miguel Ángel Recio Jazztrío

  Cóctel

Celebramos 

25 años de ELE       
Difusión y el Departamento de Español de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Salamanca cumplen 25 años y por eso queremos invitarte 
a la Celebración de nuestro aniversario que tendrá lugar el miércoles 
15 de mayo a las 18 h en el salón de actos de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Salamanca. 

Ven a celebrarlo con nosotros en un ambiente festivo, disfrutanto de la 
buena música del grupo Miguel Ángel Recio Jazztrío.

Solo por asistir, te obsequiaremos con un ejemplar de Aula 1 Nueva 
edición y con un regalo sorpresa. Además, participarás en el sorteo 
de un gran lote de lecturas graduadas y de una inscripción para el 
Encuentro Práctico de Barcelona 2013.

¡Será un placer contar con tu presencia!



Para inscribirte envía tu nombre, apellidos y centro de trabajo a ele@difusion.com.              
Por favor, indica en el asunto Celebración 25 años Salamanca.

Imprescindible confirmar asistencia antes del 10 de mayo.*

*Asistencia gratuita, aforo limitado

Lugar de celebración:

Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca
(Salón de actos)

C/ Peña de Francia, 46
37007 Salamanca
Bus: líneas 4, 7 y 13

Inscripciones:

Celebramos

25 años de ELE

Organizan:

Editorial Difusión
Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca          
(Departamento de Español)

15 de mayo de 2013

Salamanca

Celebramos

25 años de ELE


