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RESUMEN 
 
En este taller trabajaremos con el concepto de tarea digital con el que buscaremos integrar 
didáctica y tecnología en el plan de clase de español. Revisaremos juntos criterios para 
crear actividades significativas y convertirlas en productos comunicativos que realmente 
faciliten el aprendizaje de una segunda lengua.  
 
También vamos a ver de qué manera las nuevas tendencias en enseñanza se integran en 
el ámbito digital: entornos personales, gamificación, storytelling y aprendizaje transmedia, 
entre otros. Cerraremos la sesión planificando nuestras propuestas de tareas digitales, a 
través de redes sociales y aplicaciones para dispositivos móviles con la integración de 
contenidos lingüísticos y objetivos comunicativos. 

Presentación en vídeo del taller en nuestro canal de ELE Lovaina  
 

https://youtu.be/TPzghv8RTw8


BIODATA  
 

 

Francisco Herrera es doctor en Filología Hispánica por 
la Universidad de Granada. Comenzó en la 
enseñanza del español como lengua extranjera en 
1991. En estos momentos dirige el centro CLIC 
International House de Cádiz. Francisco también 
coordina la plataforma online para profesores de 
español de International House (formacionele.com).   
Ha colaborado con diferentes programas de máster 
(Barcelona, Fundación Comillas, Pablo de Olavide, 
Nebrija, entre otros), así como con el departamento de 
formación de profesores del Instituto Cervantes. Ha 
publicado diferentes artículos sobre aprendizaje digital 
y el juego en el aula de segundas lenguas.  

Desde hace doce años publica la revista en formato podcast para profesores de 
español LdeLengua. En la actualidad edita junto a Neus Sans la colección 
Cuadernos de Didáctica de la editorial Difusión. 
 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 

 

Organización: ELE Lovaina (Certificado 

interuniversitario de actualización y 
perfeccionamiento didáctico en ELE: 
UCL/KU Leuven). 
 
Colaboradores: Institut des langues 
vivantes de la UCL; Consejería de 
Educación en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo; Instituto Cervantes de 
Bruselas;  Universiteit Utrecht; CLL; 
Language and Cultural Encounters; 
Edinumen. 

Lugar: KU Leuven 

Inscripción: actividad gratuita. Se ruega a los participantes que se matriculen 

utilizando este formulario.  

Lengua de trabajo: español.   

Certificados: los participantes recibirán un certificado de participación en el taller.   

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de 

ELE  

Fecha: viernes 15 de marzo de 2019 (14h – 17h). 

 

http://formacionele.com/
eledelengua.com
https://goo.gl/Pq6Nwn

