INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:

Patrocinan:

Matrícula abierta mientras queden plazas libres y hasta el día
anterior al inicio del curso

PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA
Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Por teléfono: 973 70 33 90
Por correo electrónico: estiu@udl.cat
Envíenos la ficha de matrícula disponible en
http://estiu.udl.cat

Descuentos en el importe de la matrícula

Estudiantes y personal UdL: reducción del 30%, si se realiza
la matrícula entre el 9 y el 31 de mayo de 2019
Estudiantes y personal UdL: reducción del 20%, si se realiza
la matrícula entre el 3 y el 14 de junio de 2019
Resto de alumnos: reducción del 10%, si se realiza la
matrícula entre el 9 de mayo y el 14 de junio de 2019

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edificio Polivalente
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA
Del 1 al 12 de julio de 2019

14L9

EL JUEGO EN EL AULA DE LENGUA
EXTRANJERA
Del 1 al 3 de julio de 2019
Lleida
En este curso descubriremos y defenderemos el valor pedagógico
de la utilización de juegos en el proceso de aprendizaje-enseñanza
de lenguas extranjeras. Trabajaremos la creatividad y ampliaremos
nuestro repertorio de juegos y dinámicas lúdicas. Así mismo, determinaremos qué materiales son más adecuados en función de los
objetivos de nuestras programaciones y el perfil de nuestro grupo.
Finalmente, para poder crear juegos y dinámicas adaptados a nuestros alumnos y necesidades, conoceremos diferentes aperos y técnicas de diseño de materiales y aprenderemos a usarlas.
Este curso se dirige a personas dedicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras. Trabajaremos ejemplos en español, inglés y francés, pero nuestro objetivo es profundizar en el papel del juego dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua, por lo cual el
contenido es aplicable a cualquier lengua que se enseñe. Al acabar
el curso tendremos ideas, herramientas y recursos para convertir el
juego en una poderosa herramienta de aprendizaje.
Lengua de
impartición

Castellano

Coordinación Betty Borrallo Merino (Institut de Llengües de la UdL)
Equipo docente Christian Andrades Benítez (abcdeEle), Beatriz Borrallo Merino (UdL) y Ana Gómez Rudilla (Lápiz de ELE)
Duración
20 horas lectivas
Espacio
Precio
Plazas

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
79,06 € estudiantado, PAS y PDI UdL / 90,00 € el resto
20

PROGRAMA
Lunes 1

Betty Borrallo
Gamificación y aprendizaje de LE basado en juegos I
Gamificación y aprendizaje de LE basado en juegos II
Ana Gómez
16.00-19.00 h Juegos tradicionales adaptados a la enseñanza de
LE: juegos de mesa y movimiento
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Martes 2

Ana Gómez
Actividades manipulativas adaptadas a la enseñanza
de LE I: aproximación teórica
11.30-13.30 h Actividades manipulativas adaptadas a la enseñanza
de LE II: taller práctico
Christian Andrades
16.00-19.00 h Diseño de materiales innovadores y creativos I:
cómo pensar y seleccionar materiales
09.00-11.00 h

Miércoles 3

Christian Andrades
Diseño de materiales innovadores y creativos II:
cómo elaborar materiales
11.30-13.30 h Diseño de materiales innovadores y creativos III:
Canva (teoría y práctica)
Betty Borrallo
16.00-18.00 h ¡A jugar!: taller práctico
09.00-11.00 h

ALOJAMIENTO
La Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida puede facilitar
información sobre alojamiento para los participantes del curso
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edificio Polivalente
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat

