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• Curso académico 2010-2011 (septiembre-junio) 

• King’s College London - Modern Language Centre  

•Erasmus Internship del Máster en Enseñanza del Español 

y el Inglés como Lenguas Extranjeras y Nuevas Lenguas -

Universidad de Navarra  

• Objetivos de la estancia  

• Desarrollo de la experiencia  

• Conclusiones  



Punto de vista del centro receptor: King’s College  

 

2. Interés inicial 

 
   

          

 

 

 

 

 

 

+ Prestigio Universidad de Navarra - Tiempo a dedicarle a introducción 

+ Necesidad de ayuda- esp. gratis - ¿Rendimiento esperado? 

+ Un MA terminado - ¿Reacción del equipo de español? 

+  Experiencia clase -  Enviar plan detallado de trabajo 

aún antes de decidir. 

3. Interés confirmado 

- Visita Nekane a King’s + entrevista + extensión de tiempo en el MLC 

 

ACEPTADA 

1. Proceso:  

E-mail recibido  

MLC- 0 experiencia de ‘internos’ 

Coordinadora- Experiencia de ‘asistentes’ 
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Meses 1, 2, 3:  

a) Asistente en pruebas de nivel 

b) Observación de clases: General Spanish, Spanish for Medics 

    Spanish for Business, PGCE (Post Graduate Certificate in 

Education). 

 c) Materiales E-learning   

 

Meses 4, 5, 6:  

d) Curso propio (Spanish Culture and Cinema o equivalente) 

e) Observación y feedback  

 

Meses 7, 8, 9:  

f) Vigilancia exámenes, second marker, ayudante en preparación 

de marksheets 

d) Curso propio (Spanish for Holidays o equivalente)  
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Español 
general:  

A1-C2   

Español fines 
específicos:  

•Español para 
médicos   

•PGCE  

• Análisis del 
discurso  

Tertulia en 
español 

E-Learning 
Exámenes orales 

y escritos  

TAREAS 

 

De la OBSERVACIÓN en el aula a la ACCIÓN DOCENTE  

Observaciones 
rutinarias: inglés y 

español 



 

 

Ejemplos de sesiones impartidas: 

objetivos    

PGCE:  

Materiales auténticos para 

profesores de Secundaria  

Sugerencias de recursos ý 

actividades en el aula  

Análisis del discurso:  

El lenguaje publicitario  

Características lingüísticas  

De la teoría a la práctica 

La TERTULIA:  

Refuerzo de las destrezas 

lingüísticas orales 

Repaso gramatical  

Pragmática intercultural  



 

 

Año 12-13 A-Levels: Dominio de la lengua  

http://www.youtube.com/watch?v=WwKV-JWwBv0                
   

                                      ¿Temas? 

¿Cultura?  

¿Gramática?  
¿Léxico?  

 

Actividad final: ponte en situación, ¿qué hubieras hecho 
en este caso? ¿qué opinas acerca de la decisión de la 
profesora? ¿qué te parecen los reglamentos? ¿cuál es 
la situación en tu instituto? ¿cómo es la relación entre 
profesores-alumnos/alumno-alumnos/prof.-prof.? 

 

 

PGCE 

http://www.youtube.com/watch?v=WwKV-JWwBv0
http://www.youtube.com/watch?v=WwKV-JWwBv0
http://www.youtube.com/watch?v=WwKV-JWwBv0


 

 

I.Análisis de anuncios comerciales  

• Vamos a analizar:  

• http://www.youtube.com/watch?v=wo0_bkdb6Zs 

• Intención del mensaje: incitar a la compra 

• Estrategias lingüísticas: repetición de estructuras, 
selección del léxico,…  

• Otros recursos: música, imágenes, creación de una 
atmósfera de libertad, diversión, alegría, asociación 
de ideas e imágenes, valores sociales, estereotipos,… 

• Resultado: el consumidor quiere que le ocurra lo que 
aparece en el anuncio, para ello necesita beber 
Cruzcampo en Andalucía.  

Análisis discurso 

http://www.youtube.com/watch?v=wo0_bkdb6Zs


Sesiones de expresión oral - LA TERTULIA 

Las fotonovelas  

Producción oral espontánea 



Sesiones de expresión oral - LA TERTULIA 

Invitaciones y 
propuestas  

Competencia pragmática e 
intercultural  



1. Experiencia docente enriquecedora  

2. Diversidad de alumnado y de grupos  

3. Variedad de cursos de español general y 

fines específicos  

4. Recursos disponibles  

5. Nuevas formas de enseñar y de hacer  

6. Actitud compañeros departamento   

CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA:  

Punto de vista de la “interna”   

 



• Elección candidata idónea- Buena disposición y capacidad 

• Sacude un poco el letargo- Inicial aversión -> Actitud 

positiva 

• Reflexión + para profes observados 

• Brindar experiencia 

• Placer de compartir un curso 

• Re-conexión con teoría 

• Enriquecimiento metodológico: ldeas frescas.  

Distintos métodos didácticos y modos de proceder (material 

adicional y de consulta, curso cine) 

• ¡Ayuda! Entusiasmo y energía 

• Contactos;  

CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA:  

Punto de vista del MLC-King’s College   

 



Opinión de una profesora del departamento  

 
Por ejemplo, para mí con el Inter 2, en el que el 

libro recién se usaba por segunda vez,  
fue útil y refrescante discutir con Nekane qué 
pensaba de las actividades, cómo llevarlo, qué 
agregarle, cómo sacarle ventaja. En fin, que 
como siempre el trabajo de compartir, de 

trabajar en equipo o de a dos, es generalmente 
productivo. 

 
 



• MUCHAS GRACIAS  

 

 
• Nekane Celayeta Gil: 

ncgil@alumni.unav.es  

• Marisol De Lafuente-Duff:  

• marisol.duff@kcl.ac.uk  
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