II Seminario para el desarrollo profesional
de profesores de español
Editorial Difusión y AATSP-Minnesota
3 de noviembre de 2018
Programa
8:30 - 9:00 h - Acreditaciones y bienvenida
9:00 - 10:20 h - J avier Pérez Zapatero
La mediación lingüística: el uso de L1 en la enseñanza de
español (1ª parte)
10:20 - 10:40 h - P
 ausa - café
10:40 - 12:00 h - J avier Pérez Zapatero
La mediación lingüística: el uso de L1 en la enseñanza de
español (2ª parte)

Inscripciones en
https://tinyurl.com/2018FallWorkshop
Organizado por:

University of Saint Thomas
MacNelly Hall 114
2115 Summit Ave
St Paul, MN 55105

Más información en
spanish.usa@difusion.com

II Seminario para el desarrollo profesional
de profesores de español
Editorial Difusión y AATSP-Minnesota
Javier Pérez Zapatero
Barnard College, Columbia University

La mediación lingüística: el uso de L1 en la enseñanza de
español
El presente taller tiene como objetivo concienciar a los profesionales de la enseñanza
de español como lengua extranjera sobre la relevancia de la mediación en la enseñanza
de lenguas extranjeras en general y del español en particular. Reflexionaremos sobre
experiencias concretas para responder a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo podemos definir el concepto de la mediación en las prácticas docentes?
• ¿Cuál es la función de la traducción pedagógica en la enseñanza de lenguas?
• ¿Cuáles son las creencias del profesorado y de los aprendices sobre la presencia del
inglés en el aula del español?
• ¿Qué tipología de actividades de mediación podemos llevar a nuestras clases?
• ¿Qué implicaciones finales se derivan en la formación de profesorado?

Javier Pérez Zapatero, comenzó su carrera como Profesor de Español L2 en la Universidad
de Granada, España en 1989. En la actualidad es profesor en el departamento de Spanish
and Latin American Cultures en Barnard College-Columbia University, donde enseña desde
2007. Es Director del Programa de Español y editor de la versión del manual Gente (Pearson)
para Columbia University y Barnard College. Entre los últimos cursos que ha diseñado caben
destacar el curso de traducción Rethinking Spanish Translation, dirigido a estudiantes de
major y concentración en español y Gay Identities in Spain, un curso de español avanzado a
través de contenidos.

Organizado por:

University of Saint Thomas - MacNelly Hall 114 - 2115 Summit Ave, St Paul, MN 55105

Más información en spanish.usa@difusion.com

