A Z U C licenciada en Filología Hispánica y ejerce como profesora de español desde 1990. ha trabajado en diferentes Asociaciones y ONGs como
coordinadora y responsable de los
programas de integración sociolingüística de inmigrantes. Fundadora
de ASILIM. Desde 2004 es
coordinadora y profesora de los Cursos de Español Lengua de
Convivencia organizados por La Casa
Encendida (Obra Social Caja Madrid) y desde 2008 participa en los
español que ASILIM realiza el
Centro
Refugiados de Alcobendas.
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Se entregará material formativo de todas las sesiones.
Se entregará acreditación de asistencia a quien acuda
a todas las sesiones y elabore una memoria.
Se ofrecerá orientación para el voluntariado.
Podéis conocer más de cerca la organización y su

Taller 4x4

método de enseñanza en www.asilim.org.

Taller de herramientas básicas
para la enseñanza de español a
personas inmigrantes

AZUCENA LORENZO
Licenciada en Filología Hispánica y ejerce como
profesora de español desde 1990. Ha trabajado en
diferentes Asociaciones y ONGs como
coordinadora y responsable de los programas de
integración sociolingüística de inmigrantes.
Fundadora y Presidenta de ASILIM. Desde 2004 es
coordinadora y profesora de los Cursos de Español
Lengua de Convivencia organizados por La Casa
Encendida (Obra Social Caja Madrid) y desde 2008
participa en los cursos de español que ASILIM
realiza en el Centro de Refugiados de Alcobendas.

Programa

El Taller 4x4: Herramientas básicas para la
enseñanza de español a personas inmigrantes nació

1ª sesión. 16 de octubre: Cómo enfocar un curso de español para
inmigrantes como lengua de convivencia: programación y
metodología.

en el año 2006 en colaboración con el Instituto de
Idiomas Modernos de Comillas y ASILIM
(Asociación para la Integración Lingüística del

2ª sesión. 23 de octubre: Recursos didácticos para la enseñanza
del español: creación de materiales.

Inmigrante en Madrid), organización pionera en
la formación de ciudadanos inmigrantes en la

3ª sesión. 30 de octubre: El factor socioafectivo en la enseñanza
del español.

Comunidad de Madrid.

4ª sesión. 13 de noviembre: Hacia una sociedad intercultural.
Aprendizaje-Servicio.

Los alumnos participantes podrán adquirir los

Aula 101 Edificio B
Cantoblanco
de 16:00 a 20:00

recursos necesarios para crear cursos específicos
para personas inmigrantes con necesidades de
aprendizaje
contenidos

del
y

idioma,
la

diversificando

metodología

según

los
las

circunstancias específicas de cada grupo.

El seminario está dirigido a todos los alumnos
interesados, particularmente a aquellos que,
ahora o en un futuro, barajen la posibilidad de
colaborar como voluntarios o profesionales en la
formación de personas inmigrantes en el idioma
español.

VICTORIA KHRAICHE
Licenciada en Filología Árabe y máster en
Enseñanza de Español. Ha sido lectora de español en
la Facultad de Letras de la Universidad de Damasco
y docente colaboradora del Instituto Cervantes.
Miembro de ASILIM desde 2009 profesora de los
Cursos de Español Lengua de Convivencia
organizados por La Casa Encendida y coordina los
cursos de formación de la Asociación.
EVA GARCÍA
Licenciada en Filología Hispánica y máster en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera.
Cuenta con varias publicaciones como traductora de
inglés. Desde 2001 trabaja como profesora de
español. Ha impartido clases en la Johns Hopkins
University en EE UU, y en diversos programas para
estudiantes norteamericanos en España. En La
Fundación Ortega y Gasset ha creado un programa
de Aprendizaje-Servicio en el ámbito de la
inmigración. Desde 2008, es profesora de español en
Asilim y ha participado como coordinadora y
profesora de los cursos en el Centro de Acogida a
Refugiados de Alcobendas (CAR), y en los Cursos
de la Casa Encendida.
CRISTINA FERNÁNDEZ
Es licenciada en Filología Hispánica y ejerce
como profesora de español desde 1990. Trabaja
en la Universidad Pontificia Comillas. Socia
fundadora de ASILIM (2001). En 1992 publicó
un método de español basado en el aprendizaje
cooperativo. Ha colaborado en la Red de
Formación del Profesorado de la Comunidad de
Madrid y ha realizado cursos de formación de
profesores en el Instituto Cervantes y otras
entidades.

