
Sábado, 12-10-2013   
 

 , 
en colaboración con la Asesoría Técnica de Educación en Austria. 
 
Ana Blanco Canales (Universidad de Alcalá de Henare s): 
"Enseñanza por competencias y trabajo colaborativo".  
“Presentación de la web fono.ele y de sus herramientas de investigación y formación”. 

(10:00 – 14:00 ) (ver “Contenidos”) * 
Lugar: Universität Wien, Romanistisches Institut, Garnisonstr.13, Hof 8, ROM 1.    
Entrada libre. 
 
Contenidos: 
"Enseñanza por competencias y trabajo colaborativo". 
El objetivo fundamental de este seminario es fomentar la cooperación y la participación entre 
los asistentes y construir entre todos y desde la experiencia algunas bases teórico-prácticas 
que permitan el desarrollo de nuevas habilidades docentes. Es, por ello, un seminario de 
carácter práctico y activo; pretende revisar los principios generales sobre los que se asienta 
la enseñanza de lenguas extranjeras por competencias así como analizar las ventajas que 
supone el trabajo colaborativo como estrategia docente. Se reflexionará sobre qué cambios 
requiere un planteamiento de estas características en la programación, la metodología y la 
didáctica del español/LE. Compartiremos propuestas, estrategias y experiencias de 
enseñanza-aprendizaje desarrolladas para aulas de español con alumnado de primaria y 
secundaria y valoraremos cómo transferir estas experiencias a las situaciones particulares 
de los asistentes.  
“Presentación de la web fono.ele y de sus herramientas de investigación y formación”. 
Fono.ele  es un espacio web destinado al estudio e investigación del componente fónico del 
español como LE y L2, así como a la difusión de resultados, a la formación de profesores y 
al intercambio de ideas, reflexiones y propuestas. 

Los principales objetivos de Fono.ele son: 

• Presentar y difundir los resultados que se vayan obteniendo en el proyecto Adquisición y 
aprendizaje del componente fónico del español como lengua extranjera/segunda lengua. 

• Crear una comunidad de trabajo colaborativo a partir de los materiales de estudio e 
investigación del proyecto (corpus de textos orales, test de percepción, encuestas…) y de 
las herramientas informáticas desarrolladas. 

• Ser un espacio de encuentro para todos los interesados por el componente fónico del 
español como lengua extranjera, tanto desde la perspectiva de la investigación, como desde 
la de didáctica o la gestión y planificación educativa. 

• Contribuir a la mejora de la enseñanza del componente fónico del español. 

 
 

 


