Neus Sans Baulenas, agregada de E/LE de la Escuela Oficial de
Idiomas de Barcelona, se ha dedicado, desde 1980, a la
elaboración de material didáctico y a la formación de profesorado.
Es coautora de los manuales: ¿A que no sabes...?, Para empezar,
Esto funciona, Intercambio, Rápido, Gente, Gente joven y Bitácora.
También ha publicado numerosos materiales complementarios
(vídeos, lecturas, etc.)
Por otra parte, ha estado estrechamente vinculada a la difusión del
español en el mundo y a la formación del profesorado, desde el
Servicio de Difusión de la Lengua (Ministerio de Cultura) y ha
coordinado las Jornadas de Didáctica del Español de Expolingua-Madrid y coeditado la colección³
Didáctica del español como lengua extranjera² (Fundación Actilibre).Codirige los Encuentros Prácticos
de profesores de ELE, IH Barcelona-Difusión (Barcelona, Würzburg, Cracovia, París, Bruselas, Roma,
etc.). Imparte clases en Postgrados y Masters de distintas universidades y en numerosos cursos de
reciclaje de profesorado de E/LE. En la actualidad es también profesora de español en una ONG de
Girona (GRAMC) y enseña a trabajadores inmigrantes.
Título del taller
El aula como espacio de interacción: las dinámicas que creamos y los materiales que necesitamos.
Resumen
Nadie duda en la actualidad de que uno de los factores que inciden con mayor intensidad en el proceso
de aprendizaje es la posibilidad de participar en interacciones significativas. En este taller nos
preguntaremos qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de diseñar y administrar actividades de
aula que generen un máximo de caudal de lengua, conviertan el aula en un espacio donde se ensaya la
comunicación y estimulen la participación y la cooperación entre los alumnos, y, que al mismo tiempo
permitan un acercamiento coherente con los aspectos formales y su aprendizaje.

IV Congreso de la Asociación Noruega de Profesores de Español - http://www.anpenorge.no
Kristiansand, Universidad de Agder - 19, 20 y 21 de septiembre 2012

