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1. Trailer 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHn9w9PlhQk 

 

2. Preámbulo 

 

En el marco del proyecto Erasmus Plus enmarcado dentro de la acción clave 1 (KA1) 

coordinado por la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos 2019-1-ES01-KA104-062762, bajo 

el título “Vivir un idioma” se realizan tres movilidades, dos de periodo de docencia y  una de 

observación de buenas prácticas (Job Shadowing) en el centro socio Universitatea Crestina 

"Dimitrie Cantemir" en Bucarest. 

 

 

La movilidad la realizan desde el pasado 

día 11 hasta el 19 de marzo de 2022, Doña 

María Félix Cilleros Boza, directora e integrante 

del departamento de alemán, el Jefe de 

Estudios de mañana Don Carlos David Martín 

Alonso y el 

funcionario 

interino 

Don 

Alberto 

Soler 

Penadés integrante del departamento de chino. 

 

 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" es una 

universidad privada en Bucarest fundada en octubre de 

1990 por Momcilo Luburici y Corina Adriana Dumitrescu y 

que ha recorrido un largo camino hasta alcanzar su 

acreditación en 2002. Esta institución educativa debe su 

nombre a Dimitrie o Demetrius Cantemir (26 de octubre de 1673 - 21 de agosto de 1723), fue 

un estadista y hombre de letras. Fue dos veces gobernante de Moldavia (marzo-abril de 1693 y 

https://www.youtube.com/watch?v=YHn9w9PlhQk
http://ucdc.ro/
http://ucdc.ro/
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1710-1711). También fue un prolífico escritor, filósofo, historiador, compositor, musicólogo, 

lingüista, etnógrafo y geógrafo.  

 

Cantemir fue un políglota conocido como uno de los más grandes lingüistas de su tiempo, 

hablando y escribiendo once idiomas Su obra escrita es diversa y el trabajo de historia más 

conocido original de Rom anir He a Cantemir fue suyo para  escritura en estaño: Historia 

incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae (Historia del crecimiento y la 

decadencia de la decadencia del Imperio Otomano) que circuló por toda Europa en forma 

manuscrita durante varios años.  Finalmente se imprimió en 1734 en Londres y luego se tradujo 

e imprimió en Alemania y Francia.  Siguió siendo la obra de referencia sobre el Imperio Otomano 

hasta mediados del siglo XIX.   

 

Publicó la primera historia crítica de Rumanía en su conjunto, Hronicul vechimei a romano-moldo-

vlahilor (La crónica de la antigüedad de los valacos romano-moldavos), donde también escribió 

por primera vez tiempo sobre el origen latino de la lengua rumana y el origen romano de las 

personas que vivían en la antigua tierra de Dacia.   

 

En 1714, fue nombrado miembro de la Real Academia de Berlín y, a pedido de esta, Dimitrie 

Cantemir escribió su Descripción de Moldavia (en latín: Descriptio Moldaviae).  Su manuscrito de 

Moldavia de C. 1714 fue el primer mapa real del país y contenía detalles geográficos e 

información administrativa.  Después de haber sido difundido como manuscrito en Europa, el 

libro finalmente se imprimió en 1737 en los Países Bajos.  

 

En 1705, escribió la primera novela rumana, Istoria 19 hieroglifică (Una historia jeroglífica), la 

historia real de dos dinastías rumanas a través de animales alegóricos y mitológicos.  También 

escribió algunas otras obras que quedaron inconclusas, mientras que algunas de sus 

aproximadamente cuarenta composiciones otomanas todavía se interpretan hoy en día como 

parte del repertorio turco, pero su mayor servicio fue preservar 350 piezas instrumentales 

tradicionales al publicarlas en una notación musical que desarrolló a partir de el alfabeto turco 

otomano en su obra Edvar-i Musiki.  Debido a sus muchas obras apreciables ganó gran renombre 

en las altas cortes de Europa.  Su nombre figura entre los que fueron considerados las mentes 

más brillantes del mundo en una placa en la Biblioteca de Sainte-Genevieve en París, junto a los 

de Gottfried Wilhelm Leibniz, Isaac Newton, Alexis Piron y otros grandes pensadores. 

 

 

Esta facultad es la que ha servido de vínculo para realizar esta movilidad en el proyecto “Vivir un 

idioma”. 

 

Todo el proceso de gestión y organización de la movilidad, así como de control de seguimiento 

de los protocolos administrativos se realizó bajo la supervisión de la Directora de la institución 

organizadora y Coordinadora del Proyecto Erasmus+ “Vivir un idioma”, Doña María Félix Cilleros 

Boza. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38011169-0001/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38011169-0001/
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3. Centro de acogida: Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” 

 

 

Reunión con la Decana de la Facultad de Lenguas y Literaturas,  

Dra. Iulia Waniek. 

 

 
 
El objetivo de la movilidad además de realizar 

prácticas de docencia en inglés y chino y 

observación de buenas prácticas en alemán, durante 

la semana del 14 al 18 de marzo de 2022, era 

mantener reuniones con la decana, vicedecana y 

rectora de la institución de acogida.  Para ello, 

nuestra tutora Doña Onorina Botezat nos preparó un 

programa incluyendo dichas actividades. 

El primer día fuimos recibidos por nuestra tutora Dña 

Onorina Botezat. Visitamos las instalaciones de la 

universidad e hicimos un pequeño tour. A 

continuación nos reunimos con la Decana de la 

Facultad de Lenguas y Literaturas, Dra Iulia Waniek, 

quien nos explicó el funcionamiento y gestión de la 

DCCU. 

 

 

 

 

 

Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir”  

30 AÑOS DE EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD  

 

DCCU cuenta con una Oficina Erasmus+, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales que solicita financiamiento de proyectos, firma y ejecuta Acuerdos 

Interinstitucionales, recibe Estudiantes Incoming y Profesores y se ocupa de la promoción y 

difusión de la movilidad entre estudiantes y estudiantes de máster. 

 

La Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras combina la filología y la tradición humanista 

con la necesidad de diversificar la oferta educativa para satisfacer las oportunidades del mercado 

y la integración europea.  El departamento enseña habilidades lingüísticas de acuerdo con el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, pero también proporciona las 

competencias interculturales, ya que son imprescindibles para una carrera exitosa en nuestro 

mundo globalizado.  La constante preocupación por la excelencia académica se ha manifestado 

en la atracción de investigadores de primer nivel como colaboradores del departamento, así 

como en la investigación de alta calidad del profesorado, la edición de una revista indexada 
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internacionalmente (The Annals of the Facultad of Foreign Languages y Literaturas) y en la 

organización de congresos internacionales, invitando a reconocidos escritores, críticos, 

profesores extranjeros, representantes de bibliotecas, academias, etc.  La Facultad de Lenguas 

y Literaturas Extranjeras ofrece programas para 10 lenguas extranjeras: inglés, francés, alemán, 

italiano, español, turco, japonés, ruso, chino, árabe y coreano;  un programa intensivo de Lengua 

y Literatura Rumana y un programa de Lengua Rumana exclusivamente para estudiantes 

extranjeros.  La Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras tiene fuertes relaciones con 

embajadas, institutos culturales (Instituto Yunus Emre, Instituto Cultural Francés, Instituto 

Pushkin, Centro Cultural Ruso, Instituto Schiller, Instituto Cultural Cervantes, Instituto Cultural 

Italiano, Delegación Wallonie-Bruselas, Rumania-Casa China de la Amistad).  También ocupa la 

presidencia de la Agencia Nacional de Profesores de Japonés en Rumanía.  

 

 

 

 

Como universidad ofrece una gran oferta educativa a través de sus facultades y abarca campos 

como el de las leyes, historia, turismo y dirección de empresas, administración de negocios y 

finanzas. Entre ellas también se cuenta la de educación y de lenguas extranjeras. La Facultad 

de Lenguas Extranjeras y Literaturas está enfocada a cubrir la necesidad de poseer una 

educación diversificada acorde con las oportunidades del mercado y la integración europea. Los 

departamentos de lenguas no sólo promueven las destrezas de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas sino que trata de proveer de competencias 

interculturales que son fundamentales para tener éxito en un mundo globalizado. 
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Reunión con la Vicerrectora de Relaciones Internacionales, Dra. Ramona Mihaila. 

 

 

 

 
 

 

En la reunión con la Vicerrectora de Relaciones Internacionales tuvimos oportunidad de 

conocer la oferta educativa de la DCCU referente a la enseñanza de lenguas extranjeras. La Dra. 

Ramona Mihaila también se interesó por el papel de las Escuelas Oficiales de Idiomas en España y en 

particular de la oferta de idiomas de la EOI Los Cristianos, mostrando su sorpresa e interés por su 

funcionamiento al conocer el elevado número de alumnos matriculados y la extensa variedad de idiomas a 

elegir. 
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Reunión con la Rectora de la Universidad Dimitrie Cantemir Christian University,  

Dra. Marja-Liisa Tenhunen. 

 

  

 
 

 

En nuestro encuentro con la Dra. Marja-Liisa Tenhunen pudimos conocer de primera mano 

la apuesta de la DCCU por la enseñanza de lenguas extranjeras con el objetivo de que el 

alumnado cuente con un currículum más completo y puedan hacer frente a los desafíos actuales 

del mercado laboral, así como su deseo de contribuir así a desarrollar y fortalecer el sector 

turístico de Rumania en el marco de Europa y el mundo. España cuenta con un sector turístico 

de indudable reconocimiento internacional y la Dra. Marja-Liisa Tenhunen mostró su interés por 

aprender del modelo español y aplicar estos conocimientos en Rumanía. 

Al hilo de lo anterior, la Dra. Marja-Liisa Tenhunen como Rectora de la institución de 

acogida nos transmite su proyecto de  crear un doble grado de turismo con idiomas en consorcio 

con una universidad española que sea pionera en esos estudios. Los asistentes nos 

comprometimos a ponernos en contacto con las universidades locales para abrir ese camino y 

permitir que el mencionado proyecto pueda ver la luz en los cursos venideros. 
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4. Actividades de docencia 

 

a.  Actividades de docencia de chino 

 

Antes de la llegada a la institución de acogida D. Alberto 

Soler estableció contacto por correo electrónico con la 

Doctora Elena Racu, una de las profesoras de chino de la 

Universidad, para conocer las características de los 

diferentes niveles de chino en los que tendría ocasión de 

impartir clase. En la correspondencia la Doctora Elena Racu 

estableció una serie de directrices de actuación en el aula, 

como por ejemplo, invitó a D. Alberto Soler a dar sus clases 

íntegramente en español y que una alumna argentina de 

segundo curso que estaría presente en todas las clases y 

que contaba con conocimientos de rumano tradujera para el 

resto de la clase. 

Finalmente D. Alberto Soler realizó todas sus clases en 

chino y Melissa, la misma alumna argentina, tradujo al 

inglés para ayudar a sus compañeros a entender y poder 

interactuar. En todas las clases D. Alberto Soler tuvo el control absoluto de las clases y la Doctora 

Elena Racu solo intervino en rumano para aclarar algunos aspectos y completar alguna 

explicación. 

En la primera clase que se realizó de 

manera online, D. Alberto Soler conoció al 

alumnado de segundo curso y tuvo ocasión 

de presentar brevemente la EOI Los 

Cristianos y hacer referencia al proyecto 

Erasmus + “Vivir un idioma” (《现用语言》

, xiànyònɡ yǔyán). A continuación, se habló 

de la experiencia de aprender chino en 

China y se aprovechó para interactuar con 

los alumnos preguntándoles en chino sobre 

su perspectiva del estudio del idioma. Si 

bien se sentían muy limitados a la hora de 

expresarse con ayuda consiguieron 

interactuar y comunicar sus ideas. 
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En la segunda clase que se realizó de manera presencial y  que era de historia y cultura, D. 

Alberto Soler escogió un sencillo proverbio chino (人山人海, rén shān rén hǎi) que sirve para 

describir que en un sitio hay mucha gente para introducir el problema demográfico de China e 

introducir los conceptos 一家三口人(yī jiā sān kǒu rén, una familia de tres miembros) y 一家四口

人(yī jiā sì kǒu rén, una familia de cuatro miembros) referentes a la política del primer y segundo 

hijo e iniciar un pequeño debate. Todas estas expresiones están compuestas de caracteres muy 

básicos que se estudian al inicio del curso de chino, por lo que los alumnos se animaron a 

escribirlos en sus apuntes y aprender palabras relacionadas. También se hizo referencia a la 

metodología de autoestudio en chino y cómo buscar proverbios adecuados al propio nivel y 

ejemplos prácticos para aprender a emplearlos en la vida real. 

La experiencia fue muy enriquecedora y diferente por lo que tanto D. Alberto Soler como los 

alumnos tuvieron ocasión de enfrentarse a una situación nueva en el aula que ofrecía un punto 

de vista nuevo e interesante del aprendizaje de chino. 

D. Carlos David Martín Alonso y Doña María Félix Cilleros Boza estuvieron presentes en las clases de 

chino en labor de observación de buenas prácticas y compartieron con D. Alberto Soler sus impresiones 

sobre su labor docente así como sus puntos de vista. Ambos poseen una extensa experiencia 

como docentes y han participado previamente en varias movilidades Erasmus+ por lo que sus 

consejos para enriquecer y mejorar las clases de chino fueron muy bienvenidos.  

 

Como observadores de la práctica docente de D. Alberto Soler, Dña. María Félix Cilleros y D. 

Carlos Martín atestigua la positividad a la hora de llevar y motivar al grupo, su entusiasmo en la 

transmisión de la lengua china así como su cultura. En cuanto a la preparación de los materiales, 

planifica metódicamente tanto los contenidos como los tiempos de realización de las actividades 

o tareas, sabe ser flexible si es necesario adaptar el ritmo o los contenidos que se estén 

impartiendo. Finalmente, el uso de herramientas tecnológicas es muy comedido, siempre al 

servicio de la tarea propuesta. El tiempo de la sesión no permitió realizar ningún tipo de 

evaluación más allá de la valoración de cada actividad, como es costumbre en las enseñanzas 

de cualquier tipo.    
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b. Actividades de docencia de inglés 

 

En estas sesión D. Carlos David Martín Alonso impartió tres sesiones de clase: 

 

●  dos con la Profesora Cristina Athu en sus asignaturas: 

○ Idiomas para Fines Específicos  

○ Lengua Inglesa contemporánea (Segundo año) 

● una con la profesora Cristina Niculescu en su asignatura: 

○ Lengua Inglesa contemporánea (Primer  año) 

 

Las sesiones se realizaron utilizando la plataforma de videoconferencia Zoom. Sólo en la clase 

de Lengua Inglesa contemporánea (Primer  año) tuvimos la posibilidad de contar con una alumna 

en el aula. 

 

 
 

Los tres grupos contaban con un nivel del idioma muy heterogéneo con personas con gran fluidez 

en el idioma y otras a las que les costaba un poco más seguir la clase o incluso interactuar con 

los docentes. 

 

Las tres asignaturas son altamente teóricas, como corresponde a estudios universitarios de 

grado.  Sin embargo, aprovechamos la ocasión para comparar los sistemas educativos rumano 

y español, el aprendizaje de idiomas extranjeros en la actualidad y técnicas de aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 
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Los tres encuentros sirvieron para comprobar 

las diferencias y similitudes de ambas culturas 

en lo relativo al sistema educativo y salidas 

laborales como docente de lenguas extranjeras. 

Aunque la participación del alumnado fue 

irregular, sí existió bastante intercambio 

lingüístico entre ambas partes, suficiente para 

que el propio alumnado apreciara la 

oportunidad del encuentro. 

 

De las actividades preparadas para esta movilidad no pudimos realizar ninguna ya que D. Carlos 

David Martín tuvo que sustituir en el último minuto a la profesora Celia Luis González. Sin 

embargo, el tipo de sesiones y el planteamiento de las mismas no permiten mucho margen para 

sesiones de enseñanza de lengua extranjera como las programadas en una Escuela Oficial de 

Idiomas. 

 

Sin embargo, existió un intercambio muy 

interesante sobre la enseñanza de idiomas 

extranjeros, la importancia del aspecto cultural 

en ese proceso de enseñanza y el componente 

de inclusividad que supone para el alumnado 

poder contar con una herramienta comunicativa 

extra  en su vida laboral y personal.  

 

Durante las diferentes sesiones, el alumnado 

pudo realizar consultas al docente sobre su experiencia profesional y cómo afrontar 

determinados aspectos de la práctica docente 

dependiendo del nivel, tipo de alumnado y 

centro escolar. Las mayores preocupaciones 

estaban relacionadas con el uso de la lengua de 

estudio en el aula y cómo salvar posibles 

situaciones de rechazo o incomprensión ante 

esa situación. También preocupan aspectos 

como la motivación, la disciplina o el clima de 

clase como factores desestabilizadores. 

 

Como respuesta a ese tipo de problemática se ofrece siempre la solución del uso de la lengua y 

su cultura, las semejanzas y disparidades entre ambos mundos, como elemento aglutinador y 

motivante.  También se insistió en la importancia de centrarse en el alumnado y no tanto en el 

currículo, que debe ser siempre flexible y adaptable a la situación de aprendizaje.  
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Aunque no se pudieron desarrollar en clase, creemos que es importante enlazar aquí las 

actividades diseñadas por Doña Celia Luis González como ejemplo de cómo integrar la cultura 

en la enseñanza de la lengua extranjera:  

1. Canarian Legends (Using traditional legends to get to know a whole country or region) 

2. Curious facts true or false about SPAIN (A playful way to get to know a different country or 

region) 

3. Jjeopardy, Some info about Spain (flag, Anthem, etc) (Another approach to games and 

learning about cultural facts of a country or region) 

 

D. Alberto Soler y Doña María Félix Cilleros tuvieron ocasión de asistir a alguna sesión de 

docencia de inglés y aprender del enfoque que hizo D. Carlos David Martín en sus actividades y 

tomar ideas nuevas de ellas para sus futuras clases de chino. Fue especialmente destacable el 

ritmo de la clase, muy enérgico y refrescante, así como la soltura en la interacción con los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sv4zgihkAKkkaXYXAlGMmnVmDQY_tG5C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Om6ChD6wg-A5RB2KEsNu4NoOwNDzPZAM/edit?usp=sharing&ouid=117897545469460186707&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FsNZK6HJGjjmWIyMEjbIdN5IUujB-ilj/edit?usp=sharing&ouid=117897545469460186707&rtpof=true&sd=true


“Vivir un Idioma”   Proyecto Erasmus + 2019-1-ES01-KA104-062762 

              Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos  

Tenerife, España 
13 

5. Observaciones de buenas prácticas 

 

En esta actividad es Doña María Félix Cilleros Boza, profesora de alemán la que «observa» a la docente 

Dr. Florentina Alexandru-Vana para presenciar, de primera mano, su entorno de trabajo, qué 

métodos y enfoque aplica y apreciar sus buenas prácticas. 

 

Las clases de 100 minutos son online a través de la plataforma de videoconferencia Zoom. La 

profesora no acude a la facultad, se conecta desde su casa al igual que el alumnado. Una vez 

llegada la hora de comenzar la clase y comprobar que el alumnado está en línea, la profesora 

Dr. Florentina Alexandru-Vana me presenta en los distintos grupos como profesora de alemán 

visitante llegada de España. 

La profesora se dirige en todo momento al grupo de manera cortés dirigiéndose a su alumnado 

siempre por su apellido. 

 

Las clases de observación de buenas prácticas en alemán fueron las siguientes:  

 

Contexto y participantes 

 

Contemporary German Language (2nd-year students), Dr. Florentina Alexandru-Vana, 

https://us06web.zoom.us/j/95148734791pwd=WG9jcnFHQ3pTbHhHRnRNR2pxcWk4dz09, 

 Meeting ID: 951 4873 4791 Passcode: VS74PQ 

 

En todas las clases durante la primera parte la profesora Dr. Florentina Alexandru-Vana me 

ofreció interactuar libremente con el alumnado.  

Así que aproveché la oportunidad para que me formularán preguntas y viceversa y así poder 

comprobar la diferencia de nivel de unos alumnos a otros. Se observa que los grupos son muy 

heterogéneos, de distintos perfiles de edades y fines profesionales. Por ello,  proporciono el 

tiempo suficiente de espera y estrategías de respuesta para que todos puedan participar. 

La profesora comenta que debido a esta diversidad intenta llevar la clase de tal manera para que 

todo  el grupo esté satisfecho y puedan aprender. 

 

A modo de comparación presentó a dos alumnos/as: 

 

Radu Panait 

Se presentó hablando un alemán fluido. Nos contó que en la actualidad es Ingeniero electrónico 

y profesor de alemán. Ha crecido  en Austria,  porque su padre trabajaba en la hostelería y eso 

le dio la oportunidad de aprender alemán. 

De regreso a Bucarest cursó sus estudios en el colegio alemán. Tiene un máster y diplomatura 

en alemán, pero necesita la titulación requerida para ejercer. 

  

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/95148734791pwd=WG9jcnFHQ3pTbHhHRnRNR2pxcWk4dz09
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Ioana Mâlusel 

Estudiante principiante. Lleva 2 años estudiando alemán.  

Se observa que le cuesta presentarse y es por eso que la profesora le formula dos preguntas, 

¿Por qué aprende usted alemán? y ¿Le gusta a usted la lengua alemana? A la primera pregunta, 

dónde debería responder utilizando una oración subordinada con “weil” no consigue dar 

respuesta y a la segunda responde básicamente con un “ja/sí”.  

Viendo qué le cuesta interactuar libremente intervengo tranquilizándola y la animó a que me 

responda alguna pregunta básica tal como ¿Qué edad tienes?, ¿Tienes hobbies? ¿Qué ciudad 

alemana te gustaría visitar?. Preguntas a las que responde consiguiendo un breve diálogo y 

favoreciendo el desarrollo de una actitud positiva de la alumna. 

 

Pasado los 40 minutos se corta la conexión y hay que volver a conectarse.  

 

Descripción de la secuencia de actividad 

 

En esta segunda parte de la clase la profesora recapitula el trabajo realizado en la clase anterior 

y plantea una breve introducción a la temática a trabajar compartiendo una presentación de 

PowerPoint con el tema gramatical “Partizipialsätze“ explicando sus características y funciones.  

Se observa una clase frontal, donde en todo momento es la profesora la que habla y explica 

leyendo lo que se ve en las diapositivas que va mostrando. Al finalizar la explicación gramatical, 

la profesora comparte un documento PDF del libro de texto donde hay 14 oraciones principales 

introducidas con la conjunción “dass”. El alumnado las va leyendo en voz alta y completa 

libremente la oración subordinada. 

 

Ich glaube nicht, dass … 

Ich bin sicher, dass … 

Ich bin davon überzeugt, dass … 

Ich befürchte, dass … 
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Contexto y participantes 

 

Contemporary German Language (3rd-year students), Dr. Florentina Alexandru-Vana, 

https://us06web.zoom.us/j/95148734791pwd=WG9jcnFHQ3pTbHhHRnRNR2pxcWk4dz09, 

 Meeting ID: 951 4873 4791 Passcode: VS74PQ 

 

 

Es un grupo que empezó desde el nivel 0 y en estos 3 cursos académicos se intenta que lleguen 

a conseguir  un nivel B1 o B1+. 

 

 

Andrea Alexandra Spiridon 

Estudiante, 21 años de edad, le gusta aprender lenguas extranjeras y reconoce que es muy 

tímida. Me pregunta de dónde provengo.  

Nos cuenta que su ciudad preferida es Barcelona. 

 

María Ionita 

Estudiante, 23 años de edad. Ha vivido hace 3 años en Bonn, dónde hizo un curso de integración.  

Actualmente trabaja en una empresa alemana “Wipro” donde hace soporte técnico para 

ordenadores y portátiles. Este trabajo le da la oportunidad de hablar a diario con clientes 

alemanes, austriacos y suizos. Reconoce que ello le ayuda a practicar el alemán. 

Me pregunta dónde he aprendido alemán, porqué al escucharme ha percibido que tengo acento 

alemán y tiene curiosidad por saber de qué parte de Alemania soy. 

Demuestra especial interés en conocer España, especialmente Madrid. 

 

Oana Marinela  

Estudiante. Directamente me pregunta si hablo español. A ella le encanta el español porqué le 

gusta la música española. Me menciona al cantante Julio Iglesias y nombra títulos de canciones 

“Un canto a Galicia”, “Agua dulce, agua salada” y “Baila morena”. 

La animó a decir alguna palabra que sepa en español, y produce las siguientes: me gusta mucho, 

comprendo, ¿cómo estás? y te amo. 

 

Karen Bashar 

Estudiante, 31 años de edad. Le encanta la lengua alemana. Trabaja en Amazon. Tiene 

curiosidad por saber cómo es el tiempo y la comida en España. 

 

Carol 

Estudiante, 22 años de edad. Vive en Bucarest. Es el único que no me entiende y la profesora 

recurre al rumano. La profesora me explica que el motivo de no entenderme es que en el primer 

curso académico estudio japonés e inglés y en el segundo curso académico cambió el alemán 

por el japonés. 

https://us06web.zoom.us/j/95148734791pwd=WG9jcnFHQ3pTbHhHRnRNR2pxcWk4dz09
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Descripción de la secuencia de actividad 

 

Clase práctica de alemán 

 

Esta clase consiste en poner en práctica todas las 

competencias (vocabulario, gramática, comprensión 

lectora, comprensión oral, expresión escrita y oral). 

La profesora plantea una breve introducción a la 

temática a trabajar en la clase de hoy, vocabulario y 

gramática. 

En la clase de hoy se ve una unidad nueva del libro de 

texto “EM” donde se trabaja el vocabulario de la 

temática “Schule/escuela“. Se comparte un 

documento PDF donde por orden alfabético aparece el 

vocabulario clasificado  por categorías (Verben, 

Nomen, Adjektive/Adverbien und Ausdrücke). La profesora deja un tiempo para que el alumnado 

trabaje dicho vocabulario de forma individual. Para comprobar que el trabajo se ha realizado, la 

profesora invita al alumnado a que lea en voz alta la palabra en alemán y de la traducción en 

rumano. 

En ningún momento se lleva a la práctica el vocabulario visto en alguna situación/contexto real. 

 

 

Contexto y participantes 

 

Contemporary German Language (1st-year students) Dr. Florentina Alexandru-Vana,  

https://us06web.zoom.us/j/97329775273pwd=eGtDMXBMejhQSFhkVVZ4OVVTd 3VJZz09, 

 Meeting ID: 973 2977 5273 Passcode: pRZkk2 

 

La interacción con este grupo resultó muy participativa y agradable.  Es un grupo de 8 estudiantes 

con buenos conocimientos en lengua alemana y desde el primer momento demuestran tener 

curiosidad por saber quién soy y porqué estoy presente en su clase virtual. Así que desde el 

primer momento hago partícipe a todo el alumnado para presentarse y rápidamente se entabla 

un diálogo fluido entre ambas partes. 

 

Nechita Maria 

Nos cuenta que es una persona abierta y le encanta aprender lenguas extranjeras. Lleva viviendo 

11 años en Alemania, primero vivió en Nuremberg y actualmente en Grabenstätt a 100 Km de 

Munich, de donde sigue las clases, pero con la decisión firme de poder volver a Rumanía de 

forma definitiva y poder ejercer como docente de alemán. 

Conoce la isla de Tenerife de un viaje de 11 días que hizo con su madre justo antes de la 

pandemia. 

 

https://us06web.zoom.us/j/97329775273pwd=eGtDMXBMejhQSFhkVVZ4OVVTd
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Iulia Dirum 

Aprendió en el colegio durante 10 años ruso y francés. Le gusta la lengua alemana y es por ello 

por lo que quiere dedicarse a la docencia. 

Trabajó durante 5 años en Alemania. Por problemas de salud decidió volver a Rumania, donde 

lleva dos años. Conoce Tenerife y Gran Canaria. Comenta que le gustó más la isla de Tenerife 

por la simpatía de sus habitantes. Destaca que tuvo muchas oportunidades de hablar alemán 

con los turistas alojados en el hotel.  Le encantó el buen tiempo. Además como anécdota, nos 

cuenta que cuando iba a las tiendas se dirigian a ella en español, previsiblemente por su aspecto 

físico. 

 

María Buciumeanu 

Tiene 21 años. Le encanta escuchar música alemana, en especial a la cantante alemana Stefanie 

Hertel. Ha estado en Austria. Y le gusta estudiar alemán, porque reconoce que le ofrece muchas 

oportunidades en el mercado laboral. 

 

Emanuela Ilies 

Es la más joven del grupo, tiene 20 años. Le gusta leer y juega al Volleyball. 

Estudia alemán porque le gustaría trabajar como su tía en una de las tantas empresas alemanas 

(centrales eléctricas, de logística, servicio de transporte, etc) que  hay en Rumania. 

 

Antonia Ionescu 

Tiene 22 años y aprendió alemán en la guardería y en el colegio, porque su padre entendía que 

el alemán además de ser una lengua ¨bonita¨ le iba a ofrecer mejores oportunidades en el 

mercado laboral. Vive en Bucarest. Ha trabajado hace dos años en un empresa alemana, servicio 

de atención al cliente. Al principio no quería ser profesora de alemán, pero ha ido cambiando de 

idea y su intención es ejercer como tal. 

 

Alican Dagdemir 

Agradece de antemano que le hayan dado la oportunidad de poder participar en esta iniciativa 

de  interactuar con una docente de alemán de otro país. 

Hace rápidamente un resúmen en un alemán fluido de lo que ya saben de mi persona y reitera 

de nuevo que ha sido una sorpresa para él mi presencia y me invita a volver. 

Su lengua materna son el turco y el rumano, también habla inglés. Respecto al alemán tiene la 

percepción que es una lengua más profunda. Reconoce que leer un libro en lengua alemán es 

difícil, pero algo realmente diferente, “Deutsch ist anders” y esto le hace feliz y le resulta 

emocionante. 

 

Descripción de la secuencia de actividad 

 

En la segunda parte de la clase se corrigen los ejercicios gramaticales que la profesora había 

mandado para hacer en casa en la clase anterior. 

Los ejercicios son los siguientes: 
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● Añadir las formas correctas del “Konjunktiv II” en un ejercicio de 10 oraciones. 

● Añadir los pronombres reflexivos en un ejercicio de 10 oraciones cortas. 

● Construir la forma del imperativo (singular, plural y forma de cortesía) de una serie de 

verbos. 

● Transformar 5 oraciones en pasiva. 

● Completar los huecos de las frases con la forma correcta del verbo auxiliar “haben/tener”. 

 

Una vez finalizada la corrección de los ejercicios gramaticales, se cambia de actividad de lengua, 

introduciendo ejercicios de vocabulario relacionado con los nombres de países (Länder) y 

lenguas extranjeras (Fremdsprachen). 

En primer lugar el alumnado tiene que identificar los nombres de los países y de las lenguas 

extranjeras que se encuentran desordenados y mezclados en una única “Wortschlange/ palabra 

serpiente”. Una vez identificados los países y lenguas extranjeras los escriben en el lugar 

correcto del mapa, que en todo momento queda proyectado en pantalla. La profesora hace 

especial hincapié en los países que llevan artículos, como die Schweiz, die Türkei… Se proyecta 

un documento PDF bajo el título “Eine Weltreise”. El alumnado tras leerlo y trabajarlo durante 

unos minutos de forma individual, expone la solución del ejercicio introduciendo cada país en la 

columna de su respectivo continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar se cambia de actividad de lengua y la profesora proyecta un powerpoint con una 

serie de diapositivas con las que va explicando en rumano el tema gramatical del “género de los  

sustantivos”. 
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Valoración de la observación 

 

La observación durante las clases ha constituido una fuente de información importante 

para la evaluación de la práctica docente.  

La profesora mantiene en todo momento una actitud de amabilidad y respeto hacia el alumnado 

dirigiéndose a todos los estudiantes por su apellido. 

Valora el trabajo y esfuerzo de todos los estudiantes. 

La profesora se apoya en materiales para dar sus clases online: presentaciones 

PowerPoint y documentos PDF. 

Las formas de trabajo y metodologías propuestas en todas las clases han sido las mismas.  

Considerar que la autoevaluación por parte del profesorado es un aspecto importante de la 

evaluación de la práctica docente. 

 

D. Alberto Soler también tuvo ocasión de asistir a las sesiones de observación de buenas 

prácticas de alemán y aprender directamente de Doña María Félix Cilleros Boza cómo aprovechar al 

máximo este tipo de sesiones y saber valorar el trabajo de las distintas profesoras en el aula. Así mismo 

tuvo ocasión de ver a Doña María Félix Cilleros Boza llevar a cabo un primer contacto con los alumnos y 

aprender de ella cómo interactuar con éxito con ellos, y adoptar estrategias para ayudar a los estudiantes a 

hablar en la lengua que estudian sin miedo. El D. Alberto Soler encontró esta experiencia muy 

enriquecedora y tomó notas de cómo realizar apropiadamente su propia actividad docente chino en el marco 

del programa Erasmus+. 

En su caso, D. Carlos Martín pudo presenciar la primera sesión en la que Dña. María Félix 

Cilleros participó como observadora de buenas prácticas, y tuvo la oportunidad de comprobar 

cómo se desenvuelve en el contexto de clase a la hora de presentar el proyecto, nuestras 

enseñanzas y el uso de la lengua extranjera en el aula como herramienta de comunicación a la 

vez que objeto de estudio. 
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6. Visita al Institutul King Sejong din Bucuresti - 부쿠레슈티 세종학당 

 

Haciendo los honores la Vicerectora Dr. Ramona Mihaila nos invita a conocer el Institute 

King Sejong pretende difundir la lengua y la cultura coreanas organizando cursos de lengua, 

literatura y caligrafía. 

Tras la proyección de un vídeo por parte de las profesoras de coreano, es la Vicerectora Dr. 

Ramona Mihaila, quien nos presenta dicha institución, integrada en la facultad de lenguas y 

literatura extranjeras de la Universidad. Nos muestra la variedad de cursos coreanos que se 

ofertan. 

Entre el curso escolar 2020 - 2022 han sido 56 los cursos ofertados, desde cursos online, clases 

de taekwondo, clases de cocina coreana, de baile k-pop, de caligrafía, canto hasta la realización 

de festivales. 

En 2020 se graduaron 120 estudiantes y en el 2021 fueron 256. En el primer semestre de 

este curso escolar 2021/2022 se han matriculado en el curso de lengua coreana 182 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BucurSejong/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BucurSejong/
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7. Actividades culturales 

 

Excursión a los castillos de Bran y Peles. 

 

 

Desde Bucarest nos desplazamos hacia el norte, en 

dirección a los misteriosos bosques de Transilvania. 

En la localidad montañosa de Valaquia visitamos el 

imponente castillo de Peles. Sus estancias palaciegas 

eran empleadas por la realeza rumana como residencia 

durante los meses de verano. Recorrimos los amplios 

salones que alberga su interior, bellamente decorados 

según el gusto de finales del siglo XIX, época en la que 

el rey Carlos I de Rumanía impulsó su construcción. 

 

 

 

Disfrutando de los 

paisajes naturales 

de Rumania 

llegamos al 

castillo de 

Bran. En su 

interior 

conocimos la 

historia de Vlad 

III “el 

empalador”, un 

siniestro 

personaje del 

siglo XV en el 

que Bram Stoker 

se inspiró para 

su famosa 

novela Drácula, icono de la cultura popular que se ha 

convertido en todo un símbolo de Transilvania. 

 

 

Concluida la visita por el castillo de Bran, continuamos 

la ruta a la histórica ciudad de Brasov, bella urbe de Transilvania, recorriendo a pie su pintoresco 

casco antiguo. 
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"Free tour"  

Por el casco antiguo de Bucarest  

 

 

Visita guiada por la ciudad donde se nos explicó la historia, cultura y estilo de vida de Bucarest. 

Ciudad ubicada en la región de Muntenia, a orillas del río Dâmbovița, en el sureste del país, esta 

ciudad cuenta con unas amplias zonas verdes y con un interesante patrimonio del “pequeño 

París” rumano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El megalomano y neoclásico Palacio del Parlamento de la etapa comunista. 

 

 

 

Comunismo en Bucarest  

 

Casi 50 años de comunismo impactaron a Rumanía como país y la vida de su gente.  

Información sobre el régimen comunista y su principal líder Ceausescu, cómo llegó al poder y 

cómo fue, finalmente, ejecutado por crímenes contra su pueblo. 
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"Pallady 150" 

 

 

Visita al Museo Nacional de Arte de Rumanía para ver cuatro exposiciones dedicadas al 150 

aniversario del nacimiento de Theodor Pallady (1871-1956), uno de los artistas rumanos más 

importantes. Las exposiciones pretenden presentar nuevos aspectos de su creación 

relacionados con las obras del patrimonio del MNAR. 

 

A través de esta muestra de las obras de Theodor Pallady pudimos descubrir su vínculo con el 

movimiento artístico del impresionismo así como una activa correspondencia con alguno de sus 

máximos exponentes como Henri Martisse (1869-1954). Sus pinturas nos presentan retratos de  

mujeres en lugares donde el tiempo parece haberse detenido y permanecen absortas en sus 

propios pensamientos lo que invita al espectador a adentrarse en la obra y tratar de descubrir los 

sentimientos que flotan en ellas. Muchas de las mujeres que retrata en sus obras aparecen 

desnudas en la intimidad de su hogar donde el modelado de sus cuerpos y el vigor de la pincelada 

ganan todo el protagonismo. También pudimos valorar en sus obras la importancia del blanco y 

negro en su paleta que dotan a sus obras de una luz pálida que inunda las estancias y da volumen 

a las mujeres que se descubren en ellas, en contraposición a los colores puros y vibrantes que 

suelen identificarse tradicionalmente con el impresionismo. Esto dota a la obra de Theodor 

Pallady de un estilo propio y muy genuino que nos invita a querer conocer mejor el legado artístico 

de Rumanía y destacar su importancia en la historia del arte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



“Vivir un Idioma”   Proyecto Erasmus + 2019-1-ES01-KA104-062762 

              Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos  

Tenerife, España 
24 

 

Ateneo Rumano 

 

 

Asistencia al concierto de la 

Filarmónica George Enescu, la 

orquesta más prestigiosa del país, 

en el Ateneo Rumano, (Ateneul 

Roman) teatro neoclásico que debe 

su existencia en parte a las 

donaciones de los ciudadanos de 

Bucarest. 

Esta sala de conciertos está 

ubicada en un palacio neoclásico 

bellamente decorado con frescos 

impresionantes. El Ateneo Rumano, 

inaugurado en 1888, es una 

creación del arquitecto francés 

Albert Galleron. 

En él pudimos disfrutar del 

Concierto para violín en re mayor, op. 61 (Concertul în re major pentru vioară şi orchestră, op. 

61) escrito por Ludwig van Beethoven (1770-1827) en 1806 y que es el único concierto del 

compositor para este instrumento, así como de la Sinfonía n.º 1, en si bemol mayor, "Primavera", 

op. 38 (Simfonía nr. 1, în si bemol major, op. 38, Sinfonía primăverii) compuesta por Robert  

Schumann (1810-1856), ambas dirigidas por el director David Crescenzi. 
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Visita a Constanza 

 

 

Constanza se encuentra en la Costa Occidental del Mar Negro, a 185 kilómetros del Estrecho 

del Bósforo. Es una de las metrópolis más antiguas y más grandes de Rumanía con puerto de 

mar, situada en la encrucijada de varias rutas comerciales. Y en su patrimonio y sus monumentos 

se ven las huellas de 2500 años de historia: desde los griegos que la fundaron en el siglo VI a.C., 

pasando por los romanos y el emperador Constantino, el Imperio Otomano, los comerciantes 

genoveses en el siglo XIII que dominaban el Mar Negro y el Imperio turco, todos han hecho de 

Constanza lo que hoy es en la actualidad. 

 

Después, en el siglo XIX, el rey Carol I decidió revivir la ciudad como puerto y balneario. Y 

actualmente es la tercera ciudad de Rumanía, un importante centro cultural y económico, y su 

situación privilegiada a orillas del mar, la convierte en un centro turístico importante. De hecho 

es el cuarto puerto de Europa, después de Rotterdam, Amberes y Marsella. 
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Gastronomía rumana 

 

 

La gastronomía es una parte importante para conocer un país, 

su cultura y tradición. En Rumanía descubrimos que muchos de 

sus platos están protagonizados por carnes asadas bien 

acompañadas por guarniciones de todo tipo de verduras y 

cremas. Así mismo los postres muy bien elaborados eran 

perfectos para redondear cualquier comida o cena, como el 

Papanași, un pastel rumano tradicional que puede estar frito o 

hervido, en forma de rosquilla con una pequeña esfera en la 

parte superior. Los locales con más historia de Bucarest nos 

brindaron el marco perfecto para degustar sus platos más 

típicos, siempre acompañados de buena música y de las 

animadas conversaciones en rumano del resto de comensales. 
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8. Conclusiones  

 

Durante la movilidad hemos recogido evidencia de las actividades realizadas y se han compartido 

en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro blog Erasmus+ Vivir un idioma,  

como pieza clave de difusión del proyecto.  

 

También desde el Facebook  www.facebook.com/FLLSUCDC, la Universidad ha recogido 

evidencia de las actividades realizadas. 

 

 
Se ha recibido un reconocimiento formal de las actividades llevadas a cabo. Desde la 

institución de acogida se ha emitido un certificado de asistencia (25 horas) a los 3 participantes, 

y desde la institución de origen se ha recogido en el documento Movilidad Europass los 

conocimientos y capacidades adquiridas durante la movilidad.  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38011169-0001/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38011169-0001/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38011169-0001/
http://www.facebook.com/FLLSUCDC
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Los tres participantes han cumplimentado el informe sobre su experiencia, requerida en 

el Mobility Tool, una vez finalizada  la actividad de movilidad financiada por el programa de la 

Unión Europea. 

 

 

La experiencia de la movilidad a 

Bucarest ha sido muy positiva para los 3 

participantes. No solo han tenido la 

oportunidad de conocer sobre el terreno 

la labor docente que se da en las 

lenguas extranjeras de los idiomas de 

alemán, chino e inglés, sino que han 

podido valorar con sus propios ojos la 

realidad social, cultural, histórica y 

artística de Rumanía y su gente. Esta 

última es una parte esencial para 

entender mejor las distintas 

sensibilidades que presentan en el aula 

tanto por parte del profesorado como del 

alumnado, su manera de enseñar y 

aprender, y les ha permitido realizar 

mejor su acercamiento y adaptación al 

nuevo entorno docente.  

 

 

 

Para concluir, esta experiencia ha servido para que Doña María Félix Cilleros Boza, D. 

Carlos David Martín y D. Alberto Soler aprendan de cerca cómo es la docencia en Rumanía y 

tener una imagen fresca y nítida de la realidad de Rumanía, una valiosa experiencia que será 

compartida y repercutirá en beneficio común de todo el profesorado y alumnado de la propia EOI 

Los Cristianos, y que confirma la importancia del programa Erasmus+ como herramienta de 

conocimiento y fuente de respeto e inclusión. Los participantes quedan muy agradecidos por la 

oportunidad que les ha brindado esta movilidad y que seguro les ayudará a sacar mayor provecho 

a futuras movilidades. 
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              Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos  
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