
Instituto Vicente Cañada Blanch 

Sábado 21 de junio de 2014 

TALLERES DE ESPAÑOL 
para profesorado de Secundaria y de personas adultas 

SPANISH WORKSHOPS 
for teachers in Secondary and Further Education 

 

  

  

0099..0000--0099..4455  Inscripción, café y exposición de las editoriales y academias 

0099..4455--1100..0000  Presentación de la jornada. Liborio López, consejero de Educación de la Embajada de España 

1100..0000--1100..4400 Charla inaugural: En memoria de Gabriel García Márquez. Maribel Martínez, directora del  

                              Instituto Español “Vicente Cañada Blanch” 

1100..4455--1111..3355           

Ta
lle

r 
1 

Costumbres y 

estereotipos en la clase 

de lengua y cultura 

españolas 

Joaquín Moreno 

Consejería de Educación 
Cons. de Educación 

 

 

 

Canciones para la 

educación en valores en 

la clase de español 

 

Eulalia Alonso 

Consejería de Educación 

Actividades con 

fragmentos de vídeo en 

la clase de español 

 

Fernando Martín Pescador 

Profesor de EOI 
 

La literatura en la clase 

de español 

 

 

Natalio Ormeño 

Consejería de Educación 

1111..3355--1111..5555  Café y exposición de las editoriales y academias  

1111..5555--1122..4455  

Ta
lle

r 
2

 

Recursos en línea del 

Instituto Cervantes para 

alumnado y profesorado 

de Secundaria 

Carmen Higueras 

I. Cervantes, Londres 

AICLE (CLIL): proyectos 
en clase para emocionar 

a los alumnos de español 

Fátima González 

Cuenca, the true Spanish 
Experience 

Actividades de expresión 

oral en la clase de 

español 

 

Fernando Martín Pescador 

Profesor de EOI 
 

El español a través de la 

ciencia 

Natividad Garrido 

Iniciativa “Native 
Scientists” 

  

1122..4455--1133..3300  Presentaciones de las editoriales y academias 

 Habla con Ñ SGEL Anaya En Clave 

1133..3300--1144..2255    Comida y exposición de las editoriales y academias 

1144..3300--1155..2200  

Ta
lle

r 
3 

Taller de cocina típica 

mexicana: México a 

través de su comida  

Elizabeth Ruiz Gaytán 

Licenciada en enseñanza 
de lenguas extranjeras 
por la U. de Sonora 

El cine y su explotación 

didáctica: El laberinto 
del Fauno (2006) 
Carmen Herrero 

Manchester Metropolitan 
University 

Diseño de actividades 

Ana Valbuena 

Instituto Cervantes, 
Mánchester 

Desarrollar fluidez oral 

en español (niveles inicial 

A2 e intermedio B1) 

Magdalena Abad 

Instituto Cervantes, 
Mánchester 

1155..2255--1166..1155  

Talleres culturales 

 

Taller de gastronomía manchega 

Organizado por “Cuenca, the True Spanish 

Experience” 

 

Taller artístico 

Organizado por “Cuenca, the True Spanish 

Experience” 

 

1166..1155    Fin de la jornada 

 

 



TALLERES DE ESPAÑOL 
para profesorado de Secundaria y personas adultas 
SPANISH WORKSHOPS  
for Teachers in Secondary and Further Education 
 
Delegate’s name  ................................................................... ............... 

Contact phone  ......................................................................  .............. 

Email address   ....................................................................... ............... 

School name and town/county.............................................. ............... 

...............................................................................................................               

State your preference writing 1, 2, 3, 4 in the boxes           provided for each slot.  
 

 

 

1100..4455--1111..3355  

Ta
lle

r 
1

 

Costumbres y 

estereotipos en la clase 

de lengua y cultura 

españolas 

Joaquín Moreno 

Canciones para la 

educación en valores 

en la clase de español 

Eulalia Alonso 

 

Actividades con 

fragmentos de vídeo en 

la clase de español 

Fernando Martín 

Pescador 

 

La literatura en la 

clase de español 

 

Natalio Ormeño 

1111..5555--1122..4455  

Ta
lle

r 
 2

 Recursos en línea del 

Instituto Cervantes para 

alumnado y profesorado 

de Secundaria 

Carmen Higueras 

AICLE (CLIL): 
proyectos en clase 

para emocionar a los 

alumnos de español 

Fátima González 

Actividades de 

expresión oral en la 

clase de español 

Fernando Martín 

Pescador 

 
 

El español a través de 

la ciencia 

Natividad Garrido 

 

1144..3300--1155..2200  

Ta
lle

r 
 3

 

Taller de cocina típica 

mexicana: México a 

través de su comida  

Elizabeth Ruiz Gaytán 

El cine y su explotación 

didáctica: El laberinto 
del Fauno (2006) 
Carmen Herrero 

Diseño de actividades 

Ana Valbuena 

Profesora tutora UNED 

Desarrollar fluidez oral 

en español (niveles 

inicial A2 e intermedio 

B1) 

Magdalena Abad 

1155..2255--1166..1155  

Talleres culturales 

 

Taller de gastronomía manchega 

Organizado por “Cuenca, the True 

Spanish Experience” 

 

Taller artístico 

Organizado por “Cuenca, the True Spanish 

Experience” 

 
 

Note: By completing this booking form, I agree that a place will 
be reserved for the delegate named above and I agree to ensure 
payment will be made in full. I understand that the Workshop 
places can only be cancelled in exceptional circumstances and 
the Consejería must be notified in writing. Any refund will be 
made only at the discretion of the Consejería. Replacement 
delegates may be nominated at any time prior to the start of the 
event and the Consejería must be notified in writing. Places for 
the workshops are limited and will be allocated on a first come 
first served basis. 
 

Please send this application form along with a 
 £40 cheque payable to  N CATERING AND RESTAURANT LTD 
before June 7

th
 to:  

 
Talleres de Español (Secundaria) 
Consejería de Educación 
20 Peel Street, London W8 7PD 
Phone: 020 77272462 
 
Applicant’s signature ________________________________ 
 

   Special dietary requirements:  .......................................................................................................................  

 

   

   

Sábado 21 de junio de 2014 

Instituto Vicente Cañada Blanch 
317 Portobello Road 

London W10 5SZ 
(Underground: Ladbroke Grove)   
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