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Sergio Ramírez Morales: «Dinamización de clases de conversación» 

Objetivos y metodología  

El objetivo de la ponencia es ofrecer una serie de recursos que ayude a los profesores a 

dinamizar clases de conversación, impulsando en cada caso el papel del alumno en ells. 

En la primera parte de la ponencia, se dispondrá a los asistentes en pequeños grupos de 

trabajo, según los contextos de enseñanza en los que estos desarrollen su docencia, dado 

que el objetivo final es adaptar los mencionados recursos metodológicos a los contextos de 

enseñanza representados por los asistentes. Esta distribución se llevará a cabo mediante 

un test que tendrá en cuenta factores como: perfil del alumno, tradición educativa, factores 

sociales y medios y recursos en el aula. 

A continuación, se expondrán dinámicas concretas ejemplificadas con vídeos de 

situaciones de clase en las que estas se llevan a cabo, con el fin de analizar sus ventajas 

prácticas y debatir cómo aplicarlas a los diferentes contextos de enseñanza establecidos. 

Biografía del ponente 

Licenciado en Filología Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Bellaterra (UAB). Máster de Lengua Española, Literatura Española y Español 

como Lengua Extranjera, por la UAB. 

Realizó prácticas Erasmus+ en Filozofski Fakultet en el año 2013. Al año siguiente, empezó 

a trabajar como profesor de español en Institut za Španjolsku kulturu i jezik, en niveles A1-

C2 y grupos de conversación. 

Durante estos años realizó el curso de examinador de DELE de los niveles A1-A2 y, en el 

año 2014, participó como ponente en las Jornadas de Formación de Profesorado 

organizadas por el Instituto Cervantes. 
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