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KONFERENCJA 16-17
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Centrum Transferu Wiedzy 
(CTW 114; CTW 203; CTW 204) 

SÁBADO,  16 DE NOVIEMBRE

8:45  Inscripción
9:00  Inauguración CTW 114
9:15   Prezentacja AIL Madrid  CTW 114
9:30  Prezentacja MESTER   CTW 114

9:50

10.50 Nos reunimos para sacar FOTO COLECTIVA
10:55 Café
11:15

12:20

13:20 Comida
15:00

16:05

17:05 Café
17:25

20.00  Cena en el Casco Antiguo de Lublin 

DOMINGO,  17 DE NOVIEMBRE

8:30 

10:00 Café
10:20

11.25

12.30

13.35

14.40 Clausura. Entrega de Certifi cados

Patricia Barrajón (Edelsa) Descubrir, 
imaginar y aprender: cómo captar la 
atención de los niños en las primeras 
etapas de aprendizaje

Carlos Barroso (SGEL) Cómo trabajar la 
interdependencia positiva en el aula para 
un aprendizaje cooperativo
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interdependencia positiva en el aula para 
un aprendizaje cooperativo

Juan Luis Rebollo Álvarez (AIL Madrid) 
La chuleta para tu viaje a España

María Asunción Garrido García (MESTER) 
La importancia de las estrategias de aula.
Propuestas para el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje en el aula de e/le

CTW 203 CTW 204 
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Álvaro Sesmilo Pina (Edinumen)
La intercultura como uno de los pilares 
básicos de la enseñanza efectiva del ELE

Ernesto Puertas Moya (EnClave-ELE) 
¿Podemos salir de clase? Actividades 
interculturales de acercamiento dinámico e 
interactivo al mundo hispano
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Ernesto Puertas Moya (Instituto Cervantes) Taller de capacitación para actuar como personal 
de apoyo en la administración de pruebas oral y escrita del DELE

CTW 203

Iwona Ignasiak-Skurowska (El I Liceo, 
Mysłowice) Música versus la identidad 
latinoamericana. Aprender palbras 
entendiendo el contexto de una canción.

Magdalena Wegner (Universidad Adam 
Mickiewicz de Poznań) Mentimeter: una 
nueva forma de debatir en las clases de ELE
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Antoni Brosa Rodríguez y María José 
Rodríguez Campillo (Universidad de Lodz, 
Universitat Rovira i Virgili) Hacia una 
mayor fl exibilidad con los viajes y su léxico 

Małgorzata Wojtyniak (Universidad de 
Varsovia) ¿Predicar con el ejemplo? La 
gestión del aula para principiantes
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