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Título del taller: “ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE INDEPENDIENTE 
EFECTIVO”. 

15/12/2017 

Horario: 10:00 – 12:00 

 

Nuestros alumnos necesitan estrategias para maximizar las experiencias de 

aprendizaje en los cursos de ELE.  Las estrategias no solo les habilitan para 

aprender de forma más efectiva dentro y fuera del aula, sino que también 

contribuyen a incrementar su percepción de autoeficacia y nivel de motivación.  

El objetivo de este taller es proporcionar una introducción a las estrategias de 

aprendizaje de idiomas y también mostrar un modelo didáctico simple y efectivo que 

puede utilizarse para integrar las estrategias en las clases de ELE. Después de una 

breve introducción a las taxonomías de estrategias, se presentará una secuencia 

didáctica, y ejemplos de materiales pilotados en un proyecto de investigación-acción 

de estrategias realizado en la Universidad de Westminster. También se presentará 

el feedback recibido de los alumnos. 

 

PONENTE 

María Blanco Hermida es Licenciada en Ciencias de la 

Educación (Universidad Pontificia de Salamanca, Máster en 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras (UCL Institute of 

Education, Londres), Formadora de Profesores EUROLTA y 

Fellow of the Higher Education Academy en el Reino Unido. 

Es coordinadora de los cursos de ELE e investigadora de 

estrategias de aprendizaje en la Universidad de Westminster 

(Londres) desde 2002, y colabora regularmente como 

formadora de profesores en el Graduate Certificate in Spanish Language Teaching 

to Adults (GCSLTA) del Instituto Cervantes de Londres. Hace dos años creó el 

centro educativo SMART-Learning for Spanish, y acaba de publicar su primer libro 

dirigido a alumnos y profesores de ELE: “SMART Ways for Learning SPANISH”. 
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María Blanco Hermida tiene más de veinte años de experiencia profesional en el 

ámbito educativo y ha trabajado extensamente como orientadora escolar, profesora 

y examinadora de ELE en centros educativos y empresas en España y el Reino 

Unido. 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

1. Páginas web: 

• Biografía - Universidad de Westminster  

•  www.smartlearningforspanish.com 

2. Libro SMART Ways for Learning SPANISH  

3. Blog www.smartlearningforspanish.wordpress.com 

4. Twitter @MariaBHermida 

5. LinkedIn www.linkedin.com/MariaBlancoHermida 

 

https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-people/directory/blanco-hermida-maria
http://www.smartlearningforspanish.com/
https://www.amazon.de/SMART-Ways-Learning-SPANISH-English-ebook/dp/B072BYLQFF/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506786148&sr=8-1&keywords=smart+ways+for+learning+spanish
https://smartlearningforspanish.wordpress.com/about/
http://www.linkedin.com/MariaBlancoHermida

