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JORNADAS PROVINCIALES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 
8.00 Apertura del centro 

8,45-9,00 Entrega documentación 

9.00-9.30 Inauguración de las jornadas 

9.30-11.00 “Translingüismo en las Escuelas Oficiales de Idiomas: propuestas teóricas y prácticas”     
por Fernando Trujillo 

Adaptación del translingüismo al contexto de las Escuelas Oficiales de Idiomas 

11.00-11.30 Descanso/ Editoriales 

11.30-12.30 “¡VAMOS A MEDIAR!     Aspectos sobre la mediación lingüística y su implicación en el aula 
de lengua extranjera”   por Laura Parrilla 

 Con esta ponencia se pretende hacer una introducción al concepto de mediación lingüística, su historia de la 
mediación, identificar la importancia de su papel en el Marco Común Europeo de las Lenguas, conocer qué 
aspectos podemos evaluar a la hora de poner en práctica la mediación, establecer prototipos de actividades 
para poner en práctica la mediación en el aula de lengua extranjera y, por último, identificar elementos de 
evaluación para evaluar la mediación en el aula de lengua extranjera 

12.30-14.00 

 

Ponencias 

simultaneas 

ALEMÁN :                                                                                                                                                
“La gamificación en la enseñanza de idiomas” (“Das Spiel im Sprachunterricht”)                
por Patricia Álvarez .             Llevar ordenador portátil o tablet.  

Iniciación práctica a la implementación de la gamificación en la enseñanza de idiomas gracias a herramientas 
informáticas que nos facilitan el uso educativo del juego en el aula. Las nuevas tecnologías nos permiten, 
gracias a su carácter lúdico, tanto organizar y dinamizar los grupos, como aumentar la motivación del 
alumnado hacia el aprendizaje. 

FRANCÉS :                                                                                                                                          
“Jugar e interpretar en francés” ("Jouer et interpréter en français")  por Sylvie Nys 

Taller práctico de técnicas de juegos para la mejora de la comunicación oral en el aula de francés. Impartido 
por Sylvie Nys, directora de escena y actriz. 
INGLÉS:                                                                                                                                              
“Añade a tus clases un toque de coaching” (“Give your teaching the coaching twist”)  por 
Daniel Barber 

¿Cuánto tiempo pasa el alumnado practicando inglés fuera de clase? En otras disciplinas está claro que la 
práctica es esencial. En este taller práctico se verán formas de ayudar al alumnado en su “vida en inglés”. 

 


