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PROGRAMA DEL CURSO 
 

“Los textos periodísticos de opinión como recurso didáctico en la clase de Español 
Lengua Extranjera" 

 
Destinatarios: Profesores de las Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas en Suiza y profesores de 
español de Centros educativos suizos. 
 
Nivel al que se dirige: Primaria, Secundaria y  Superior.  
     
Lugar de celebración: Lausana   
 
http://www.mecd.gob.es/suiza/actualidad/2014/curso-Lausana27-9-14.html 
 
Fecha de la actividad:  27 de septiembre de 2014. 
 
Horario:  El horario presencial será de  8 h 30 a 18h30  
  10 horas  no presenciales  
 
Objetivos:  

1. Acercar el mundo del periodismo de opinión a las aulas de Lengua y Cultura Españolas con el fin de 
potenciar un mayor conocimiento de los temas culturales y de actualidad a un alumnado y profesorado que 
suele estar desvinculado de dicha actualidad. 

2. Conocer las dificultades que entraña la redacción de los textos argumentativos y comprender sus 
mecanismos para poder transmitir al alumnado estrategias para su redacción. 

3. Aprovechar el texto argumentativo periodístico como modelo y fundamento para la elaboración de 
cualquier tipo de texto argumentativo y de trabajos posteriores de mayor envergadura, como la redacción 
de trabajos de bachillerato en español, ya que los alumnos suizos tienen la posibilidad de presentar sus 
trabajos de fin de bachillerato (Matura) en español 

 

 
PROGRAMA  
 
8h30:  Recepción de participantes  
8h45:  Bienvenida por parte de la Consejería de Educación en la Embajada de España en Berna. 
9h00:  Conferencia a cargo del escritor José Antonio García Vela: “El cuento de los artículos” 
10h30:  Pausa- café ofrecida por la Sección de Español de la Université de Lausanne 
11h00;  Exposición teórica a cargo de la Sra. Dra. Victoria Béguelin-Argimón 
12h15:  Comida a cargo de cada participante en el restaurante de la Universidad 
14h30:  Redacción y evaluación de textos de opinión 
15h30: Pausa- café ofrecida por la Sección de Español de la Université de Lausanne 
15h45:  Creación de actividades en grupos 
16h45:  Presentación de las actividades 
17h45:  Conclusiones 
18h15:  Clausura por parte de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berna 

http://www.mecd.gob.es/suiza/actualidad/2014/curso-Lausana27-9-14.html

