
 

 

 

 

I JORNADAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ELE DE REVISTAPUENTE  

La cultura china en la enseñanza de ELE en China  

(Qingdao, 13-14 de octubre de 2018) 

 

Sábado 13 de octubre 
 

8:30 – 8:55 Registro. 

9:00 – 9:15 Bienvenida a los asistentes por parte de Alejandro Vázquez, miembro del 
equipo directivo de RevistaPuente y Lector MAEC-AECID en el Instituto 
Politécnico de Shenzhen, y José Morcillo Gómez, profesor visitante de Florida 
International University en la Universidad de Qingdao. 

9:15 – 10:15 Ponencia plenaria. Chang Fuliang, vicedecano de la Facultad de Filología 
Española y Portuguesa de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing: 
“La cultura china en la enseñanza de español”. 

10:15 – 10:45 PAUSA 

10:45 – 11:15 Comunicación. Virginia Rapún Mombiela y Guillem Castañar Rubio, 
Universidad de Lengua y Cultura de Pekín y Universidad Jiaotong de 
Pekín: “¿Por qué no se ríen? Tratamiento del humor en textos literarios 
hispanos en el contexto universitario chino”. 

11:15 – 11:45 Comunicación. Francisco Javier Colomina Callén y Nuria Taberner Ceña, 
Universidad Politécnica de Nanjing: “El humor como medio para enseñar 
cultura en la clase de ELE”. 

11:45 – 12:15 Comunicación. Liying Meng y Yujia Yang, estudiantes del grado de español 
de Filología Hispánica de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing: 
“Comportamientos, valores y actitudes de los estudiantes chinos en las 
clases de los profesores hispanohablantes”. 
 

12:15 – 13:45 ALMUERZO 

13:45 – 14:15 Comunicación. Nabing Mao, Universidad de Lenguas Extranjeras de 
Guangxi: “Tratamiento de la comunicación no verbal en la enseñanza de 
ELE para los estudiantes chinos”. 
 

14:15 – 14:45 Comunicación. Fei Wang, Universidad de Qingdao: “La cognición de 
estrategias de aprendizaje entre la comunidad docente de español”. 
 

14:45 – 15:15 Comunicación. Wei Xin, Universidad de Shenzhen: “La enseñanza de la 
parasinonimia del español en China. Actividades didácticas sobre el término 
miedo”. 

 



 

 
 
 

 

15:15 – 15:45 PAUSA 

15:45 – 16:15 Comunicación. Zeng Zhibo, estudiante del grado de español de Filología 
Hispánica de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing: “La gran 
fusión intercultural china con la poesía de Octavio Paz”. 

 

16:15 – 16:45 Experiencia académica. Qiqi Wang y Jiawei Feng, estudiantes del grado 
de español de Filología Hispánica de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing: “Contad conmigo. Traducción del Museo de 
Folcrore de Pekín en RevistaPuente”. 
 

16:45 – 17:15 Espacio promocional. Beijing Zhongxiqiao Education Consulting Company. 
Información sobre sus diferentes programas de estudio y de intercambio. 

 
 

Domingo 14 de octubre 

 
 

8:30 – 9:00 Comunicación. Ma Liya, Universidad de Shenzhen: “Revisión y análisis de 
métodos de español como lengua extranjera para adolescentes chinos”. 

9:00 – 9:30 Comunicación. Ángel Huete-García, Centro de Estudios Hispánicos URV / 
Instituto Politécnico de Shenzhen: “La película La Novia como medio para 
la reflexión sociocultural: valoraciones críticas de los estudiantes 
sinohablantes”. 
 

9:30 – 10:00 Experiencia didáctica. Naylet Rivera Sánchez, Universidad de Heilongjiang: 
“El mundo Ñ: experiencias de la clase de prensa de la Universidad de 
Heilongjiang”. 

10:00 – 10:30 PAUSA 

10:30 – 11:00 Comunicación. Shenxue Lu, Universidad Antonio Nebrija: “Preparación a la 
prueba oral del DELE A2: una propuesta ecléctica para sinohablantes”. 
 

11:00 – 11:30 Taller. Yu Xie, Universidad de Sichuan: “Uso de los recursos en línea para 
la enseñanza y aprendizaje del español”. 
 

11:30 – 12:30 Mesa redonda, entrega de certificados y cierre de las Jornadas. 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
 

Lugar de celebración: 青岛湛山花园酒店, Qingdao Zhanshan Garden Hotel. 
 

Dirección: 青岛市南区东海一路25号 (市南区), Qingdao Nan Qu Dong Hai Yi Lu 25 

 
 



 

 

Desde el Aeropuerto Internacional de Qingdao (青岛流亭国际机场), tomar el autobús del 

aeropuerto 703, cinco paradas hasta Hai An Lu (海安路站), después tomar la línea 2 de metro, 

ocho paradas hasta Zhi Quan Lu (芝泉路站), y a continuación tomar el autobús 310 o 604, dos 

paradas hasta Zhan Shan Si (湛山寺站). 
 

Desde la Estación de Qingdao (青岛火车站), tomar la línea 3 de metro, cuatro paradas hasta 

Tai Ping Jiao Gong Yuan (太平角公园站). Después tomar el autobús 604, 206 o el 370, dos paradas 

hasta Yue Yang Lu (岳阳路站).  

 

Desde la Estación Norte de Qingdao (青岛北火车站), tomar la línea 3 de metro, diecisiete 

paradas hasta Tai Ping Jiao Gong Yuan (太平角公园站). A continuación, tomar los autobuses 604, 

206 o 370, dos paradas hasta Yue Yang Lu (岳阳路站). 
 

 
 



 

 

 

桥杂志ELE教师培训日程 

中国ELE教育中的中华文化 
(青岛，2018年10月13-14号) 

 

大会议程 
 

10月13日（周六） 

 
时间 议程安排 内容 

8:30—8:55 登记入场  

9:00—9:15 致辞 RevistaPuente负责人之一、深圳职业技术学院MAEC- 

AECID奖金获得者Alejandro Vázquez； 青岛大学客座教授

、佛罗里达国际大学José Morcillo Gómez致欢迎词 

9:15—10:15 致辞 北京外国语大学西班牙语葡萄牙语系副主任常福良: 

La cultura china en la enseñanza de español 

10:15—10:45 茶歇  

10:45—11:15  北京语言大学Virginia Rapún Mombiela，北京交通大

学Guillem Castañar Rubio: ¿Por qué no se ríen? 

Tratamiento del humor en textos literarios hispanos en 
el contexto universitario chino 

11:15—11:45 大会报告 南京理工大学Francisco Javier Colomina Callén, Nuria 

Taberner Ceña: El humor como medio para enseñar 
cultura en la clase de ELE 

11:45—12:15 大会报告 北京外国语大学孟丽颖，杨裕嘉: Comportamientos, 

valores y actitudes de los estudiantes chinos en las 
clases de los profesores hispanohablantes 

12:15—13:45 午餐  

13:45—14:15 大会报告 广西外国语学院毛娜冰: Tratamiento de la 

comunicación no verbal en la enseñanza de ELE para 
los estudiantes chinos 

14:15—14:45 大会报告 青岛大学王斐: La cognición de estrategias de 

aprendizaje entre la comunidad docente de español 

14:45—15:15 大会报告 深圳大学魏欣: La enseñanza de la parasinonimia del 

español en China. Actividades didácticas sobre el 
término miedo 



 

15:15—15:45 茶歇  

15:45—16:15 大会报告 北京外国语大学曾志博: La gran fusión intercultural 

china con la poesía de Octavio Paz 

16:15—16:45 大会报告 北京外国语大学王麒淇、冯嘉玮: Contad conmigo. 

Traducción del Museo de Folcrore de Pekín en 
RevistaPuente 

16:45-17:15 促销时间 

 

北京中西桥教育咨询有限公司 

为不同类型的学习以及交换项目提供信息 

 

10月14日（周日） 

 

8:30—
9:00 

大会报

告 

深圳大学马丽亚：Revisión y análisis de métodos de español como 

lengua extranjera para adolescentes chinos 

9:00—
9:30 

大会报

告 

西班牙洛维拉伊维尔吉利大学西班牙语语言研究中心/深圳职业技

术学院Ángel Huete-García: La película La Novia como medio para la 

reflexión sociocultural: valoraciones críticas de los estudiantes 
sinohablantes 

9:30—
10:00 

大会报

告 

黑龙江大学Naylet Rivera Sánchez: El mundo Ñ: experiencias de la 

clase de prensa de la Universidad de Heilongjiang 

10:00—
10:30 

茶歇  

10:30—
11:00 

大会报

告 

陆申雪: Preparación a la prueba oral del DELE A2: una propuesta 

ecléctica para sinohablantes 

11:00—
11:30 

工作坊 四川大学谢宇: Uso de los recursos en línea para la enseñanza y 

aprendizaje del español 

11:30—
12:30 

圆桌论

坛 
颁发证书，大会闭幕 

 

会议地点 
 

 

会议地点: 青岛湛山花园酒店.  

 

地址: 青岛市南区东海一路25号 (市南区). 
 

从青岛流亭国际机场出发，乘坐机场大巴703，坐5站到达海安路站，之后乘坐2号线地

铁，坐8站达到芝泉路站，出站后乘坐公交310或604号，坐两站到达湛山寺站。 

 

从青岛火车站出发，乘坐3号线地铁，坐4站到达太平角公园站，之后乘坐公交604,206或

370，坐两站到达岳阳路站。  

 

从青岛火车站出发，乘坐3号线地铁，坐17站到达太平角公园站，之后乘坐公交604, 206



 

或 370，坐两站到 达岳阳路站。 
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