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En la última década la tecnología se ha impuesto en la enseñanza por razones obvias: es el vehículo natural de formación y expresión
de la nueva generación; instrumento imprescindible de cualquier puesto de trabajo cualificado al que quieran acceder en un futuro;
permite adaptaciones individualizadas dependiendo de las habilidades de cada alumno para el aprendizaje y la renovación contínua;
aúna instrucción y experimentación; permite compartir con facilidad recursos entre profesores...

La tecnología libera al profesor de las tareas rutinarias de preparación y transmisión de la información. A partir de ahora ésta está pre-
sente en los medios de comunicación y puede aprenderse de manera individual o en grupos de discusión. El profesor debe seleccionarla
y, sobre todo, ser creativo utilizando nuevas herramientas. En contra de lo que algunos opinan, la tecnología no va a insensibilizar la
educación, supliendo al docente por la máquina; al contrario, va a centrar al profesor en su verdadera vocación: orientar al alumno
hacia una vida mejor y hacia un futuro profesional adecuado.

La educación transmite de forma estructurada la cultura como la herencia de los antepasados y la creatividad de los contemporáneos, y
como un conjunto de reglas que nos permite movernos en un entorno social. Sin conocerla un alumno no se adaptará a su entorno per-
sonal o profesional. La cultura no es ni individual ni tampoco global. La cultura nos diferencia, de otros pueblos, nos integra, en el
nuestro, y nos ayuda a conocer mejor el mundo que nos rodea. Además, la cultura en la clase de español facilita y dinamiza el aprendi-
zaje de otros aspectos complejos del idioma.

Mester, con estos cursos y talleres, pretende acercar y familiarizar al profesor de español como lengua extranjera tanto con los nuevos
horizontes que abre el uso de la tecnología en el aula como con la adaptación a ella de la competencia cultural.

Se tendrá en cuenta la formación, la ocupación (de enseñanza secundaria y universitaria) y las necesidades concretas de los participan-
tes. Se examinarán los principales resultados de la investigación en el campo de la adquisición de una segunda lengua, con especial
atención a la implicación en ella de la tecnología.

Además de la revisión de los puntos más problemáticos de la gramática española, los profesores participantes practicarán la organiza-
ción de sus clases de manera dinámica a través de la inclusión de actividades de base tecnológica. Se prestará especial atención a la en-
señanza a distancia a través del ordenador, la comunicación y el aprendizaje basado en tareas.
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FECHAS
Todos los lunes del año. Es posible seguirlo de 1 a 4 semanas.

PROGRAMA
El programa variará cada semana. Del 22 al junio al 17
de junio tendrá un contenido específico como se indica
más adelante.

MATERIAL DIDÁCTICO Y DINÁMICAS EN EL AULA

• El Texto Literario en la Clase de Español
• La Expresión Escrita en el Aula
• La Interacción Oral
• El Enfoque por Tareas. Creación de Unidades.
• Metodología Creativa
• Modalidades Discursivas
• La Escritura Creativa
• La Comprensión Lectora
• La Descripción
• Diseño de Unidades Didácticas
• La Música y las Canciones como Recurso
• El Comic
• El Tratamiento y la Corrección de Errores como instru-
mento didáctico
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• El Léxico. Modelos de Uso de la Lengua
• El Componente Lúdico
• La Gestión del Aula
• La Literatura en la Clase de Español

LA CULTURA EN EL AULA DE ESPAÑOL

• La España Actual
• El Camino de Santiago
• Gastronomía en España, Dieta Mediterránea y Tapeo
• Isabel la Católica
• La Pragmática y los Actos Sociales
• Español de América, Refranero y Modismos
• El Lado Mágico de la Cultura
• Jornada Laboral, Festivos y Fiestas Populares
• Los Efectos de la Crisis Económica en España
• Los Principales Pintores
• Personajes Destacados de la Historia Española
• La Música Española y sus Compositores
• El Camino de Santiago
• La Pragmática y los Actos de Comunicación
• Geografía y Paisajes
• La Cultura Comparada. Evitando Malentendidos

PRECIO
250€ ($350) por semana.

NO INCUYE
Billete de avión, gastos personales y algunas actividades.

REQUISITOS
Se recomienda traer ordenador portátil o tablet. Es posi-
ble alquilarlo aquí.

INSCRIPCIÓN
Es posible inscribirse con al menos una semana de ante-
lación al comienzo del programa.

MÁS INFORMACIÓN
En nuestra página web (www.mester.com) o escribiendo
a mester@mester.com.

BECAS
Mester convoca anualmente 150 becas, de una o dos se-
manas, para la realización de este curso destinadas a
profesores de español en activo. La beca incluye todos los
gastos del programa (incluso las actividades de pago).

Aquellos profesores que acompañen a un grupo (mínimo
de 3 alumnos) o inscriban individualmente al menos a 3
alumnos en un programa de Mester tendrán concedida
una beca automáticamente.

Las solicitudes deberán enviarse acompañadas de:

• Carta de presentación con breve exposición de los mo-
tivos de la solicitud.

• Curriculum vitae actualizado.
• Certificado del director de su departamento o centro
haciendo constar sus tareas docentes.

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en residencia o familia en habitación doble
con pensión completa. Suplemento en individual: 2€
($3) al día. El baño y la ducha son compartidos. Suple-
mento habitación con baño propio 2€ ($3) al día.

• Material didáctico on-line.
• Traslados desde el aeropuerto de Madrid a Salamanca
y viceversa en los horarios que se indiquen.

• Seguro de salud con la compañía Sanitas.
• Programa socio-cultural por las tardes; algunas activi-
dades son de pago.
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Por sexto año consecutivo, celebraremos este curso en
colaboración con Stanford University Extension.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LA CULTURA EN LA CLASE

FECHAS
Del 21 de junio al 4 de julio de 2015.

PROGRAMA
EL USO DE LA TECNOLOGÍA

• ¿Por qué las TIC para E/LE?
• Las TIC y la enseñanza explícita
• La red y la autenticidad cultural
• Los programas tutoriales
• La comunicación mediante la computadora (CMC)
• Una pedagogía para las TIC
• La Enseñanza de lenguas a distancia (online)
• Las redes sociales
• (a) MALL (el aula móvil); (b)  las escalas ACTFL y
MCER

• Trabajo de grupos sobre los proyectos de grupo:
sites.Google.com o CANVAS

• Presentaciones

LA CULTURA EN EL AULA DE ESPAÑOL

• El Lado Mágico de la Cultura
• Jornada Laboral, Festivos y Fiestas Populares
• Los Efectos de la Crisis Económica en España
• Los Principales Pintores
• Personajes Destacados de la Historia Española
• La Música Española y sus Compositores

MATERIAL DIDÁCTICO Y DINÁMICAS EN EL AULA
• El Texto Literario en la Clase de Español
• La Expresión Escrita en el Aula
• La Interacción Oral
• El Enfoque por Tareas. Creación de Unidades.

PRECIO
250€ ($350) por semana.

REQUISITOS
Se recomienda traer ordenador portátil o tablet. Es posi-
ble alquilarlo aquí.

CRÉDITOS
Los participantes podrán optar a 4 créditos de posgrado
de Stanford University Extension abonando $80 de tasas
académicas (sólo se admiten cheques personales).
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MÁS INFORMACIÓN
En nuestra página web (www.mester.com) o escribiendo
a mester@mester.com.

BECAS
Aquellos profesores que acompañen a un grupo (mínimo
de 3 alumnos) o inscriban individualmente al menos a 3
alumnos en un programa de Mester tendrán concedida
una beca automáticamente.

Las solicitudes deberán enviarse acompañadas de:

• Carta de presentación con breve exposición de los mo-
tivos de la solicitud.

• Curriculum vitae actualizado.
• Certificado del director de su departamento o centro
haciendo constar sus tareas docentes.

NO INCUYE
Billete de avión, gastos personales y algunas actividades.

INSCRIPCIÓN
Debe realizar la pre-inscripción mediante el formulario
correspondiente antes del 27 de marzo de 2015. En siete
días le confirmaremos su aceptación.

Una vez aceptado debe confirmar la inscripción en la pá-
gina web y abonar $100, que se descontarán del importe
final. Este depósito no se devolverá en caso de cancela-
ción.

El resto del pago tiene que efectuarlo antes del 29 de
mayo de 2015. También debe comunicarnos los detalles
de sus vuelos de llegada y salida para organizar los tras-
lados.

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en residencia o familia en habitación doble
con pensión completa. Suplemento en individual: 2€
($3) al día. El baño y la ducha son compartidos. Suple-
mento habitación con baño propio 2€($3) al día.

• Material didáctico on-line.
• Traslados desde el aeropuerto de Madrid a Salamanca
y viceversa en los horarios que se indiquen.

• Seguro de salud con la compañía Sanitas.
• Programa socio-cultural por las tardes; algunas activi-
dades son de pago.
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Por segundo año consecutivo, celebraremos este curso
de verano en colaboración con Boise State University..

ENSEÑAR ESPAÑOL A TRAVÉS DEL IPAD

FECHAS
Del 5 al 18 de julio de 2015.

PROGRAMA
LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A TRAVÉS DEL iPAD

• Beneficios de Mobile Assisted Language Learning
(MALL) en la enseñanza de segundas lenguas

• Diccionario en español del iPad; Voice-en off en espa-
ñol; organizar los apps; apps vs. Web

• La autonomía del aprendiz y MALL
• Exposición de apps: Notability y Evernote
• Diferencias entre nuestros estudiantes y el beneficio de
las tabletas para tenerlas en cuenta

• Exposición de apps: Nearpod y Explain Everything
• Clickers: mejorar la interacción comunicativa en clase
para incluir a todos

• Exposición de apps: Socrative, Polleverywhere Buzz,
Tag Cloud,

• Reflexiones en Vídeo
• Exposición de apps: VoiceThread, YouTube Capture

LA CULTURA EN EL AULA DE ESPAÑOL

• El Camino de Santiago
• La Pragmática y los Actos de Comunicación
• Geografía y Paisajes
• La Cultura Comparada. Evitando Malentendidos

MATERIAL DIDÁCTICO Y DINÁMICAS EN EL AULA
• Metodología Creativa
• Modalidades Discursivas
• La Escritura Creativa
• La Comprensión Lectora

PRECIO
250€ ($350) por semana.

REQUISITOS
Se recomienda traer ordenador portátil o tablet. Es posi-
ble alquilarlo aquí.
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NO INCUYE
Billete de avión, gastos personales y algunas actividades.

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en residencia o familia en habitación doble
con pensión completa. Suplemento en habitación indi-
vidual: 2€ ($3) al día. El baño y la ducha son compar-
tidos. Suplemento habitación con baño propio 2€ ($3)
al día.

• Material didáctico on-line.
• Traslados desde el aeropuerto de Madrid a Salamanca
y viceversa en los horarios que se indiquen.

• Seguro de salud con la compañía Sanitas.
• Programa socio-cultural por las tardes; algunas activi-
dades son de pago.

INSCRIPCIÓN
Debe realizar la pre-inscripción mediante el formulario
correspondiente antes del 27 de marzo de 2015. En siete
días le confirmaremos su aceptación.

Una vez aceptado debe confirmar la inscripción en la pá-
gina web y abonar $100, que se descontarán del importe

final. Este depósito no se devolverá en caso de cancela-
ción.

El resto del pago tiene que efectuarlo antes del 29 de
mayo de 2015. También debe comunicarnos los detalles
de sus vuelos de llegada y salida para organizar los tras-
lados.

MÁS INFORMACIÓN
En nuestra página web (www.mester.com) o escribiendo
a mester@mester.com.

BECAS
Aquellos profesores que acompañen a un grupo (mínimo
de 3 alumnos) o inscriban individualmente al menos a 3
alumnos en un programa de Mester tendrán concedida
una beca automáticamente.

Las solicitudes deberán enviarse acompañadas de:

• Carta de presentación con breve exposición de los mo-
tivos de la solicitud.

• Curriculum vitae actualizado.
• Certificado del director de su departamento o centro
haciendo constar sus tareas docentes.



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO Y
DOMINGO

9AM Curso 1 Curso 1 Curso 1 Curso 1 Curso 1 Excursión

10AM Curso 2 Curso 2 Curso 2 Curso 2 Curso 2

11AM Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

11:30AM Curso 3 Curso 3 Curso 3 Curso 3 Curso 3

12:30PM Curso 4 Curso 4 Curso 4 Curso 4 Curso 4

1:30PM Curso 5 Curso 5 Curso 5 Curso 5 Curso 5

2:30PM Comida Comida Comida Comida Comida

4PM Conferencia Conferencia Conferencia Conferencia Visita monumento

5PM Visita ciudad Clase de salsa Clase de sevillanas Clase de Cocina Monta a caballo

8PM Ruta de tapas Degustación Taller de filigrana Visita museo Cena

Curso 1: Tecnología (programas de “Uso de Tecnología y Cultura en la Clase” y de “Enseñar Español a través del iPad”).
Curso 2: Tecnología_Parte práctica (programas de Tecnología y iPad) y Talleres Multimedia (resto de programas).
Curso 3: Didáctica (todos los programas).
Curso 4: Cultura (todos los programas).
Curso 5: Talleres Multimedia (programas de “Uso de Tecnología y Cultura en la Clase” y de “Enseñar Español a través del iPad”).

Vázquez Coronado 5 • 37002 Salamanca, España
Tel. +34 923 213 835 • Fax +34 923 213 841
mester@mester.com

www.mester.com

ESTRUCTURA DE TODOS LOS PROGRAMAS

Son la primera parte de todos los programas, excepto de
los de “Uso de Tecnología y Cultura en la Clase” y de “Enseñar Es-
pañol a través del iPad”, que los complementan después de
los otros cursos.

TALLERES MULTIMEDIA

PROGRAMA
• La imagen en el aula: Adobe Photoshop

• Aplicaciones interactivas para la evaluación

• Síntesis de voz y creación de auditivas

• Creación y edición de video

• El blog como herramienta para la enseñanza y el
aprendizaje

• Maquetación y creación de material impreso

• MS PowerPoint: de lo explicativo a la expositivo

• El uso de los dispositivos móviles

• Los videojuegos y su aplicación

• La videoconferencia y sus posibilidades educativas


