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Esta obra recoge el trabajo de investigación realizado en los IES de León con el fin de tener un primer acercamiento a la situación
real de los inmigrantes no hispanohablantes, y obtener un perfil aproximado del tipo de alumnado inmigrante que asiste a dichos
centros. Dentro de un marco teórico previo, se ha realizado un trabajo de campo que ha consistido esencialmente en la visita a la
mayor parte de los IES públicos de la ciudad de León, para conocer de primera mano la situación real. Para ello se han recabado
datos de los alumnos inmigrantes, mediante la realización de una encuesta preparada ad hoc, y de los propios docentes
encargados de la enseñanza de la lengua con los que se mantuvo entrevistas y encuentros directos. Las conclusiones obtenidas
han permitido obtener una idea general de cuál es la situación de la enseñanza de español a inmigrantes en la ciudad de León,
donde el número de alumnos extranjeros todavía es escaso. También se puede afirmar que la pluralidad lingüística y cultural hace
necesario la educación de todo el alumnado en la interculturalidad, la tolerancia y el respeto.
Conversar en español A1 A2 es un manual destinado a universitarios que se encuentran en las primeras etapas del aprendizaje
del español como segunda lengua. En él se ofrecen las herramientas comunicativas básicas para ganar fluidez expresiva y
consolidar léxico de uso cotidiano. Asimismo, se hace especial hincapié en la adecuación a las distintas situaciones a las que
puede verse enfrentado un estudiante en el contexto de inmersión lingüística. Está dirigido a estudiantes y profesores de los
niveles A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia. La obra se fundamenta en el principio de que es posible sistematizar la
enseñanza de los modelos conversacionales a partir de las funciones básicas que estructuran los discursos cotidianos. Los temas
propuestos se desarrollan siguiendo patrones de conversaciones reales. Es, pues, una herramienta útil tanto para los estudiantes,
a los que ayudará a adquirir y consolidar funciones comunicativas específicas, como para el profesor, que tendrá a su disposición
contenidos adecuados y elementos con los que podrá evaluar el progreso en el aprendizaje de la oralidad. El manual ofrece una
metodología abierta que permite plantear las actividades en parejas y en grupos, así como trabajar los exponentes funcionales
que se consideren más relevantes según los intereses y las características de los estudiantes.
'Español en Marcha' es un curso para jóvenes y adultos, que recoge los intereses y necesidades de profesores y alumnos. Cada
uno de los niveles del método se compone de 10 unidades, organizadas en cinco apartados. Los tres primeros (A, B y C),
dedicados a presentar y practicar la lengua; el cuarto (D), a consolidar los conocimientos adquiridos, y el quinto y último ( De acá
y de allá), a profundizar en el estudio de la cultura de España e Hispanoamérica. Además, el Libro del alumno incluye un
completo apéndice gramatical, así como material complementario para que los estudiantes practiquen la destreza oral en parejas.
Esta coedición de 2016 en comparación con las precedentes es especialmente significativa, ya que conmemora los veinticinco
años de creación del Instituto Cervantes. Por ello sus doce patronos y la totalidad de los directores del Instituto dan su visión de lo
que su trayectoria ha supuesto para la difusión internacional de la lengua española, pero también de lo que debe ser en el futuro.
Se incluye una cronología de los principales acontecimientos que han marcado este cuarto de siglo, así como una separata con
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fotografías que recogen momentos significativos del devenir del Instituto. A lo anterior se suman los contenidos habituales de
anteriores ediciones, con una detallada mención a la situación del español en Internet y en las redes sociales. La publicación
cierra sus páginas con el listado de centros y aulas Cervantes en el mundo, con los datos actualizados.
Lucrarea de fa?? reprezint? un curs practic pentru înv??area limbii spaniole.
The application of linguistic optimization methods in the tourism, travel, and hospitality industry has improved customer service and business
strategies within the field. It provides an opportunity for tourists to explore another culture, building tolerance and overall exposure to different
ways of life. Innovative Perspectives on Tourism Discourse is a pivotal reference source for the latest research findings on the role of
language and linguistics in the travel industry. Featuring extensive coverage on relevant areas such as intercultural communication,
adventure travel, and tourism marketing, this publication is an ideal resource for linguists, managers, researchers, economists, and
professionals interested in emerging developments in tourism and travel.
Método comunicativo dirigido a jóvenes y adultos dividido en cuatro niveles, Español en marcha 1 se corresponde con el nivel A1 del MCER.
Ofrece una secuenciación graduada desde la presentación de la muestra de lengua hasta las actividades finales de producción. Desarrolla la
competencia comunicativa, la interacción y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Contiene gran variedad de material complementario:
ideas y juegos, actividades en pareja, actividades de expresión escrita, lecturas extras y exámenes. También ofrece modelos de preparación
al DELE en los niveles B1 y B2.
La formación inicial y continua del profesorado de español como segunda lengua (EL2) o como lengua extranjera (ELE) requiere de
instrumentos que acompañen el trabajo diario en el aula y que contribuyan a la profesionalización de este colectivo. Este manual, fruto de la
experiencia de aula de la autora, de su formación personal y de los diferentes cursos impartidos para la actualización y formación del
profesorado tiene en cuenta las recomendaciones de los documentos oficiales (MCER y PCIC), pero también lo que ocurre realmente en las
clases y las necesidades derivadas del trabajo con grupos que pueden estar aprendiendo en sus países de origen o en un país de habla
hispana. Va destinado a quienes perciben que los conocimientos académicos no serán suficientes para actuar en el aula de español. A
personas que, a punto de terminar sus estudios, se plantean enseñar español de manera profesional en cualquier institución oficial. Y
también a docentes que se encuentran en la enseñanza formal y creen que los principios pedagógicos de la enseñanza de segundas
lenguas es aplicable a su ámbito. Entre sus contenidos encontramos reflexión teórica sobre el papel del docente y el papel del alumnado;
sobre destrezas, estrategias, gramática pedagógica y léxico, acompañada de propuestas concretas para llevar al aula, explicadas paso a
paso.
Método comunicativo dirigido a jóvenes y adultos dividido en cuatro niveles, Español en marcha 2 se corresponde con el nivel A2 del MCER.
Ofrece una secuenciación graduada desde la presentación de la muestra de lengua hasta las actividades finales de producción. Desarrolla la
competencia comunicativa, la interacción y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Contiene gran variedad de material complementario:
ideas y juegos, actividades en pareja, actividades de expresión escrita, lecturas extras y exámenes. También ofrece modelos de preparación
al DELE en los niveles B1 y B2.
Pizarra digital, que forma parte del método Español en marcha destinado a jóvenes estudiantes de español como lengua extranjera. Nivel
A1/A2 del MCER. Es una herramienta para el profesor. Contiene el libro del alumno y el cuaderno de ejercicios digitalizados y las
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audiciones.Para uso en el aula.La pizarra digital es un material para que el profesor pueda proyectar el libro en el aula con un ordenador y
un proyector (la pizarra puede ser interactiva o no). El uso de este material permite al profesor: Individualizar las actividades y concentrar la
atención en un elemento determinado. Trabajar con imágenes proyectadas. Mejorar la ejemplificación de una actividad y resolver dudas con
mayor facilidad. Mejorar la realización y corrección de los ejercicios. Reproducir las pistas audio y realizar ejercicios distintos de los
sugeridos por el libro. Dinamizar la clase. Además, con esta pizarra el profesor puede preparar las clases: hacer recortes de textos o
imágenes del libro y establecer secuencias personalizadas. Las sesiones se pueden editar, exportar e importar entre ordenadores.
The adoption of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Higher Education teaching has been widespread. This learning strategy
has developed the need to learn foreign languages and to communicate with people with different cultural backgrounds. Culture learning
should be part of language and content teaching as Higher Education involves language skills, topic comprehension and sociological
capabilities. Teachers explore new teaching strategies which imply diverse goals and focus on different cultural backgrounds. The
contributions of this book comment the multicultural awareness of the students involved in learning another language and the facts implied in
teaching in a multicultural environment.
Método comunicativo dirigido a jóvenes y adultos dividido en cuatro niveles, Español en marcha Básico se corresponde con losl niveles A1 y
A2 del MCER. Ofrece una secuenciación graduada desde la presentación de la muestra de lengua hasta las actividades finales de
producción. Desarrolla la competencia comunicativa, la interacción y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Contiene gran variedad de
material complementario: ideas y juegos, actividades en pareja, actividades de expresión escrita, lecturas extras y exámenes. También
ofrece modelos de preparación al DELE en los niveles B1 y B2.

Método comunicativo dirigido a jóvenes y adultos dividido en cuatro niveles, Español en marcha Básico cuaderno de ejercicios, se
corresponde con los niveles A1 y A2 del MCER. Es un complemento al libro del alumno y tiene por objeto reforzar los
conocimientos adquiridos. Al final del cuaderno, el alumno encontrará un glosario con las palabras que aparecen en el cuaderno,
la transcripción de los textos grabados en el CD que acompaña al cuaderno, y el solucionario de los ejercicios propuestos. El
cuaderno incluye un CD audio para trabajar la destreza oral.
Nuevo español en marcha 2curso de español como lengua extranjera : cuaderno de ejerciciosESPANOL EN MARCHA BASICO
A1 + A2 - EJERCICIOS
Método comunicativo dirigido a jóvenes y adultos dividido en cuatro niveles, Español en marcha 2 se corresponde con el nivel B1
del MCER. Ofrece una secuenciación graduada desde la presentación de la muestra de lengua hasta las actividades finales de
producción. Desarrolla la competencia comunicativa, la interacción y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Contiene gran
variedad de material complementario: ideas y juegos, actividades en pareja, actividades de expresión escrita, lecturas extras y
exámenes. También ofrece modelos de preparación al DELE en los niveles B1 y B2.
As technological innovation continues to affect language pedagogy, there is an increasing demand for information, exemplars,
analysis and guidance. This edited volume focuses on international perspectives in Computer-Assisted Language Learning (CALL)
in all of its forms, including Technology Enhanced Language Learning, Network-Based Language Learning, Information and
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Communication Technologies for Language Learning.
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Método comunicativo dirigido a jóvenes y adultos dividido en cuatro niveles, Español en marcha Básico cuaderno de ejercicios, se
corresponde con los niveles A1 y A2 del MCER. Es un complemento al libro del alumno y tiene por objeto reforzar los
conocimientos adquiridos. Al final del cuaderno, el alumno encontrará un glosario con las palabras que aparecen en el cuaderno.
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