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JORNADAS PARA DOCENTES DE ALEMÁN 

 
Estimadas y estimados colegas: 
 
Nos complace enormemente invitarles a las Jornadas para Docentes de Alemán, destinadas a ejercientes 
en enseñanza primaria y secundaria, centros de formación profesional y escuelas oficiales de idiomas, 
que se celebrarán del 6 al 8 de septiembre de 2017 en el Centro del Profesorado (CEP) de La Laguna 
(Tenerife). 
 
Abrirá las Jornadas una ponencia de inauguración sobre el tema “La neurodidáctica y el aprendizaje 
eficaz de idiomas”, acompañada de una mesa redonda sobre el tema “Desafíos y perspectivas de la 
asignatura Alemán en las Islas Canarias”.  
 
A continuación, nos gustaría ofrecerles una pequeña recepción que les permita intercambiar impresiones 
entre ustedes. 
 
Al mediodía, y durante los dos primeros días de las Jornadas, tendrán además oportunidad de visitar 
puestos informativos de editoriales, entidades y asociaciones y departir con personas representantes de 
las mismas. 
  
Desde la tarde del miércoles hasta mediodía del viernes podrán participar en dos talleres de 
metodología didáctica, cuya duración es de seis horas.  
Para este fin, les rogamos seleccionen un taller de cada una de las series de talleres, indicando también 
una segunda elección. A mediados de agosto les confirmaremos en qué dos talleres podrán participar. 
 
En la velada del jueves, Judith Gorgass y Christoph Pabst, del Teatro Münchner Freiheit, nos ofrecerán 
mucho humor y fina sensibilidad para los matices al transportarnos al mundo del amor con su comedia 
romántica “Zwei wie wir”.  
 
Las Jornadas están reconocidas para docentes del sistema escolar público con 14 horas de formación 
continua.  
 
Para solicitar el pago de los costes de alojamiento hay más información en la página 11 de este 
programa. 
 
Lean el programa con toda tranquilidad y envíennos si lo desean el formulario de inscripción antes de la 
fecha límite viernes 30-06-2017. 
 
Para más información, pueden dirigirse a Anna Pilaski (anna.pilaski@goethe.de). 
 
Con la ilusión de que el programa haya despertado su interés, esperamos poder saludarles en el mes de 
septiembre en nuestras Jornadas. 

¡Nos alegrará contar con ustedes! 
Un cordial saludo, 

 
Servicio Pedagógico, Goethe-Institut Madrid   

Coordinación de Lenguas Extranjeras 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 

Gobierno de Canarias 
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PROGRAMA 
 MIÉRCOLES, 6 de 

septiembre 
JUEVES, 7 de septiembre VIERNES, 8 de septiembre 

10.00 Entrega de documentos  
para las jornadas 

  

11.00 
- 
13.00 

Ponencia de inauguración 
La neurodidáctica y el 
aprendizaje eficaz de 
idiomas 
PD Dr. M. Grein 
  
Mesa redonda 
Desafíos y perspectivas de la 
asignatura Alemán en las 
Islas Canarias 
Modera: M. F. Cilleros Boza 
 

Talleres I - parte 2 
Nr. 1  
Espacios creativo en la enseñanza 
del alemán 
B. Ausborn 
Primarstufe 
Nr. 2  
Alemán para turismo y hostelería  
M. Lütke  
Secundaria, FP, EOI 
Nr. 3  
DLL 4 – “Tareas, ejercicios, 
interacción”: Principios 
metodológico-didácticos y la 
destreza Escribir 
B. Fröhlich 
Secundaria, FP, EOI 
Nr. 4  
La neurodidáctica y el aprendizaje 
eficaz de idiomas – El alumnado 
adulto 
PD Dr. M. Grein 
FP, EOI 

Talleres II – parte 2 
Nr. 5  
La neurodidáctica y el 
aprendizaje eficaz de idiomas – 
Niños y jovenes 
PD Dr. M. Grein 
Primaria, Secundaria 
Nr. 6  
Enseñar alemán con éxito con 
CLIL:  
V. Gil/K. Wiemann 
Primaria, Secundaria, FP, EOI 
Nr. 7  
DLL4 – “Tareas, ejercicios, 
interacción”: destreza hablar y 
microproyectos. 
B. Fröhlich 
Secundaria, FP, EOI 
Nr. 8  
Aprender fonética y gramática 
jugando y divirtiéndose 
F. Jin 
Secundaria, FP, EOI 

 
13.00 
-
16.00 

Cóctel de inauguración 
Mesas de información 

Descanso 
Mesas de información 

Final de las jornadas 

16.00 
– 
19.00  

Talleres I – parte 1 
Nr. 1  
Espacios creativo en la 
enseñanza del alemán 
B. Ausborn 
Primaria 
Nr. 2  
Alemán para turismo y 
hostelería 
M. Lütke 
Secundaria, FP, EOI 
Nr. 3  
DLL 4 – “Tareas, ejercicios, 
interacción”: Principios 
metodológico-didácticos y la 
destreza escribir 
B. Fröhlich 
Secundaria, FP, EOI 
Nr. 4  
La neurodidáctica y el 
aprendizaje eficaz de idiomas – 
El alumnado adulto 
PD Dr. M. Grein 
FP, EOI 

Talleres II – parte 1 
Nr. 5  
La neurodidáctica y el aprendizaje 
eficaz de idiomas – Niños y jóvenes 
PD Dr. M. Grein 
Primaria, Secundaria 
Nr. 6  
Enseñar alemán con éxito con CLIL 
V. Gil/K. Wiemann 
Primar-, Sekundarstufe, Berufsschule, EOI 
Nr. 7  
DLL4 – “Tareas, ejercicios, 
interacción”: destreza Hablar y 
microproyectos. 
B. Fröhlich 
Secundaria, FP, EOI 
Nr. 8  
Aprender fonética y gramática 
jugando y divirtiéndose 
F. Jin 
Secundaria, FP, EOI 

 

19.30  Obra de teatro: “Zwei wie wir”  
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Ponencia de inauguración 
 
 
Miércoles por la mañana 
11.00 – 12.00 horas 
 

 

La neurodidáctica y el aprendizaje eficaz de idiomas  

La neurodidáctica estudia la teoría del aprendizaje de idiomas, pero también aporta 
recomendaciones concretas para actuar en el aula. Algunos conceptos clave: procesos 
cerebrales, papel de los neurotransmisores, diferencias entre estilos y tipos de aprendizaje, 
también el aprendizaje a partir de cierta edad, el aprendizaje con alumnado no habituado a la 
enseñanza, etc. En esta ponencia interactiva aprenderemos algún dato nuevo sobre la 
adquisición del lenguaje, y a continuación la experimentaremos personalmente con el fin de 
poder aplicar luego en clase estos conocimientos.  

PD Dr. Marion Grein, Universidad de Maguncia  
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Mesa redonda  
 
 
Miércoles por la mañana 
12.00 – 13.00 horas 
 

 

Desafíos y perspectivas de la asignatura alemán en las Islas Canarias 
 
En comparación con las demás comunidades autónomas de España, las Islas Canarias son el 
lugar en que más se aprende alemán, con un total de al menos 25 000 estudiantes en las etapas 
primaria y secundaria. No obstante al compararlo con otros idiomas extranjeros el alemán 
sigue siendo una asignatura escolar de poco peso. En el marco de esta mesa redonda se 
pretende en primer lugar realizar un inventario de la situación presente, para a continuación 
debatir en común las posibilidades de reforzar y fomentar el alemán en las Islas Canarias de 
cara al futuro.  
  
Participantes: 
  
• Dr. Petra Köppel-Meyer, Directora Académica / Directora Adjunta, Goethe-Institut Madrid 
• Representante de la Embajada de la República Federal de Alemania; asistencia solicitada 
• Representante de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Canarias;  
  asistencia solicitada  
• Representante de la Asociación Canaria de Germanistas (ACG); asistencia solicitada 
• Jürgen Enders, Director del Centro Examinador del Goethe Institut en Santa Cruz de Tenerife /          
   Colegio Alemán de Tenerife 
 
Modera: María Félix Cilleros Boza, Directora de la Escuela Oficial de Idiomas, Los Cristianos, Tenerife 
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TALLERES I 
 
 
Miércoles por la tarde y jueves por la mañana 
16.00 – 19.00 horas y 10.00 – 13.00 horas 
 
 
Taller N° 1 
 
Espacios creativos en la enseñanza del alemán  
 
Donde ofrecemos a los niños espacios para crear algo propio, su aprendizaje es especialmente 
rápido y eficaz. Ya sea con tijeras, colores y papel, o trabajando de manera creativa con un 
texto, los niños avanzan a grandes pasos en el camino de la adquisición de un idioma. También 
la música, el arte, el teatro y los juegos abren grandes oportunidades creativas para la 
enseñanza del alemán. En este taller se compartirán numerosas buenas prácticas como 
alternativas al libro de ejercicios y a la ficha de trabajo que, sin embargo, se pueden combinar 
perfectamente con el libro de texto.  
 
Bettina Ausborn 
Primaria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taller N ° 2 
 
Alemán para Hostelería y Turismo 
 
En este taller trataremos la pregunta principal: “Qué es realmente la enseñanza del alemán 
profesional y en qué se diferencia de la enseñanza del alemán general” para poder analizar las 
necesidades lingüísticas específicas de los/las alumnos/as que trabajan en el sector de 
hostelería y turismo o se preparan para un puesto de trabajo en dicho sector.  
Así mismo queremos desarrollar algunos ejemplos prácticos para una enseñanza orientada a la 
acción, centrada en el alumno y en las necesidades específicas del ámbito profesional. 
Revisaremos materiales didácticos y buscaremos materiales auténticos, aptos para las clases de 
alemán profesional.  
 
Marion Lütke 
Secundaria, Formación Profesional, EOI 
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Taller N° 3 
 

DLL4 – “Tareas, ejercicios, interacción”: Principios metodológico-didácticos; la 
destreza escribir 
 
Este Taller comienza en primer lugar con una reflexión sobre las clases que impartimos, en la 
cual tratamos los conceptos tareas, ejercicios y secuencias, así como los principios 
metodológico-didácticos, para a continuación pasar a métodos concretos para establecer 
destrezas productivas –en la Parte 1: Escribir– que desde ese momento puedan utilizarse 
también en la clase.  
 
Sugerencias para innovar en el aula, nuevas posibilidades de actuación y conocimientos 
actualizados de didáctica específica: tal es la oferta de la nueva serie de formación continua y 
complementaria del Goethe-Institut “Deutsch Lehren Lernen” (DLL - “Aprender a enseñar 
alemán”), la cual, basada primordialmente en métodos de la investigación-acción y de la 
investigación del profesorado, ha sido desarrollada específicamente para docentes del alemán 
como lengua extranjera o segunda lengua (DaF/DaZ).  
 
De cara a la participación, los dos talleres DLL 4 son independientes entre sí. 
 
Birgitta Fröhlich 
Secundaria, Formación Profesional, EOI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller N° 4 
 
La neurodidáctica y el aprendizaje eficaz de idiomas - El alumnado adulto 

Sobre la base explicada en la ponencia de inauguración, en este Taller consideraremos más en 
profundidad el proceso de aprendizaje, centrándonos específicamente en el grupo de edad de 
las personas adultas.  
 
PD Dr. Marion Grein, Universidad de Maguncia  
Formación Profesional, EOI 
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TALLERES II 
 
 

Jueves por la tarde y viernes por la mañana 
16.00 – 19.00 Uhr und 10.00 – 13.00 Uhr 
 
 
Taller N° 5 
 
La neurodidáctica y el aprendizaje eficaz de idiomas  

Sobre la base explicada en la ponencia de inauguración, en este Taller consideraremos más en 
profundidad el proceso de aprendizaje, centrándonos específicamente en el grupo de edad de 
niños y jovenes. 
  
PD Dr. Marion Grein, Universidad de Maguncia  
Primaria y Secundaria  

 

 
Taller N°6 
 
Enseñar alemán con éxito con CLIL: Conceptos, métodos, materiales  
 
La sigla CLIL (Content and Language Integrated Learning, en castellano AICLE) representa el 
aprendizaje integrado de contenidos de determinadas materias curriculares y una lengua 
extranjera. Estas materias no lingüísticas pueden ser p.ej. ciencias naturales, ciencias sociales y 
humanidades, música o educación física. En la primera parte del curso vamos a conocer las 
tendencias recientes sobre el tema CLIL en la investigación de lenguas extranjeras y vamos a 
analizar posibilidades para poner en práctica la metodología CLIL en España. Ya existen muchas 
experiencias en centros de varias comunidades autónomas que también tendremos en cuenta. 
En la segunda parte del curso, vamos a experimentar juntos con diversos materiales y 
sugerencias para el fomento lingüístico en las materias no lingüísticas. También nos 
centraremos en las preguntas sobre dónde poder encontrar material concreto y apropiado para 
CLIL y de qué manera se puede usar en clase. El curso será impartido en alemán y se dirige a 
profesores de todas las materias no lingüísticas y también a profesores de alemán que se 
podrán beneficiar igualmente de las técnicas de enseñanza y que se interesan por el tema de la 
enseñanza bilingüe o por proyectos bilingües cortos. 
 
Virginia Gil / Karsten Wiemann 
Primaria, Secundaria, Formación Profesional, EOI 
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Taller N° 7 
  
DLL4 – “Tareas, ejercicios, interacción”: destreza Hablar y microproyectos 
 
En este Taller tratamos la destreza Hablar y microproyectos. Examinaremos métodos de 
procesos verbales y el adiestramiento para hablar con fluidez, aspectos ambos que también es 
posible aplicar directamente en la clase, así como trataremos características distintivas de 
microproyectos y cómo llevarlos a cabo partiendo del manual o para complementarlo.  
Sugerencias para innovar en el aula, nuevas posibilidades de actuación y conocimientos 
actualizados de didáctica específica: tal es la oferta de la nueva serie de formación continua y 
complementaria del Goethe-Institut “Deutsch Lehren Lernen” (DLL - “Aprender a enseñar 
alemán”), la cual, basada primordialmente en métodos de la investigación-acción y de la 
investigación del profesorado, ha sido desarrollada específicamente para docentes del alemán 
como lengua extranjera o segunda lengua (DaF/DaZ).  
 
De cara a la participación, los dos Talleres DLL 4 son independientes entre sí. 
 
Birgitta Fröhlich 
Secundaria, Formación Profesional, EOI 

 
 
 

Taller N° 8 
 
Aprender fonética y gramática jugando y divirtiéndose 
 
Fonética y gramática son dos campos fundamentales en la enseñanza de una lengua extranjera. 
En ambos hay reglas que alumnas y alumnos conocen. Pero con conocer y entender las reglas 
no basta; el objetivo tiene que ser saber emplear con sentido esas estructuras nuevas al 
comunicarse. La única manera de alcanzar este objetivo es emplear en el aula formas de 
ejercicios muy diversas, basadas unas en elementos de las otras. Ambos campos, tanto la 
fonética como la gramática, requieren repetición y dedicación tenaz. Como docentes, así pues, 
tenemos que pensar en cómo podríamos motivar para esta repetición.  
En este Taller, me gustaría considerar y poner a prueba con ustedes muchas formas diferentes 
de ejercicios con efectos motivadores que versan sobre estructuras fonéticas/entonativas y 
estructuras gramaticales. La primera parte se centra en la fonética; la segunda, en la gramática. 
Ambas partes son independientes entre sí, pudiéndose asistir a ellas por separado. 
 
Friederike Jin 
Secundaria, Formación Profesional, EOI 
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PROGRAMA CULTURAL PARA LA VELADA DEL JUEVES  
 
 

 
19.30 horas en el salón de actos del IES La Laboral, La Laguna 

 
ZWEI WIE WIR 
Comedia romántica de Norm Foster 
 

Tras su divorcio hace cuatro años, Rudy y Nora vuelven a verse 
por casualidad en un restaurante. El reencuentro les provoca 
alegría y también pena al hacerles recordar lo que vivieron 
juntos. En su momento se enamoraron, rieron, discutieron, 
buscaron toda la felicidad del mundo y se casaron. A través de 
saltos retrospectivos, vamos conociendo los altibajos de su 
amor. Todo se termina en algún momento, como ocurre en 
tantas relaciones... Pero ¿es posible que el haberse encontrado 
de nuevo les devuelva la esperanza?  
Con mucho humor, fina sensibilidad para los matices y una 
precisa observación de las situaciones sin importancia en que 
todo sale a la luz, Norm Foster relata el amor de esta pareja.  
Una pieza tan conmovedora como cómica, tierna y compleja... 
pero también totalmente sencilla, como la vida misma. 
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POSIBILIDAD DE ASUMIR GASTOS DE ALOJAMIENTO 

 
Disponemos de un presupuesto limitado para asumir gastos de alojamiento de personas 
llegadas de otra isla. La iniciativa cubre dos noches (llegada 06 septiembre, partida 08 
septiembre) en habitación doble o compartida con más personas; nosotros nos encargamos de 
hacer la reserva y el abono. 

Si desea solicitar que se asuman sus gastos de alojamiento, le rogamos lo señale así en el 
formulario de inscripción. 

Las solicitudes serán aprobadas según el orden de llegada de las inscripciones hasta agotarse el 
presupuesto. 

 
 

LUGAR DE LAS JORNADAS 
 
 
 

CENTRO DEL PROFESORADO LA LAGUNA 
Avda. Ángel Guimerá s/n 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
Tenerife 

 

 
 

Agradecemos de forma muy especial su cooperación a 
 

 
 

 
 


