
Escuela Oficial de Idiomas 
de Valladolid 

Av. de Segovia, 48
47013 Valladolid

Bus:  
líneas 6, 9, B2, C2, P6 y PSC3

Organizan:
Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid
(Departamento de Español)
Editorial Difusión

Intercambios  
lingüísticos: presente y 
futuro del español

4 de mayo de 2018

IV Jornada didáctica de la Asociación de profesores de español de 
Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León (APEEOICyL)

Inscripción  
gratuita en:

http://bit.ly/valladolid_18

antes del  
2 de mayo

Aforo limitado

Intercambios lingüísticos: presente y futuro del español
IV Jornada didáctica de la Asociación de profesores de español de  
Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León (APEEOICyL)

Organizan: Colaboran:

Todos los asistentes recibirán  
un código de acceso Premium de 1 mes a Campus Difusión



Programa

10:30 - 11:00   Inscripciones y entrega de documentación
11:00 - 11:30   Inauguración
11:30 - 12:30   Taller de la editorial Difusión
    Jesús Herrera (Difusión)

12:30 - 13:00  Pausa-café

13:00 - 14:30    Mesa redonda de proyectos institucionales y lingüísticos  
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León 

     • Presentación del Programa Erasmus Plus 
(EOI de Valladolid y EOI de Salamanca)  
Carlos Polanco Mangas (CIFP Juan de Herrera y  
Consorcio Erasmus+ de Formación Profesional de Castilla y León)

     • Proyectos Novela en 7 idiomas y NÓS-OTROS 
(EOI de Valladolid)

14:30 - 16:00  Comida

16:00 - 17:30   Conferencias: El español en el aula
    Libertad Valverde Merlo (EOI de Segovia)

    Rodrigo González Sánchez (EOI de Ávila)

     Raquel Malpelo González y Azucena Ulloa Velázquez  
(EOI de Valladolid)

17:30 - 18:00    Presentación de C de C1 y Campus Difusión
     Raquel Malpelo González y Azucena Ulloa Velázquez  

(EOI de Valladolid)

18:00 - 18:30  Pausa-café

18:30 - 19:45   Mesa redonda con alumnos: ¿El español es difícil?
19:45 - 20:00   Breve recital de ópera en varios idiomas
    Alexandra-Mihaiela Tarniceru
20:00 - 20:30   Clausura y entrega de certificados

Intercambios lingüísticos: presente y futuro del español
IV Jornada didáctica de la Asociación de profesores de español  
de Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León (APEEOICyL)

Mesas redondas

Ponentes
Jesús Herrera 
Editorial Difusión
Liderazgo en la sombra: el profesor como agente de cambio en su centro

Libertad Valverde Merlo 
Escuela Oficial de Idiomas de Segovia
¿Que escribir es aburrido? ¡Verás como no! Propuesta de actividades para la práctica 
de la expresión escrita en la clase de ELE

Rodrigo González Sánchez  
Escuela Oficial de Idiomas de Ávila
Una aproximación didáctica a las p#!@& palabrotas

Raquel Malpelo González y Azucena Ulloa Velázquez 
Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid
La conciencia intercultural en el aula: rompiendo estereotipos

En la Mesa redonda de proyectos institucionales y lingüísticos las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de Valladolid y Salamanca presentarán el programa Erasmus Plus. Además, 
la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid presentará el resultado del proyecto 
interdepartamental con fines benéficos Novela en 7 idiomas, desarrollado en esta 
escuela, y el proyecto NÓS-OTROS, un proyecto que abarca diferentes actividades con 
el fin de poner en diálogo alumnos portugueses y españoles.

En la Mesa redonda con alumnos escucharemos los testimonios de varios estudiantes 
de español que nos explicarán sus experiencias de aprendizaje: dificultades, 
malentendidos culturales y lingüísticos, vivencias positivas, etc. Frente a ellos, 
estudiantes españoles de los diferentes idiomas que se estudian en la Escuela Oficial 
de Idiomas de Valladolid nos aportarán la visión del aprendizaje de una lengua 
extranjera partiendo del español como lengua materna.


