
 
HORARIO 

 

 

Curso     Cuestiones clave de gramática del español en la enseñanza de ELE: puesta al día teórica y aplicación en el aula                                                             (Semana: Del 27 al 31 de agosto)  

 
 LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

9.00-10.00 Dificultades gramaticales del 
español. 

Yuko Morimoto 

Puesta al día teórica 
Yuko Morimoto 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

10.00-11.00 Revisión de recursos de 
análisis gramatical. 

Yuko Morimoto 

Puesta al día teórica  
Yuko Morimoto 

 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

11.00- 11.30 

     

11.30-12.30 Revisión de recursos de análisis 
gramatical. 

Yuko Morimoto 

Puesta al día teórica  
Yuko Morimoto 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

12.30-13.30 Revisión de recursos de 
análisis gramatical 

Yuko Morimoto 
 

Puesta al día teórica  
Yuko Morimoto 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

 
Descanso-comida 

 
15.00-16.00 

Puesta al día teórica 
Yuko Morimoto 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría  
 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

16.00-17.00 Puesta al día teórica 
Yuko Morimoto 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría  
 

El aprendizaje de la gramática a 
través de los textos literarios 

Rocío Santamaría 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

El aprendizaje de la gramática a 
través de textos fílmicos y 

televisivos… 
Yolanda Pérez 

 

 


