Disponible el programa del IV Encuentro Internacional de
Desarrollo Profesional en ELE 09/02/2018
Fuente: CSLM
Tendrán lugar en Cádiz del 16 al 20 de julio de 2018 bajo el eslogan “Cooperar, Reflexionar, Descubrir:
Potenciando el deseo de aprender dentro y fuera del aula” – #Enele2018

Enele es un proyecto diseñado para proporcionar a profesores de ELE la oportunidad de reunirse y
reflexionar sobre la profesión con otros docentes de todo el mundo, a la vez que desarrollan sus
competencias trabajando con importantes propuestas actuales en la enseñanza de ELE. Enele 2018 es una
oportunidad para conocer formas de enriquecer nuestro trabajo diario como profesores y, además, poder
disfrutar de un programa cultural en el que ponentes y participantes creen comunidad e intercambien ideas.
Estos encuentros están organizados por Language and Cultural Encounters LCE y el Centro Superior de
Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz, bajo la coordinación de Jane Arnold y, como comité científico,
José Manuel Foncubierta, Paula Llorente y Carmen Fonseca , así como Jane Arnold.
En esta ocasión se contará con la presencia de los siguientes ponentes
• Álvaro García Santa-Cecilia. Jefe del dpto. de Ordenación y Proyectos Académicos del Instituto Cervantes.
• Jane Arnold. Language and Cultural Encounters.
• Rosana Acquaroni Muñoz. Universidad Complutense.
• Edi Carrascal. Actriz y especialista en formación del profesorado.
• Begoña García Migura. Université Catholique de Louvain (Bélgica).
• José Ángel Medina. Universidad Complutense de Madrid.
• Héctor Ríos Santana. Universidad de Cagliari (Italia).
• José Plácido Ruiz Campillo. Universidad de Columbia (Nueva York, EE.UU).
Puedes consultar el programa completo y realizar tu inscripción a partir del siguiente enlace:
https://lceseville.com/desarrollo-profesional-en-ele-forma…/
COLABORAN: Universidad de Cádiz, FUECA. Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz.,
Ayuntamiento de Cádiz, Ele Lovaina, Fedele Federación de Escuelas, Asociación De Centros De Enseñanzas
De Andalucía - ACEIA, Difusión ELE, EDUCACIÓN 3.0 y @residenciaestudiantescadizcentro.
CONTACTO: info@lceseville.com
#Enele2018 #CádizEnELE #SoyEnelista
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