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Programa

Sábado, 15 de junio
  9:30 -  9:45  Inscripciones
  9:45 - 10:00  Inauguración
10:00 - 11:30  Miriam Sajeta                                                    
 (University of Applied Sciences Ausburg)   
 Inteligencia emocional: un puente entre lo 
 lingüístico y lo afectivo en el aula de ELE  
 (Primera parte)

11:30 - 12:00   Pausa - café
12:00 - 13:00  Miriam Sajeta                                                 

(University of Applied Sciences Ausburg) 
Inteligencia emocional: un puente entre lo 
lingüístico y lo afectivo en el aula de ELE 
(Segunda parte)

13:00 - 14:00   Comida
14:00 - 15:30  Javier Loiro                                                                    

(Editorial Difusión)                                                       
El aprendizaje multisensorial. Una ruta por 
los sentidos

15:45 - 16:30 Sorteo y entrega de certificados 



Ponentes

Javier Loiro
El aprendizaje multisensorial. Una ruta por los sentidos

En este taller pretendemos concienciar a los docentes de ELE del potencial de los sentidos como herramientas 
generadoras de aprendizaje significativo. Pasaremos por una reflexión sobre el uso que habitualmente hacemos 
de los sentidos en el aula y experimentaremos directamente lo que supone usarlos con fines didácticos. 
Para llegar a una serie de conclusiones relacionadas con su implementación en el aula, pasaremos por cinco 
estaciones, una por sentido, donde trabajaremos en grupo para completar las minitareas correspondientes.
 

Javier Loiro es asesor pedagógico y delegado de relaciones institucionales en la editorial Difusión. Es licenciado en Historia por la 
Universidad Autónoma de Madrid y realizó sus estudios de Certificado de Aptitudes Pedagógicas en la Universidad Complutense 
de Madrid. Está habilitado como profesor de ELE por IH desde 2011. También es formador de profesores habilitado por el IC 
y ha dirigido cursos de formación de profesorado de ELE en Madrid. Dentro del ELE sus campos de interés son: la educación 
multisensorial, en enfoque CLIL, la flipped classroom y la retroalimentación.

Miriam Sajeta
Inteligencia emocional: un puente entre lo lingüístico y lo afectivo en el aula de ELE

El objetivo de este taller es favorecer las interacciones en el aula de ELE mediante tareas que permitan conocer 
y reconocer las emociones, trabajar la expresión emocional, incrementar el vocabulario, cultivar relaciones con 
una amplia variedad de personas y utilizar la motivación y los gustos personales y grupales para estimular e 
incentivar el aprendizaje. Para ello, incluiremos experiencias y tareas que facilitan una interacción significativa, 
prácticas que reducen la ansiedad en el aula y potencian el desarrollo de la inteligencia emocional, propuestas 
que activan las imágenes mentales y el aprendizaje cooperativo, y analizaremos ejemplos de actividades del 
manual Bitácora que permiten trabajar de esta manera.

A todos los asistentes se les regalará un ejemplar de BITÁCORA 3 NUEVA EDICIÓN.

Miriam Sajeta imparte clases en la University of Applied Sciences de Augsburg (Alemania), como profesora en el departamento 
de español del centro de idiomas “Zentrum für Sprachen und Interkulturelle Kommunikation”. Diplomada por la Asociación 
Española de Psicoterapia Gestalt A.E.T.G./CIPHAR y Licenciada en Artes Combinadas y Escénicas por la Universidad de Buenos 
Aires/UBA continuó su formación realizando el Master de Musicoterapia Humanista en la Universidad Autónoma de Madrid/
UAM, presentando su tesis final sobre “Musicoterapia y Cine”. Desde 1998 imparte cursos, ponencias y formación en las áreas 
de Inteligencia emocional, Expresión Vocal y Corporal, Teatro e Interculturalidad en varios ámbitos educativos, artísticos y 
terapéuticos, enfocados a la enseñanza ELE.



Inscripción
La inscripción es gratuita, 
previa inscripción en este link:

Aforo limitado

Consultas
ele@difusion.com
veranstaltungsservice@klett-sprachen.de

Se entregará certificado de participación a los asistentes

Instituto Cervantes 
de Berlín

Rosenstraße 18
10178 Berlin
Alemania

Lugar de celebración

https://www.klett-sprachen.de/v-730/3589


