II Ciclo Internacional de Talleres Didácticos de ELtE
La Universidad Eötvös Loránd de Budapest hace pública una convocatoria para propuestas
de talleres para el II Ciclo Internacional de Talleres Didácticos de ELTE: el teatro como
atajo pedagógico, que tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2017 en la
Universidad Eötvös Loránd.
Objetivos
La Universidad Eötvös Loránd inició en el año 2016 esta serie de Jornadas con el objetivo
de complementar su formación de enseñanza de español como lengua extranjera que ya
ofrece con el Máster de Profesorado de E/LE. Asimismo, se pretende fomentar las
actividades de formación relacionadas con esta área en Hungría creando un lugar de
encuentro entre profesionales y futuros profesionales de la enseñanza con el objetivo de
intercambiar experiencias y contribuir al desarrollo pedagógico de esta disciplina.
Temática
Como su nombre indica, el II Ciclo Internacional de Talleres Didácticos de ELTE: el teatro
como atajo pedagógico, este año se pretende explorar el drama educativo como
herramienta capaz de potenciar la capacidad de resolución de problemas mediante
experiencias significativas y motivadoras. Durante el II Ciclo, además, se tendrá en cuenta el
teatro como texto espectacular y se contará con la presencia del dramaturgo José Luis
Alonso de Santos que ayudará con los ensayos de una obra de teatro con estudiantes del
Departamento y sobre cuyo montaje será analizado desde la perspectiva del profesor de
E/LE; con la del especialista en didáctica del teatro, Tomás Motos; y con Susana Benedek,
especialista en ELE procedente de New York University-Buenos Aires.
Líneas temáticas


Actividades dramáticas en la clase de español.



Aplicaciones prácticas del teatro.



El teatro cómo recurso didáctico.



Del texto al escenario: hacer teatro en la clase de español.



La mejora de la pronunciación a través del teatro.



Leer teatro en la clase de E/LE.



Tratamiento de los textos teatrales en las asignaturas de Cultura/Civilización,
Historia, Literatura, etc., en Primaria, Secundaria y Universidad.

Destinatarios


Profesores de español en activo de todos los niveles educativos.



Futuros profesores de español.

Número de horas
12 horas lectivas
Inscripción
La inscripción tendrá un precio de 3000 HUF (10 euros) y se recibirá un certificado de
asistencia de 12 horas asistiendo al 85% de los talleres. Para los estudiantes del
Departamento de Español de ELTE la asistencia es gratuita. La inscripción incluye la comida
del sábado, cafés, certificado de asistencia, materiales y derecho a publicación del taller.
El pago se hará mediante transferencia bancaria hasta el día 6 noviembre.
Nombre del Beneficiario: Horányi Mátyás Alapítvány
Dirección del Beneficiario: H-1124 Budapest, Németvölgyi út 79. Hungría
Nombre del banco: OTP Bank Nyrt.
IBAN: HU41 117020362071441300000000
BIC (SWIFT): OTPVHUHB
Se

necesita

registro

previo

a

través

del

siguiente

formulario:

https://goo.gl/forms/i0AWd9jJid12N3Zn2
El número de participantes está limitado a 60 personas.
Fecha y lugar de celebración
Las jornadas se celebrarán los días 10 y 11 de noviembre de 2017 en el Departamento de
Español de la Universidad Eötvös Loránd (edificio C del campus de Astoria).
Página web
http://spanyolszak.elte.hu/index.php?content=page&id=192

Propuesta de talleres

Los interesados en presentar un taller deberán enviar a tallereselte@yahoo.es el título de su
taller, un resumen de 150 palabras, así como una pequeña reseña biográfica, hasta el 30 de
septiembre 2017. Los ponentes elegidos serán comunicados hasta 30 de septiembre de
2017. La duración de los talleres será de 60 minutos.
Comité científico
Alberto Madrona Fernández (IC)
Julián Corros Mazón (IC)
Enkratisz Révész (AHPE)
Eva García Cañizares (AHPE)
Fruzsina Zolnay (Universidad Católica Pázmány Péter)
Dóra Bakucz (AHPE, Universidad Católica Pázmány Péter)
Katalin Jancsó (Universidad de Szeged)
Tibor Berta (Universidad de Szeged)
Vanessa Hidalgo Martín (Universidad ELTE)
Kata Baditzné Pálvölgyi (Universidad ELTE)
Erika Tóth (Agregaduría de Educación en Hungría)

Comité organizador
Gabriella Menczel
Kata Pálvölgyi
Vanessa Hidalgo Martín
Dora Faix
Más información
tallereselte@yahoo.es
Con la colaboración de

