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Entrar en el bosque encantado: los textos literarios en 
el aula de ELE
Jaume Muntal
International House Barcelona

10/04
13:30 & 17:30

27/03
15:00 & 19:00

24/04
14:00 & 18:00

08/05
14:00 & 18:00

22/05
14:30 & 19:30

12/06
13:30 & 17:30

Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente 
y Alfabetización visual
Ximena Miranda
Universidad Católica de Milán

Los géneros digitales en el aula de ELE
Virginia González
Universidad de Valencia

Dales a tus estudiantes una oportunidad 
internacional: Cómo preparar el certificado SIELE
Inés Soria y Javier Fruns
Dirección Académica, Instituto Cervantes

Aula América: el manual de español ajustado a 
la realidad lingüística y cultural de Hispanoamérica
Viviana Nieto y Emma Ariza
Instituto Caro y Cuervo, Colombia

Crea tus juegos con recursos mínimos
Manuela Mena
The Language House, Campo de Criptana

05/06
14:00 & 18:00

La narración para el aprendizaje de lenguas (2)
Héctor Urién
Narrador

www.difusion.com  MARZO - JUNIO 2019

Grabación disponible en

Grabación disponible en

Horarios: hora de Madrid - Programa distribuido a título informativo. Suscríbete al boletín de Difusión para estar 
informado/a de las últimas noticias y recibir los enlaces de inscripción a los webinars.



»

 FORMACIÓN EN LÍNEA GRATUITA ESTÉS DONDE ESTÉS

 ¿QUÉ PIENSAN LOS PARTICIPANTES?

 ¿CÓMO PARTICIPAR?

· Webinars ELE: 
Talleres pedagógicos en línea que 
puedes seguir desde cualquier lugar 
del mundo. 

· Novedades editoriales: 
Presentaciones para conocer mejor 
nuestros materiales y a sus autores.

· Archivo de Webinars ELE: 
Puedes ver la grabación de 
nuestros webinars pasados en 
cualquier momento en la sección 
Formación de 

»
«  Siempre son muy interesantes para innovar 

la práctica docente

Te informaremos a través de nuestros boletines y de nuestras redes 
sociales de cómo inscribirte a nuestro siguiente webinar.
Además, en la página https://www.difusion.com/formacion/webinars 
encontrarás toda la información actualizada de los próximos Webinars ELE.

Los webinars de Difusión son de alta gama 
para la formación profesional de los que so-
mos ya docentes. Es importante estar al día con 
las últimas tendencias metodológicas de ELE

«  

»
«  Una forma fantástica de obtener ideas para 

mejorar mis clases
Los temas son útiles, los dictan especialistas 
con experiencia en el área, están bien orga-
nizados y la plataforma para los webinars es 
magnífica »

«  

98 % DESATISFACCIÓNDE LOSASISTENTES

www.difusion.com


