
 

VIII JORNADA PEDAGÓGICA LEND PARA EL ESPAÑOL 
La ESCRITURA para el desarrollo de competencias  

plurilingües e interculturales 
 

13/02/2019    h. 9:00-17:30 -  INSTITUTO CERVANTES - NÁPOLES 
PROGRAMA  

 

9:00 Inscripción  

9:30 Saludos institucionales  

9:45 Talleres: primera sesión 

11:15 Pausa café  

11:30 Talleres: segunda sesión  

13:00 Almuerzo   

14:00  Talleres: tercera sesión  

15:30  Talleres: cuarta sesión 

17-17:30  Clausura, sorteo de becas y entrega certificados 

 

Talleres:  

Gemma Patscot – LEND “ Escribir en la era digital: escritura colaborativa y escritura solitaria, 
por imitación, por inspiración” 

Alessandro Caramia (Mondadori Education) - “A escribir se aprende, estrategias y nuevos 
descriptores del MCER" 

Àngels Fumadó Abad (ed. Difusión) - “Cuando escribir no es solo escribir” 

Román Navarro (escuela La Playa) -  "Escribir para descubrir: propuestas creativas para 
grupos de adolescentes" 

Carmen Rojas Gordillo (Consejería de Educación) - “Dinámicas para la escritura creativa en la 
clase de ELE” 

Manuel Alonso (Instituto Cervantes Nápoles) - “Realidad aumentada en el aula de ELE: 
recursos digitales para la producción escrita” 

Trinidad Fernández González (Rizzoli Languages) - “Escritura para mejorar las competencias 
plurilingües e interculturales de los estudiantes” 

 

 

Para más información: http://lendespanol.blogspot.it/    lendspagnolo@gmail.com  

 http://www.lend.it/  lend@lend.it  
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Mesas temáticas:  

Simone Bionda: Para saber algo más sobre eTwinning y el programa Erasmus+ 

----------------------------------------- 
 
En colaboración con: 
 

           

                    

                   

 

Impartirán los talleres:  

● Profesores socios de LEND  
● Expertos de didáctica del español 
● Consejería de Educación  
● Instituto Cervantes  
● Editoriales y escuelas de idiomas  

 

Inscripciones: http://bit.ly/napoles19  
 

LEND RICHIEDE UN CONTRIBUTO SPESE DI  35 EURO per i soci Lend 2019 -  
80 EURO per i non iscritti - LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA per studenti 
universitari e docenti precari iscritti a Lend 2019 
 
 
Información importante para los profesores "di ruolo": nuestra jornada de 
Bologna también está en la plataforma Sofia: http://sofia.istruzione.it/   
Buscad la "Iniziativa formativa n. 24911" 

Para más información: http://lendespanol.blogspot.it/    lendspagnolo@gmail.com  
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