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Encina Alonso es profesora, formadora de profesores y autora de

materiales. Como profesora ha trabajado en diversas instituciones,

entre ellas, diez años en la Escuela Internacional de Múnich. Como

formadora de profesores trabajó en International House y en los

últimos veinticinco años ha impartido numerosos talleres y

ponencias sobre variados temas del aprendizaje de lenguas. Como

tutora ha colaborado con varias editoriales, entre otras: SGEL, con

su “Gramática práctica de español para jóvenes” y el método para

bachillerato: “Diverso”. Actualmente escribe materiales, imparte cursos de ELE en la Universidad de

Múnich y, después de haber realizado un máster en la Universidad de Sussex sobre la comprensión

lectora, está terminando la tesis sobre el mismo tema en la universidad Pompeu Fabra.

Lugar de celebración:

Instituto Cervantes de Utrecht
Domplein 3, 3512 JC 
Utrecht, Países Bajos

9 de marzo

13:30-14:00 Registro

14:00-14:05  Inauguración de la jornada 

(Myriam Pradillo)

14:00-16:00  El trabajo con los textos 

(Encina Alonso)

16:00-16:30  Pausa y mesa de exhibición

16:30-17:45  Hacia una clase flexible: 
Cómo adapto mi manual a las necesidades 
de mis alumnos  (Sarai López)

Sarai López es licenciada en Filología Hispánica y ha realizado el máster

en Enseñanza del Profesorado. Como profesora ha enseñado ELE/L2

en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, trabajando en

instituciones como la Universidad de Hamburgo o el Instituto

Cervantes de Gibraltar; igualmente, estuvo dirigiendo su

propia escuela de idiomas en España. Como formadora ha sido

ponente en jornadas y congresos en Europa y América del Norte.

Actualmente combina su labor como asesora pedagógica con clases de

ELE en línea y su tesina para el máster en Lingüística Aplicada de la Universidad Antonio de Nebrija.


