
 

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

plurilingües e interculturales 
 

26/02/2018    h. 9:00-17:30 -  LICEO RIGHI – BOLOGNA 
PROGRAMA  

9:00 Inscripción  

9:30 Saludos institucionales  

Perspectivas para una formación eficaz y permanente del profesorado de ELE 

10:00 Talleres: primera sesión 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:  

Ana María Rodríguez Gil  - Lectura y  técnicas de fomento de  la lectura en la clase de ELE. 

Alicia López Palomera, María Dolores Hernández Ubert, Elena Pezzi - Laboratorios de humanidad. 
Lectoescritura para pensar, emocionarse y sentir. 

María del Rosario Uribe Mallarino - El placer de la lectura: ¿qué papel asignarle a la literatura en el aula? 

Alicia López Palomera, Elena Pezzi - Leer cada mes. Un calendario lleno de vidas. 

María Dolores Hernández Ubert - El portfolio europeo de las lenguas como instrumento de 
autoevaluación en un entorno educativo plurilingüe. 

Patrizia Pini - Wonder o cómo animar a la lectura. 

Román Navarro - ¿Me lees o me descifras? 

Dévora Santos - Del deber al placer: cómo incentivar a los jóvenes a la lectura sin chantajearlos con las 
notas. 

Begoña García Larrauri y Francisco Cabezudo - El sentido del humor en el aula: un programa para 
incrementar la confianza, motivación y el aprendizaje. 

Jesús Herrera - Microhabilidades de lectura para trabajar el desarrollo de las competencias de conciencia 
y expresión culturales. 

Begoña Colmenero Niño - La biblioteca, un faro que te orienta en el descubrimiento y acercamiento a la 
literatura. 

 

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, Elena Pezzi: Para saber algo más sobre eTwinning y el programa Erasmus+ 

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

           

                           

           

 

Impartirán los talleres:  

● Profesores socios de LEND (Simone Bionda, Elena Pezzi, Patrizia Pini, Ma Rosario Uribe)  
● Expertos de didáctica del español (Alicia López Palomera, María Dolores Hernández 

Ubert) 
● Consejería de Educación (Ana María Rodríguez Gil, Asesora Técnica Docente) 
● Instituto Cervantes (Begoña Colmenero Niño, jefa de la Biblioteca María Zambrano del 

Instituto Cervantes de Roma) 
● Editoriales y escuelas de idiomas (Jesús Herrera - ed. Difusión, Begoña García Larrauri y 

Francisco Cabezudo - LexGo International, Dévora Santos - ed. Pearson, Román 
Navarro - Escuela La Playa) 

 

Inscripciones: http://bit.ly/jornada-bolonia 

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 ID.10993" 
 

Información sobre los talleres → hacer clic aquí 
(Resumen de los talleres y biodata de los ponentes) 

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