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Descripción de la movilidad 

Este informe presenta el 5º flujo de movilidades de los que componen el Proyecto 
Erasmus+ KA1 “Vivir un idioma” (número 2019-1-ES01-KA104-06762) liderado por la 
Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos con seis destinos en varios centros socios de 
6 países de la Unión Europea. 
 
El proyecto fue diseñado a partir del análisis de necesidades de la Escuela Oficial de 
Idiomas Los Cristianos y gira en torno a los siguientes temas: 
 

– Educación intercultural / intergeneracional y aprendizaje a lo largo de la vida 
– Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 
– Patrimonio cultural europeo 

 
Además de los 6 flujos de movilidades mixtos, forman parte del proyecto un conjunto 
de cursos reglados a desarrollar entre 2019 y 2022, después de la prórroga autorizada 
al centro en atención al retraso debido a la situación sanitaria del Covid-19. 
 
Esta acción tuvo como destino la Vysoká Škola Ekonomická v Praze de Praga, en la 
República Checa, y ofreció dos experiencias de tipo periodo de docencia y uno de 
observación de buenas prácticas. 
 
Por razones organizativas vinculadas al tipo de centro socio, finalmente los tres 
docentes participantes en el flujo de movilidades desarrollaron actividades de ambas 
tipologías. 

 
Cabe reseñar que esta acción estaba 
originariamente planificada para la segunda 
semana de marzo del año 2020, con Henri 
Delangue, docente de francés, Richard Cabrera, de 
inglés y Ana Señoráns, de alemán. 
 
La movilidad arrancó el 9 de marzo de 2020, pero 
fue interrumpida pocos días después debido a la 
amenaza sanitaria del Covid-19 en Praga. 
 

INTRODUCCIÓN 
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Antes de salir hacia la República Checa la directora de la escuela, Doña María Félix 
Cilleros, se aseguró a través del SEPIE de que no existían restricciones a los 
desplazamientos internacionales de movilidades Erasmus de profesorado. 
 
Paralelamente la Doctora Dominika Kovářová, de la Facultad de Económicas de Praga, 
nos confirmó que la Universidad no había impuesto ningún tipo de medidas 
preventivas que pudiera interferir con el desarrollo de las actividades planificadas 
para la semana del 9 al 13 de marzo. 
 
Llegamos a Praga el sábado, 7 de marzo, organizamos los materiales y contenidos 
para nuestras clases de la semana, y el lunes, 9 de marzo de 2020 tuvo lugar la 
reunión de coordinación en la Facultad de Económicas. 
 
Esa misma tarde el Rector canceló de inmediato toda actividad lectiva durante dos 
días por un posible caso de Coronavirus entre los estudiantes. 
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La cancelación de clases se hizo extensiva “hasta nuevo aviso”, por lo que la actividad 
prevista no podría tener lugar, y los docentes fuimos repatriados a Tenerife, gracias 
a la coordinación de la directiva con la agencia de viajes y el centro socio. 
 
Queremos, en este punto, agradecer a nuestra directora, Mari Félix Cilleros, y a Celia 
Luis, secretaria, sus ágiles gestiones para conseguir que la agencia emitiera los billetes 
que nos permitieron regresar a Tenerife el mismo miércoles, 11 de marzo de 2020. 
 

 
 

Las circunstancias sanitarias impidieron retomar las distintas movilidades durante 
algunos meses, así que, cuando fue posible agendar la visita de la Escuela Oficial de 
Idiomas Los Cristianos a la Vysoká Škola Ekonomická v Praze de Praga, Don Henri 
Delangue ya no formaba parte de la plantilla del centro, por lo el equipo docente 
participante en la acción quedó como sigue: 
 

– Don Ricardo Cabrera Muñoz, Jefe de Estudios Adjunto, Responsable de las 
aulas externas y miembro del Departamento Didáctico de Inglés 

– Doña Milagros Cabañero López, profesora funcionaria interina y miembro del 
Departamento Didáctico de Español como Lengua Extranjera 

– Doña Ana Señoráns Gómez, Jefa de Estudios del turno de tarde y miembro del 
Departamento Didáctico de Alemán 
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Objetivos de la movilidad 

La transmisión de los valores europeos de inclusión, integración, aprendizaje a lo 
largo de la vida, respeto a la diversidad y patrimonio cultural europeo son ejes 
centrales del proyecto “Vivir un idioma”. 
 
Los objetivos principales de esta 5ª movilidad del proyecto consistían en: 
 

– Llevar a cabo la observación de buenas prácticas (job shadowing) en sesiones 
de clase de español, francés y alemán 

– Realizar prácticas de docencia en clases de español y alemán. 
 

Competencias a adquirir 

Los citados objetivos quedan articulados en las siguientes competencias a desarrollar: 
 

̶ COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO 
̶ Analizar secuencias de clase mediante la observación de buenas prácticas. 
̶ Motivarse en el trabajo y en la asistencia al alumnado. 

̶ COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 
̶ Interactuar con miembros del equipo docente y con los/las estudiantes. 
̶ Adaptar, resumir, simplificar e ilustrar recursos orientados al turismo y la 

economía en español para los/las estudiantes de Economía de Praga. 
̶ COMPETENCIAS DIGITALES 

̶ Integrar herramientas TICs en la enseñanza de idiomas (Prezi y PowerPoint, 
cuestionarios Kahoot, sondeos Mentimeter y plataforma Flipgrid). 

̶ COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN / GESTIÓN 
̶ Implicarse en los proyectos de mejora del centro emisor. 
̶ Desarrollar trabajo en equipo, implementando prácticas de team-teaching. 

̶ COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
̶ Transmitir contenidos de la lengua y culturas española. 
̶ Presentar el proyecto "Vivir un idioma" y su vinculación con las necesidades 

del centro emisor en varios idiomas. 
̶ OTRAS COMPETENCIAS 

̶ Diseñar secuencias didácticas para la enseñanza con fines específicos. 
̶ Implementar la integración de actividades de lengua en el aula. 
̶ Fomentar la retroalimentación constructiva.  

OBJETIVOS Y 

COMPETENCIAS 
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La Vysoká Škola Ekonomická v Praze, en la 
República Checa, es una de las Facultades más 
grandes que forman parte de la Universidad de 
Praga. 
 
Esta institución pública fue fundada en 1953 y de 
uno de sus centros, la Facultad de Relaciones 
Internacionales, FIR, dependen los 
Departamentos de Lenguas. 
 
Pertenecen al centro, además de los 
Departamentos específicos del área de 
Económicas: 

̶ El Departamento de Lenguas Románicas, 
que incluye la enseñanza de francés, español, italiano y portugués, 

̶ El Departamento de inglés y chino, 
̶ El Departamento de ruso y checo como lengua extranjera, y 
̶ El Departamento de alemán y sueco. 

 

 
Actualmente, la Facultad de Economía de Praga desarrolla estudios y actividades de 
investigación, especialmente en las áreas de relaciones económicas internacionales, 
turismo, política internacional y diplomacia, ciencias políticas, negocios y derecho 
internacional.  

LA INSTITUCIÓN  

DE ACOGIDA 
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La Facultad de Relaciones Internacionales FIR 

La Facultad de Relaciones Internacionales data del año 1991, pero es heredera de la 
antigua Facultad de Negocios, una de las constituyeron la Facultad de Economía, 
cuya fecha de fundación, aunque con otra denominación, es el año 1919. 
 

 
Imagen del Puente Carlos desde el barrio de Mala Strana al atardecer 

 
Una de las principales características que generan mayor valor para el alumnado de 
la Facultad de Relaciones Internacionales es la exigencia de dominar de dos a tres 
idiomas extranjeros a un alto nivel (C1), como parte esencial de la vocación de 
internacionalización de sus planes de estudio. 
 
En la carta de valores de la Facultad de Relaciones Internacionales destacan: 

̶ El impulso del pensamiento crítico y la apertura 
̶ La responsabilidad personal y social 
̶ El compromiso con el aprendizaje permanente, 

 

valores que se encuentran también en consonancia con los del programa Erasmus. 
 
Uno de los objetivos que persigue la Facultad es posicionar a su alumnado en los más 
altos niveles de gestión de instituciones y organismos públicos y privados 
internacionales y nacionales dentro de los ámbitos de la diplomacia, el turismo, el 
comercio y el derecho económico europeo. 
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La Facultad se precia de 
asegurar una 
enseñanza de calidad, 
que desarrolla las 
disciplinas científicas y 
asegura la transferencia 
bidireccional de 
conocimientos y 
competencias prácticas 
entre el ámbito 
académico y el mundo 
de los negocios. 

 

Los Departamentos de Idiomas de la FIR 

Dada la vocación internacional de esta Facultad, resulta evidente la importancia que 
tiene en sus planes de estudio el dominio de, al menos, dos idiomas extranjeros. 
 
Así, entre las pruebas de acceso a los estudios de Económicas y Relaciones 
Internacionales destaca la exigencia de tener conocimientos previos de al menos dos 
idiomas. 
 
Según se nos explicó en la reunión de coordinación con el equipo de docentes del 
Departamento de Románicas, el 99% del alumnado escoge como 1er idioma 
extranjero el inglés. 
 
Entre los segundos idiomas, el orden de importancia por volumen de estudiantes está 
liderado por el alemán, por la cercanía geográfica con los países de habla alemana, 
seguido del francés, una lengua considerada de prestigio tradicionalmente en la 
ciudad de Praga, cuyo influjo se evidencia dando un simple paseo por el centro. 
 
El español tiene una demanda continuamente al alza, ya desde en los centros de 
Secundaria del país, y también se estudia bastante ruso, lo cual se explica por la 
abundante presencia de nacionales del país en la República Checa.  
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Los estudiantes de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales tienen que 
superar un examen final del ámbito económico, y otros dos exámenes de nivel C1 
en dos lenguas extranjeras para poder obtener su diploma final. 
 
Cada Departamento agrupa varias lenguas: 

– Departamento de Inglés – el mayoritario en número de docentes, incluye 
también a los de Chino 

– Departamento de Alemán – incluye a los docentes de Sueco 
– Departamento de Ruso – incluye a los docentes de Checo como Lengua 

Extranjera 
– Departamento de Románicas – incluye 6 docentes de Francés, 6 docentes de 

Español, una docente de Italiano y un docente de Portugués 
 
Si bien se exige un nivel general del idioma para poder 
acceder a sus estudios, cada una de las lenguas que se 
imparten en el centro está totalmente orientada a los 
fines específicos, de forma que se trabaja, por ejemplo, 
el Español Comercial desde el nivel A1, y se llega en 6 
semestres al nivel B1. 
 
 
Día del Español 

Se estima 
que cada semestre comienzan a estudiar 
una lengua románica con fines 
específicos aproximadamente 200 
estudiantes, de los cuales 80 a 100 cursan 
francés, y unos 60 cursan español. 
 
En toda la República Checa no existe 
ningún otro centro que cuente con un 
volumen de estudiantes de español tan 
grande como este. 

 

OFERTA 

ACADÉMICA 
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Se imparten todos los niveles de lenguas extranjeras con fines 
específicos orientados a la Economía desde A1 a C1. 
 
Mientras que los grupos de francés trabajan con manuales de 
francés para los negocios publicados por editoriales francesas, 
los grupos de español lo hacen con manuales creados ad hoc 
por dos docentes del equipo de Románicas, hechos a medida 
para el alumnado de esta Facultad. 
 

Un solo libro lleva a los estudiantes desde el nivel A1 de 
Español para la Economía al nivel B1, y está basado en los 
métodos de traducción y rellena-huecos, que son los sistemas 
pedagógicos tradicionales de la República Checa. 
Naturalmente esto implica que, al menos en los niveles 
iniciales, el checo es la lengua vehicular en las clases. 
 
Algunas docentes del departamento consideran este método 
de enseñanza-aprendizaje un sistema anticuado, pero todas 
sin excepción complementan su práctica docente con otro 

tipo de recursos, métodos y estrategias de conocida eficacia y de mayor adaptación 
a los intereses y necesidades del alumnado de la Facultad. 
 
Así, todas las profesoras del equipo docente de español piden al alumnado como 
parte de las tareas evaluables del curso que se elabore y exponga en el aula como 
mínimo una presentación cuatrimestral que verse sobre algún tema de la historia, 
cultura y civilización de lengua española. 
 
En cualquier caso, a la vista de las capacidades comunicativas manifestadas por el 
alumnado de la Facultad, parece que la combinación didáctica que se emplea arroja 
resultados más que satisfactorios. 
 
Igualmente, la propia apreciación del Departamento de Lenguas Románicas es que el 
ritmo de aprendizaje del alumnado es muy rápido y que en general, los estudiantes 
tienen éxito y al cabo de seis semestres son capaces de expresarse correctamente en 
español, con una pronunciación prácticamente indistinguible de la de un nativo, pero 
sí con una entonación ligeramente eslava. 

RECURSOS Y 

METODOLOGÍA  
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En los últimos años vienen detectando 
que el nivel de acceso, y por ende 
también el nivel terminal, se encuentran 
en tendencia descendente. 
 
Recientemente se está comenzando a 
fomentar la enseñanza de forma 
electrónica, sobre todo en el 
Departamento de Francés, y de forma 
incipiente en el de español. 
 
Se da la circunstancia excepcional de que el alumnado que se encuentra actualmente 
en las aulas de la Vysoká Škola Ekonomická v Praze ha iniciado sus estudios en la 
Facultad en la modalidad a distancia, y no ha podido disfrutar de sesiones de clase 
totalmente presenciales hasta el curso 2021-22. 
 
Además de los cursos específicos de español para la Economía, que son la mayoría, 
hay algunos que son para preparar los exámenes DELE del Instituto Cervantes. 
 
Los cursos de refuerzo son optativos, hay cursos de gramática y también de 
conversación a nivel C1 y C2. También hay algún curso de expresión escrita. 
 

El tope del volumen de alumnado por grupo 
es de 20 estudiantes, incluyendo un cupo 
para los Erasmus, aunque habitualmente 
tienen de 12 a 18 inscritos/as. 
 
Destacamos la habilidad de las docentes en 
su labor de integración del alumnado de 
intercambio que aún no habla la lengua 
checa. Por ejemplo, durante una sesión de 
clase de francés de nivel inicial absoluto, la 
docente utilizaba la lengua de estudio de 
manera incipiente, pero ofrecía 
explicaciones consecutivamente en checo y 
en inglés para los estudiantes visitantes.  
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Coordinación a distancia 

Siempre representa un reto organizar una movilidad Erasmus+, ya que implica 
conseguir el compromiso de la coordinación de las instituciones que envían 
participantes con quienes los acogen, y la de todo el personal implicado en la misma. 
 
Durante el periodo en el que arrancaba este flujo de movilidades, la persona 
coordinadora por parte de la Universidad de Económicas en la República Checa se 
encontraba justamente inmersa en un cambio de cargo e incluso de Facultad, sin 
poder ofrecer información sobre su sucesor/a. 
 
Desde que se nos comunicó que esta persona ya no estaría en su antiguo cargo, la 
movilidad quedó sin coordinación por parte de la institución de acogida. 
 
La búsqueda de soporte contactando por correo electrónico y por teléfono con varios 
vicedecanatos de Relaciones Internacionales, Economía, Turismo y oficina Erasmus 
de la Universidad resultó, lamentablemente, totalmente infructuosa. 
 
Tampoco tuvieron éxito los intentos de contacto con los Jefes de Departamento de 
Inglés y Alemán. Inicialmente, ocurrió lo mismo con el Departamento de Románicas. 
 
Al ver peligrar la movilidad, se nos ocurrió consultar los índices de asignaturas de 
idiomas de la Facultad para localizar los contactos de algunos docentes de cursos en 
los que teníamos interés en participar publicados en internet por la Facultad. 
 

Finalmente conseguimos respuesta de la docente de 
español Doña Ana Inés Blanco Jaschek, que resultó crucial 
para la movilidad en los dos bloques de movilidades, ya 
que fue su intervención la que nos llevó a la Directora del 
Departamento de Románicas en 2020, y también gracias a 
ella recuperamos la movilidad en el centro de acogida en 
2022. 
 
Nunca estaremos suficientemente agradecidos a Inés, que 
reenvió inmediatamente nuestra petición a su jefa y nos 

ofreció todas las facilidades posibles para acudir a sus clases y trabajar con sus grupos. 

PREPARACIÓN DE 

LA MOVILIDAD 
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La encantadora Directora del Departamento de 
Románicas, PhDr. Ph.D., MBA Dominika Kovářová nos 
recibió con suma amabilidad y nos ofreció la posibilidad de 
asistir a sus clases de francés, además de realizar una 
presentación sobre la organización de las enseñanzas de 
idiomas en la Facultad de Económicas. 
 
El 28/03 ella nos guio por las instalaciones, los despachos, 
salas y aulas del área de Español y Francés, y dirigió la 
reunión de coordinación el 1er día de la movilidad. 

 
La docente PhDr. Ph.D. Soňa Nacherová, también nos 
brindó el espacio y la ocasión de interactuar en sus grupos 
lectivos y, más allá de lo previsto, nos brindó la oportunidad 
de ampliar nuestra oferta docente a todos sus grupos 
lectivos. Integró las actividades que nuestro equipo 
implementó y se mostró encantada de incluir contenidos 
de estas en su programación para futuros cursos. 
Recordaremos a Soňa con gran cariño por mucho tiempo, 
ya que ella hizo que como profesores visitantes nos 
sintiéramos plenamente acogidos en sus clases. 
 

La PhDr. Ph.D. Olga Vilímková, una verdadera entusiasta 
de la lengua y culturas española e hispanoamericanas, 
ostenta el cargo de Directora de la Sección Española y 
Latinoamericana y fue quien organizó las franjas horarias 
y grupos lectivos a los que pudimos asistir los profesores 
visitantes y concertó con nosotros los títulos de los temas 
sobre los que debían versar nuestras clases en las aulas de 
la institución. 
Ella nos habló de las jornadas culturales que se celebran 
en la Facultad bajo los auspicios de cooperaciones 
internacionales al más alto nivel. 

 
De cara a una futura cooperación con la Facultad de Económicas de Praga, 
consideramos esencial mantener un buen contacto con estas docentes. 

EQUIPO DOCENTE 

DE LA VSE 
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Sin embargo lamentamos que, desde un principio, fuera 
inviable trabar ningún tipo de contacto con el 
Departamento de Inglés de la Vysoká Škola Ekonomická v 
Praze. Dicho departamento nunca respondió a nuestras 
solicitudes para estudiar si podríamos impartir docencia 
en alguno de los grupos o al menos realizar observación 
de buenas prácticas. 
 
Similares dificultades fueron encontradas con el 
Departamento de Alemán, con la salvedad de que pocos 

días antes de nuestra movilidad supimos que la Doctora Kovářová tenía contacto 
personal con la Doctora Lenka Kalousková, miembro de este departamento, que nos 
permitió asistir a una de sus clases. 
 
Como en la primera movilidad a Praga que tuvo que 
cancelarse, llegamos a contactar con la Doctora Miroslava 
Ferrara, docente de italiano adscrita al Departamento de 
Lenguas Románicas de la Facultad. Dada su excelente 
disposición a abrirnos de par en par las puertas de sus 
aulas, aprovechamos para realizar observación de buenas 
prácticas en una de sus clases. 
 
 

Debido a la demora en identificar a las 
personas clave para la coordinación de 
la movilidad, así como la 
incertidumbre derivada de que las 
medidas preventivas sanitarias, que no 
permitieron fijar la fecha de la 
movilidad hasta el último momento, 
no conocimos la necesidad de la 
institución de acogida de que se 
adaptaran los contenidos del periodo 
de docencia al tipo de enseñanzas 
impartidas en la Facultad orientadas al 
ámbito económico.  
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Después de los contactos por correo electrónico y 
teléfono, y fijada la fecha de la movilidad y conocidas 
las necesidades de la Vysoká Škola Ekonomická v Praze 
para nuestro periodo de docencia, mantuvimos una 
reunión online con 3 miembros del Departamento de 
Románicas con el fin de concretar los detalles de 
nuestra actividad. 
 
Con fecha 17 de marzo se nos concretaron los temas 
que debíamos preparar. 
 
 
 

Como profesores de idiomas con 
fines generales, supuso un reto 
fascinante para nosotros elaborar 
propuestas didácticas de 
contenidos específicos 
heterogéneos, con los que 
estamos poco familiarizados y 
anclados, siquiera de forma 
tangencial, a los ejes 
vertebradores del Proyecto “Vivir 
un Idioma” con los títulos 
sugeridos por el centro de 
acogida, y garantizar que estos 
estuvieran a nivel universitario. 

 
Para el equipo de Praga eso significó descartar la totalidad de las actividades 
confeccionadas para la movilidad de 2020 y también la mayor parte de las actividades 
del proyecto “Vivir un idioma”, y diseñar actividades nuevas en torno a la 
globalización, el turismo, la inmigración y la multiculturalidad, susceptibles de ser 
engranados de alguna manera con el contenido de nuestro proyecto (patrimonio 
europeo, integración), aunque mucho más específicos de lo anticipado.  
 

DEFINICIÓN DE 

TEMAS 
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Por todo lo expuesto, decidimos definir una actividad de difusión para el alumnado 
de la Escuela mostrando parte de nuestra andadura en Praga, pero de ámbito 
general, conectada de forma más inmediata con el patrimonio europeo como parte 
del proyecto “Vivir un Idioma”. 
 
Comenzó así una labor de investigación para poder dar respuesta al reto planteado 
por las profesoras de la Vysoká Škola Ekonomická v Praze. Dimos forma a los 
contenidos en varias presentaciones en formato Prezi que pudieran ofrecerse de 
manera dinámica e interactiva, fácilmente graduables en cuanto al nivel de lengua de 
los grupos y adaptables a la duración que cada profesora nos reservase. 
 
En previsión de que probablemente 
nuestro tiempo de docencia en las aulas no 
fuera todo el que nos hubiera gustado 
(algo que más tarde, y gracias a la 
generosidad de las docentes con las que 
más contacto tuvimos, sí fue posible) 
elaboramos una breve exposición de 
nuestro proyecto para dar a conocer al 
alumnado y profesorado en qué consiste el 
proyecto “Vivir un Idioma” de manera 
lúdica y participativa. 
 
Aun no tratándose de un recurso inédito, nos alegramos a partes iguales de su gran 
aceptación y de su utilidad. De hecho, no podríamos haber prescindido de él, porque 
además de ofrecer una fiel instantánea de la comunidad educativa de la Escuela 
Oficial de Idiomas Los Cristianos, permitió vincular las necesidades del centro con los 
objetivos y actividades del proyecto Erasmus, constituyendo una excelente transición 
a los ámbitos temáticos de la inmigración, la integración y la multiculturalidad. 
 
Así, concebimos nuestras presentaciones de forma colaborativa con el objetivo de 
desarrollarlas en sesiones de team-teaching (docencia en equipo), que nos permitió 
atender al alumnado de manera óptima en las fases de trabajo activas, relevarnos en 
la labor de presentar y dirigir la clase y organizar nuestra docencia de una forma más 
dinámica, si bien, para cada actividad, uno de nosotros era quien llevaba las riendas.  

TEAM  

TEACHING 
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Presentación de la Escuela Oficial de Idiomas y del 

Proyecto Erasmus “Vivir un Idioma” 

 
Esta presentación de la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos nos permitió arrancar 
la introducción de la razón de ser del Proyecto Erasmus “Vivir un Idioma” y de la 
relación de las actividades en que consiste con las necesidades del centro. 

 
La actividad consistía en un juego para asociar las diferentes cifras indicadas en los 
círculos de colores con las etiquetas que describen lo que representa cada una 
(imagen de la resolución del ejercicio). 
 
Mientras el alumnado de la Vysoká Škola Ekonomická v Praze iba dando posibles 
respuestas a lo que podía significar cada número, nosotros íbamos explicando los 
detalles del proyecto en relación a la multiculturalidad, diversidad y demás aspectos. 
 
La versatilidad de este conocido ejercicio responde a la máxima que se había 
convertido en lema de esta movilidad, la necesidad de estar preparados para todo y 
para nada, ya que en cada sesión de clase no sabíamos en qué punto tendríamos que 
dar por finalizada nuestra actividad docente. 

ACTIVIDADES  

DOCENTES 
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Presentación “Turismo en las Islas Canarias” 

 
Esta presentación consistía en una visión general del sector del turismo en las Islas 
Canarias que ilustraba los siguientes puntos: 
 

̶ Países de mayor afluencia de turistas a las islas 
̶ Tipos de turismo que se pueden encontrar en las islas 
̶ Tipos de alojamiento y 
̶ Retos para el sector a corto, medio y largo plazo. 

 
La dinámica consistía en un intercambio de preguntas y respuestas acompañado de 
explicaciones por nuestra parte. 

 

 
 

Esta actividad la lideró nuestro compañero Ricardo Cabrera, aunque todos 
contribuimos con aportaciones sobre diferentes aspectos y conocimientos sobre el 
tema. 
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Secuencia didáctica “Globalización e integración 

económica en Latinoamérica” 

 
Esta actividad gozó de gran interés tanto por parte del alumnado al que se le presentó 
como de su profesora. Se nos había solicitado una presentación sobre la globalización 
en Latinoamérica a modo de refuerzo porque la sesión de español de este grupo era 
la última antes de un examen sobre el mismo tema. 

 
Ana Señoráns hizo un exhaustivo repaso de los diferentes elementos de la 
globalización. 
 
La unidad didáctica era extremadamente densa, y no fue posible desarrollarla en su 
integridad como había sido concebida, debido a que las docentes de la Facultad 
habían estado intercambiando impresiones sobre la anterior presentación durante la 
pausa, y la Doctora Nacherová insistió en que su grupo y ella misma también pudieran 
disfrutar de la actividad sobre el Turismo en Canarias. 
 
Aunque se ofreció una versión condensada de la misma, fue necesario realizar 
adaptaciones y recortes en la secuencia sobre Globalización e Integración. 
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La actividad empezaba con una 
presentación Prezi que repasaba los 
principales conceptos y características de 
la globalización económica. 
 
Debido a la adaptación del marco 
temporal, se prescindió de implementar 
en el aula la fase de preparación de grupos 
de expertos, que estaba concebida para 
dar una pausa al alumnado después de 
una fase muy densa, pero que se hubiera 
extendido demasiado en el tiempo. 

 
Se formaron los grupos de expertos de manera informal, y comenzó una fase de 
comprensión de lectura de cuatro textos sobre distintos puntos relacionados con el 
mismo contenido. 
 
En esta fase la posibilidad de aplicar team 
teaching o docencia compartida nos fue 
de especial utilidad, ya que cada uno de los 
docentes estuvimos asistiendo a uno de 
los grupos en la tarea de explicar de una 
forma más sencilla las expresiones de los 
textos. 
 
Después volvieron a mezclarse los grupos 
de alumnos, y hubo una fase de mediación 
oral en la cual cada estudiante explicaba 
con sus palabras el contenido esencial del 
texto en el que se había convertido en “experto”. Esto debía asegurar que, al final, el 
conjunto de los estudiantes habían leído o bien escuchado todos los contenidos. 
 
Finalmente se propuso un juego Kahoot para poder comprobar el nivel de adquisición 
de conocimientos de los estudiantes. 
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Secuencia didáctica “Patrimonio cultural de las 

Islas Canarias” 

 
Con esta presentación quisimos acercar al alumnado el patrimonio de las Islas 
Canarias tratando la naturaleza, las costumbres, la arquitectura, etc… presentando 
los lugares y elementos que han sido declarados Bienes Culturales, materiales e 
inmateriales, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 

 
La idea principal fue ampliar sus conocimientos sobre las islas más allá de la imagen 
inicial que muchos de ellos tenían de Canarias como un destino vacacional de sol, 
playa y fiesta y, sin duda, lo conseguimos. La elaboración de la presentación, así como 
la exposición y las explicaciones corrieron a cargo de Milagros Cabañero. 
 
Todos los estudiantes mostraron su admiración e interés por los contenidos que 
incluían estas cuestiones referidas al patrimonio cultural de las islas, que 
mayoritariamente desconocían. 
 
La actividad se adaptó a los diferentes niveles de los grupos de español que ofrecía la 
Facultad. 
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En el nivel más alto, la presentación formaba parte de una secuencia didáctica 
completa que incluía una activación de conocimientos previos a través de 
Mentimeter, una actividad de expresión oral, a modo de “elevator pitch” (discurso 
de ascensor), en la que tenían que grabarse realizando una adaptación de discurso 
de ventas exprés que versara sobre lo que ellos consideraban alguno de los 
principales bienes del Patrimonio Cultural de Praga, para luego subirlo a la plataforma 
Flipgrid. 
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Los estudiantes del grupo fueron 
capaces de crear un pequeño guion 
para la grabación, distribuirse los 
roles, solicitar aclaraciones para 
asegurar su comprensión de la tarea, 
rodar y en su caso montar la 
grabación y subirla a la plataforma 
en un tiempo record. 
 

 
En otro de los grupos, 
este de nivel 
intermedio, utilizamos 
un Kahoot para 
comprobar, de manera 
lúdica y motivadora, la 
comprensión de la 
presentación y los 
conocimientos que 
habían adquirido. 
 
 
Imagen del resultado de Mentimeter: 
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Presentación “Inmigración y multiculturalidad en 

las Islas Canarias” 

 
El papel de las islas como puente entre continentes (Europa, América y África) fue de 
gran interés para el profesorado y alumnado de la Vysoká Škola Ekonomická v Praze, 
así como su relación con la economía y la sociedad. 

 
Esta actividad y la presentación, elaborada por Ricardo Cabrera, 
suscitó un debate sobre los efectos de la migración y la 
multiculturalidad que se origina en los territorios de tránsito. 
 
La presentación contaba con datos sobre los tipos de 
inmigración que reciben las islas, haciendo especial mención de 
la inmigración no regulada que tiene a Canarias como uno de 
sus destinos habituales. 
 
Además analizamos el papel de Canarias como puente entre 
continentes y las diferentes comunidades étnicas que generan 
multiculturalidad en las islas: india, china, árabe, etc…  
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Secuencia didáctica para grupos de alemán de B1 

 
Para los grupos de Alemán de nivel A2+/B1 se diseñó una secuencia didáctica con 
varias temáticas articuladas a partir de una introducción del Proyecto “Vivir un 
Idioma” de la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos. 

 

 
 
En la primera fase los estudiantes debían formular preguntas absolutas en alemán 
con el objetivo de averiguar quién era la profesora visitante, de dónde venía y 
cualquier otro dato susceptible de obtenerse a través de un simple “ja” o “nein”. 
 
A continuación siguió la presentación 
del proyecto Erasmus y el contexto 
sociocultural del centro emisor de la 
movilidad, haciendo hincapié en los 
factores de multiculturalidad y valores 
europeos. 
 
Después debía seguir una práctica para 
activar preguntas y respuestas sobre 
temas de la vida cotidiana con un léxico propio del nivel A2/A2+. 
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Para ello se prepararon sobres con 
tarjetas de 4 colores diferentes. El 
ejercicio consistía en proyectar una 
pregunta con 4 posibles opciones. 
Cada estudiante debía extraer del 
sobre una tarjeta del color de la 
respuesta que más se acercaba a su 
situación. Las preguntas, 
naturalmente, también cumplían la 
función de arrancar una oportunidad 
de habla en parejas, grupos y pleno. 

 
La última fase, más lúdica, estaba planteada a partir de la reagrupación de los 
estudiantes en atención al mayor número de tarjetas de colores extraídas de los 
sobres. 
 
Se trataba de repasar el vocabulario relativo a actividades de la vida cotidiana por 
equipos con un formato de “Activity” que explotaba la expresión de las actividades 
mediante gestos (si lo que debía representarse estaba en fondo verde), definiciones 
(amarillo) o dibujos (azul). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un estudiante de cada equipo debía representar para el resto de su equipo la 
expresión que le tocara, y que le sería proyectada exclusivamente a él/ella en la 
pantalla de un dispositivo.  
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Bajo estas líneas se muestra la selección léxica de expresiones a representar por los 
estudiantes. 

 
Por desgracia solo se pudo implementar la primera parte da le secuencia programada, 
ya que habiendo varios grupos paralelos del mismo nivel, la docente no podía dejar 
de avanzar materia de su programación en unos sí y en otros no. 
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Además de impartir clases al alumnado de la 
Vysoká Škola Ekonomická v Praze, realizamos 
observación de buenas prácticas o job 
shadowing. 
 
Asistimos como observadores a clases de 
español, francés, italiano y alemán, con el fin 
de empaparnos de los diferentes métodos 
utilizados y prácticas docentes desarrolladas 
en el aula por nuestras colegas de Praga. 
 
 
 

Las sesiones lectivas de idiomas de la 
Facultad tienen una duración de 90 
minutos y están formadas por una 
incesante sucesión de actividades que no 
dejan ni un minuto libre. Las secuencias 
didácticas pueden definirse como un 
híbrido entre clases universitarias de 
estilo magistral, basadas en los 
contenidos y la práctica de la lengua que 
están adquiriendo. 
 
Destacamos aquí que la temática de las 
clases sigue el plan de estudios de las 
asignaturas del grado, pero como ya 
hemos mencionado, utilizando la lengua 
de estudio de los estudiantes como 
idioma vehicular, independientemente 
del nivel de lengua ya alcanzado. 
 
Las profesoras de cada idioma priman la interacción con los/las estudiantes y entre 
el alumnado por encima del enfoque teórico que conlleva el empleo de los libros de 
texto, si bien, en el caso de los grupos iniciales de francés observamos que sí se seguía 
la estructura del manual. 

JOB 

SHADOWING 
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Francés 
Cada profesora seguía una metodología 
diferente en sus clases. En el nivel básico de 
francés comenzaban cada clase con un breve 
test en línea para repasar los contenidos 
trabajados en las sesiones anteriores. 
 
El aplicativo utilizado para realizar el test 
disponía de la funcionalidad de auto-
corrección, lo que permitía a la profesora 
mostrar y comentar los resultados. 
 

En la siguiente fase de trabajo la profesora 
dio paso a una serie de ejercicios de 
destrezas receptivas escritas. Además de 
realizar la comprensión lectora, la docente 
aprovechó para realizar correcciones de la 
pronunciación de los estudiantes.  
 
Para la gramática, la profesora utilizó un 
método tan sencillo como eficiente, 
abriendo un documento Word en el que iba 
tecleando las explicaciones relativas a la 
conjugación verbal. 

 
Alemán 
En alemán, la Doctora Kalousková abrió un espacio para que la profesora visitante 
realizase la presentación del Proyecto “Vivir un Idioma”, pero por razones 
organizativas, no fue posible cederle toda la sesión.  
 
La presión de tiempo con respecto al ritmo de progresión del plan de estudios es 
llamativa y característica de toda la enseñanza en esta institución, lo cual, en parte, 
es comprensible, si tenemos en cuenta que se trata de nivel universitario. Las pruebas 
terminales son las mismas para todos los grupos lectivos de un mismo nivel, y por 
tanto, perder tiempo de clase en uno o varios de ellos conlleva la pérdida 
irremediable de esos contenidos. 
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En consecuencia, el resto de la sesión de clase dirigida por la 
Doctora Lenka Kalousková se desarrolló a un ritmo muy 
rápido. 
 
El tema de la actividad ese día eran los métodos de pago. 
Para arrancar la sesión la docente utilizó un Kahoot 
enlazando con preguntas relacionadas con contenidos ya 
estudiados por el alumnado, tomándolo como punto de 
partida para después continuar explicando los nuevos 
contenidos. 
 
Con el objetivo de tratar los nuevos contenidos, se utilizó el 

método de los grupos de expertos con definiciones de extensión media y alta 
complejidad que los estudiantes iban desentrañando. Una vez que cada grupo se 
había convertido en “experto” sobre el texto de lectura, se formaron nuevos grupos 
con un representante de cada grupo para, a través de una estrategia de mediación 
oral, irse explicando mutuamente los conceptos que acababan de aprender. 
 
Español 
En español, por su parte, las clases eran bastante 
más dinámicas y el alumnado hacía exposiciones 
orales basándose en presentaciones visuales que 
habían preparado previamente sobre aspectos 
económicos, turísticos y geográficos de España. 
 
La presencia de nuestro equipo en las clases de 
español estaba planificada a partir de 
presentaciones de unos 15 minutos, con 
posterior fase de debate en la que los estudiantes 
tuvieran la ocasión de interactuar con nosotros. 
 
Sin embargo, a la vista de los recursos y materiales elaborados por nosotros, así como 
debido al hecho de que disponíamos de contenidos graduables y adaptables a los 
distintos niveles, las profesoras de español se mostraron encantadas de cedernos sus 
sesiones de clase completas, lo cual explica que, finalmente, la proporción entre 
actividades docentes y de observación se invirtiera con respecto a lo planificado. 
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Teniendo en cuenta la extrema densidad de los planes de estudios de la Facultad de 
Economía, y considerando que en los intercambios con otras instituciones 
internacionales el profesorado visitante no realiza ningún tipo de intervención en sus 
aulas, queremos poner en valor la flexibilidad y capacidad de adaptación de todas 
las profesoras que nos invitaron a sus aulas. No podemos, en justicia, dejar de 
mencionarlas a todas aquí: Dominika Kovářová, Inés Blanco Jaschek, Olga Vilímková, 
Soňa Nacherová, Mirka Ferrara y Lena Kalousková. 

 
No obstante, sí tuvimos ocasión de observar 
las presentaciones de grupos de estudiantes 
sobre temas relacionados con la cultura y 
civilización española que estaban 
programadas para los días de las sesiones a 
las que asistimos. 
 
Nos llamó la atención la capacidad 
comunicativa de los alumnos y alumnas que 
hicieron sus exposiciones por varias razones. 
 

Por un lado, la competencia gramatical, léxica y discursiva correspondía, en general, 
a un nivel superior al que se encontraban. Pensamos que el hecho de que en todos 
los cursos de la Facultad se pidan actividades de este tipo hace que estén 
acostumbrados/as a desarrollar presentaciones de duración media en público. 
 
Por otro lado atribuimos la diferencia entre la capacidad expresiva de los estudiantes 
del mismo nivel de la Facultad de Praga con respecto a los de las Escuela Oficial de 
Idiomas en general al conjunto de estrategias comunicativas de que disponen los 
primeros gracias a su perfil académico. 
 
También pudimos apreciar que el profesorado de la Facultad acepta la realidad de 
que las nuevas generaciones hacen uso constante de sus teléfonos móviles en 
prácticamente cualquier fase de trabajo en las aulas, ya fuese para actividades de la 
clase o de tipo personal. No se establece ningún tipo de restricción por parte de las 
docentes, porque dicho uso no interfiere en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
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Italiano 

Después de realizar un test, la Doctora Mirka 
Ferrara nos abrió las puertas de su aula para que 
pudiéramos observar su el resto de la sesión. 
 
Realizó un repaso oral de la expresión del 
pasado, lanzando preguntas a los estudiantes: 
 

̶ ¿Qué hicieron ayer los hijos de Angelina? 
̶ ¿Qué hicieron los hijos de Penélope? 
̶ ¿Qué hizo ayer el perro de Bruce?... 

 

La profesora iba dirigiendo cada pregunta a los 
estudiantes por turnos, y siempre reaccionaba a 
sus aportaciones en italiano. 
 

Después pidió a los estudiantes que improvisaran 
una llamada para concertar una cita, poniendo el 
foco en dotar de verosimilitud la situación, 
invitando a completar los datos esenciales 
necesarios («dónde», «a qué hora», «cómo»). 

 

Luego empezaron la siguiente lección, la profesora repartió los roles para el diálogo 
inicial (una reserva de hotel). Dio a los estudiantes instrucciones para el trabajo oral 
por parejas: role play de reserva telefónica.  
 
Los estudiantes estuvieron haciendo la práctica oral 
en parejas. A continuación se presentan algunos 
diálogos en pleno, y fue corrigiendo, nuevamente 
centrándose más en el cumplimiento de la tarea 
(olvidan preguntar el nombre del cliente, del precio 
de la habitación...) que en la forma. 
 

La docente fue flexible en cuanto al cierre de la clase, 
ya que ofreció hacer una canción o una práctica oral 
de palabras encadenadas, por la cual se decantaron. 
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Cartel anunciador de la movilidad 

 

  

ACTIVIDADES 

DE DIFUSIÓN 
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Publicación de posts en redes sociales 
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Posts en las cuentas oficiales de Facebook de ambas instituciones: 
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La redacción de este informe constituye parte fundamental de la labor de difusión de 
esta movilidad del Proyecto Erasmus+ “Vivir un idioma”, como también lo será, en el 
curso 2022-2023, la presentación que ofreceremos a la comunidad educativa sobre 
nuestras experiencias en la Vysoká Škola Ekonomická v Praze. 
 
Los grupos lectivos de los docentes 
participantes en esta movilidad 
recibieron información sobre los puntos 
más destacables de esta enriquecedora 
experiencia, pero al estar de lleno en las 
semanas previas a nuestras pruebas 
terminales, se decidió posponer la 
actividad de clase que a continuación 
esbozamos a nuestros grupos hasta el 
curso que viene. 
 

La actividad se llama “discurso de ascensor” porque se 
inspira en un instrumento de marketing llamado 
“elevator pitch”. Esta denominación tiene su origen en 
una técnica de venta a través de la cual un buen 
comercial es capaz de convencer de las bondades de su 
producto o de sus servicios a una potencial cliente en 
lo que tarda un ascensor en subir de la planta más 
baja a la más alta de un edificio. 

 
El grupo recibe las siguientes instrucciones después de distribuirse en grupos de 3 a 
4 personas:  
 

̶ Organizar los roles que va a tener cada miembro del equipo 
̶ Acordar un elemento del patrimonio cultural de su región / país sobre el que 

trabajar 
̶ Buscar información sobre su tema en internet 
̶ Elaborar un pequeño guion su “discurso de ascensor” 
̶ Memorizar y ensayar brevemente sus textos 
̶ Realizar una grabación audiovisual y en su caso editarla 
̶ Compartir dicha grabación a la plataforma de resultados (por ejemplo a flipgrid 

o ahaslides) 

DIFUSIÓN 

EN LAS AULAS 
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Esta práctica permite integrar varias destrezas, ya que los / las alumnos/as 
conseguirán cumplir la tarea final si realizan los siguientes pasos: 
 

̶ Llegar a acuerdos entre sí (coproducción oral) 
̶ Comprender información sobre el patrimonio (comprensión lectora) 
̶ Redactar pequeños textos (producción escrita) 
̶ Exponer sus textos oralmente (producción oral) 
̶ Grabar y compartir sus intervenciones en una plataforma en línea 

(competencia digital) 
̶ Visualizar las grabaciones de sus compañeros/as (comprensión oral) 

 
Reproducimos aquí la pizarra que proyectamos a los / las estudiantes de Praga para 
que visualizaran los requisitos de la grabación: 
 

 
 
Pensamos que esta puede ser una manera divertida de introducir contenidos 
culturales sobre el patrimonio cultural de Canarias, o bien de los países de la lengua 
de estudio que activará todo tipo de recursos y estrategias lingüísticas, pragmáticas 
y comunicativas de nuestros/as estudiantes, y que quizás también servirá para 
mejorar sus competencias digitales. 
 
Nuestro balance de la actividad en Praga es muy positivo. Todos/as los / las 
estudiantes participaron en las grabaciones y lograron compartir sus vídeos en 
flipgrid, aunque la calidad de sus trabajos se vio circunscrita a factores como la 
presión de tiempo. 
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Como ya es sabido, uno de los ejes alrededor de los cuales se articula el Proyecto 
Erasmus+ «Vivir un Idioma» de la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos es el del 
patrimonio cultural europeo. 
 

Praga es, por su arquitectura, por su larguísima 
historia, y por sus tradiciones, parte esencial de 
dicho patrimonio. 
 
Conocida como la Ciudad de las Cien Torres o la 
Ciudad Dorada, los participantes de esta 
movilidad pudimos disfrutar de algunos paseos y 
una excursión que nos dejaron fascinados con su 
riqueza arquitectónica y cultural. Merecen una 
mención especial algunos de los que vamos a 
comentar a continuación: 

 
La Plaza de la Ciudad Vieja 
Esta plaza, considerada como una de las plazas más bonitas del 
mundo, tiene en el centro la estatua del héroe local Juan Hus, 
está rodeada de elegantes casas señoriales de tonos pastel 
como la Casa Storch y la del Unicornio Blanco, además de 
importantes edificios como la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, 
que deslumbra por su fachada gótica con dos torres de 80 
metros culminadas en forma de aguja, el Palacio Goltz-
Kinskych, la Casa de la Campana de Piedra (el edificio gótico 
mejor conservado), la Iglesia de San Nicolás y el Ayuntamiento 
de la Ciudad Vieja, su gran joya. 
 
Una torre gótica de 60 metros de altura que alberga en su fachada el impresionante 
Reloj Astronómico, uno de los lugares que visitar en Praga más bonitos. Este reloj del 
siglo XV, en el que cada hora en punto, entre las 09h y las 21h, se pueden ver desfilar 
las figuras de doce apóstoles acompañados por las figuras del Turco, la Avaricia, la 
Vanidad y la Muerte, es para nosotros, el más bonito del mundo. La esfera inferior en 
la que se simbolizan los doce meses del año con pinturas, los signos del zodiaco y el 
escudo de la Ciudad Vieja, en el centro. Según nos contaron, para que el relojero que 
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creó esta maravilla no lo pudiera reproducir, le arrancaron los ojos una vez que 
concluyó su obra. 
 
Nosotros pudimos visitar la plaza en diferentes momentos del día dedicando especial 
atención por la noche, cuando se ilumina y deja una estampa difícil de olvidar. 

 
Torre de la Pólvora 
Después de completar las visitas a la plaza y pasar 
por delante del número 5 de la calle U Radnice, 
donde nació Frank Kafka, recorrimos la antigua 
calle Celetná hasta la Torre de la Pólvora. Esta torre 
gótica, construida en 1475 y ennegrecida por el 
paso del tiempo, era una de las 13 entradas de la 
Ciudad Vieja y recibió este nombre, cuando en el 
siglo XVII se usó como almacenamiento de pólvora. 
 

Casa Municipal 
La Casa Municipal, unida por un puente cubierto a la 
Torre de la Pólvora, es uno de los edificios de estilo art 
nouveau más bonitos que visitamos en Praga. 
Este imponente edificio, tal y como nos contaron, se 
anunció el nacimiento de Checoslovaquia en 1918. 
Impresiona por la decoración de su fachada con varias 
esculturas y un mosaico semicircular, mientras que en 
el interior alberga una preciosa sala de conciertos 
cubierta por una impresionante cúpula de cristal. 
 
Barrio Judío 
La siguiente parada de la ruta por Praga es en Barrio Judío de Praga o Josefov, situado 
en la parte vieja de la ciudad. 
Aunque no queda mucho del encanto del antiguo barrio, sí que merece la pena 
acercarse para conocer el Cementerio Judío y alguna de las 6 sinagogas. 
 
La Sinagoga de Jerusalén (Jubileo), cuya visita disfrutamos enormemente, en la 
Ciudad Nueva de Praga, es la sinagoga más grande y más joven de Praga. Es un edificio 
construido en estilo Art Nouveau y morisco, con elementos del arte islámico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://www.viajeroscallejeros.com/el-barrio-judio-de-praga-con-lluvia/
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El interior de la sinagoga se compone de adornos 
ricamente pintados en estilo Art Nouveau vienés. 
 
La Sinagoga Jubilee fue construida en los años 
1905-1906 según el diseño del arquitecto 
Wilhelm Stiassny. Se estableció como reacción a 
la demolición de tres sinagogas en Josefov: 
Wielkodworska, Nowa y Cikán durante la 
reconstrucción de la judería en la Ciudad Nueva 
de Praga. Es un templo activo donde se llevan a 
cabo los servicios de la comunidad judía 
ortodoxa. 

 
Puente de Carlos 
Bajando por la sinuosa y elegante Calle Karlova, llena de cafés y tiendas, como la 
espectacular Karlova Cristal, llegamos al Puente de Carlos, sin duda, uno de nuestros 
lugares favoritos de Praga. 
 
Este precioso puente medieval del siglo XIV con 15 estatuas impresionantes a cada 
lado, une la Ciudad Vieja (Stare Mesto) con la Ciudad Pequeña (Mala Strana). De entre 
las 30 estatuas destaca la de San Juan Nepomuceno, santo patrón de Bohemia, 
situada justo en el lugar en el que se dice que fue lanzado al agua por orden del rey y 

de la que dicen que si apoyas la mano en la 
cruz de latón del santo, con un dedo sobre 
cada estrella, se te concederá un deseo. 
 
Otro de los rasgos característicos de este 
puente son sus tres torres góticas, entre las 
que destaca la situada en la orilla de la 
Ciudad Vieja. 
 

Castillo de Praga 
El lugar más visitado de la ciudad y el más grande del mundo de su estilo. 
Hay que tener en cuenta que no es el típico castillo europeo, sino un enorme 
complejo arquitectónico construido en el siglo IX, lleno de edificios y sitios 
espectaculares como la Catedral de San Vito, el Callejón del Oro, el Antiguo Palacio 
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Real, el Convento de San Jorge, la Torre Daliborka, la Torre Blanca y el Palacio 
Lobkowitz, entre otros. 
 
El Callejón de Oro es una pequeña y pintoresca calle, en la que sus casas de colores 
se han convertido en tiendas de marionetas y souvenirs artesanales llenas de encanto 
mientras que la Catedral de San Vito está considerada el templo más importante que 
visitar en Praga y fue el lugar de coronación de los reyes y reinas de Bohemia. En su 
interior gótico, que recibe la luz a través de unas increíbles vidrieras de colores, se 
encuentra el Panteón Real, la Capilla de San Wenceslao (decorada con incrustaciones 
en piedras preciosas y oro) y el acceso al Campanario de San Vito, que tiene una de 
las mejores vistas de la ciudad. 
 
Plaza de Wenceslao 

La Plaza de Wenceslao es el corazón de La Ciudad 
Nueva (Nove Mesto)  
Esta enorme plaza alargada, repleta de tiendas, 
restaurantes y clubes nocturnos, está presidida por la 
estatua ecuestre de San Wenceslao, patrono de la 
ciudad, y es otro de los puntos de reunión de turistas 
y locales. Entre los lugares de interés de la plaza 
sobresale el imponente edificio de estilo 

neorrenacentista que alberga el Museo Nacional, en el que merece entrar aunque 
solo sea para ver su interior. 
Otros edificios interesantes en los alrededores son el 
Grand Hotel Europa, la Ópera Estatal y el Pasaje Lucerna, 
que tiene en su interior la escultura de «El caballo 
muerto de San Wenceslao», del excéntrico David Cerny. 
 
Casa Danzante 

Otro de nuestros edificios 
favoritos que ver en Praga 
es la Casa Danzante, que se diferencia de forma 
especial de la arquitectura clásica del barrio de Nove 
Mesto, lleno de edificios barrocos, góticos y Art 
Nouveau. 
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Construido a finales de los noventa por el controvertido arquitecto estadounidense 
Frank Gehry, esta obra está compuesta por dos edificios entrelazados que parecen 
una pareja bailando. Al ver este parecido los arquitectos la rebautizaron como Fred 
& Ginger, por el parecido a la pareja de baile más famosa del cine formada por Fred 
Astaire y Ginger Rogers. 
 
Cesky Krumlov 
Una ciudad medieval que tuvimos la 
oportunidad de visitar en República Checa, 
una visita que aprovechamos para hacer el 
día de actividad no lectiva en la facultad y que 
nos recomendaron como una de las mejores 
excursiones desde Praga. 
Esta joya medieval, Patrimonio de la 
Humanidad, de callejuelas estrechas y 
edificios renacentistas de fachadas de 
colores, nos trasladaron a varios siglos atrás cuando paseamos sin rumbo por su 
centro histórico y subimos hasta el Castillo para disfrutar de sus excelentes vistas. 
 
  

https://www.viajeroscallejeros.com/lugares-que-ver-en-republica-checa/
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La movilidad de Praga debía haber sido coordinada por la Vicedecana de Relaciones 
Internacionales de la Vysoká Škola Ekonomická v Praze. Desde el momento en que 
esta asumió nuevas y diferentes responsabilidades en el seno de su institución, 
comenzamos la búsqueda de contactos en los Departamentos de Idiomas de la 
institución de acogida que no fueron óptimos. 

 
A esto se une un rasgo diferencial de esta 
movilidad: que comenzó en marzo de 2020, 
tuvo que ser abortada por la declaración del 
estado de pandemia sanitaria y no pudo 
retomarse hasta marzo de 2022. A causa del 
factor temporal, así como a la inestabilidad 
del nuestro claustro, el equipo docente 
participante en la movilidad incorporó a 
Milagros Cabañero en lugar de Henri 
Delangue, que ya no estaba en la Escuela. 
 

De hecho, debido al desfase existente entre las olas de la pandemia, fue difícil poner 
fecha a la reanudación: En la Vysoká Škola Ekonomická v Praze no se nos garantizaba 
que pudiera mantenerse la presencialidad de la actividad lectiva hasta el final del 
semestre de invierno 2021-2022. 
 
A pesar de las dificultades señaladas, hemos conseguido cumplir en su mayor parte 
los objetivos de nuestra movilidad. Estamos gratamente sorprendidos con la 
actividad que se nos ha permitido desarrollar en el Departamento de Románicas 
(español, francés, italiano), algo menos con el Departamento de Alemán, para cuyas 
clases se diseñaron actividades que no pudieron ser implementadas, y desilusionados 
por haber podido hacer docencia ni observación en ninguna sesión de clase del 
Departamento de Inglés. 
 
Estamos satisfechos de haber invertido la proporción de observación de prácticas y 
docencia, porque se ha logrado encajar las expectativas del equipo docente de Praga 
atendiendo a la vez muchos aspectos de nuestro proyecto, y además sentimos que 
nuestras propuestas han tenido una buena acogida y un impacto positivo en el 
centro, como muestra la solicitud de las profesoras de que extendiéramos y 
repitiéramos secuencias expuestas en grupos lectivos anteriores. 

CONCLUSIONES 
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En cuanto al objetivo de la observación de prácticas, nos parece que el tipo de 
enseñanza de idiomas de la Facultad de Praga no es igual a la que se lleva a cabo en 
nuestra escuela, ya que nuestro tipo de enseñanza está a medio camino entre la 
universitaria y la enseñanza obligatoria. 
 
La Escuela Oficial de Idiomas tiene su fundamento en el abordaje comunicativo 
prioritariamente y, aunque partimos de la base de un libro, lo que prima es la 
comunicación en el aula y el aprendizaje de la lengua en sí, no la lengua como vehículo 
para otros contenidos, como sí era el caso en el Grado de Economía y Turismo de la 
Vysoká Škola Ekonomická v Praze. 
 
En lo que respecta al alumnado, y aunque las 
profesoras nos habían comentado que no eran 
muy participativos, sí se involucraron en nuestras 
sesiones, respondían a nuestras cuestiones y nos 
hacían preguntas sobre los contenidos. Nos 
pareció un alumnado comprometido con el 
aprendizaje de la lengua y muy motivado. 
 
En este sentido, cabe resaltar también que el 
perfil del alumnado de la Escuela de Idiomas Los 
Cristianos es muy diferente al de la Facultad de 
Economía de Praga, ya que nuestro alumnado es 
muy heterogéneos en cuanto a nacionalidades, lenguas maternas, franjas de edad, 
niveles educativos, profesiones, etc., lo que supone que el profesorado tiene que 
adaptar la enseñanza a multitud de perfiles, además de dirigir grupos con ratios que 
llegan a duplicar las de las clases en las que participamos en la Facultad de Praga. 
 
En lo que caracteriza al alumnado de esta institución, algunos de los principios que 
recoge la carta de valores de la Facultad de Relaciones Internacionales son 
absolutamente palpables en las actitudes que muestran en el aula: pensamiento 
crítico, apertura y responsabilidad personal. Es perceptible que se trata de una 
institución con un elevado grado de calidad educativa. 
 
Esa voluntad aperturista fue muy de agradecer también entre los miembros del 
Departamento de Románicas en general, pero no se extendió a otros Departamentos. 
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Nos ha resultado muy positivo 
trabajar en equipo en todas las 
fases de la movilidad. Hemos 
cubierto las competencias 
planteadas, nos hemos ido 
complementando en la práctica 
docente, realizando 
aportaciones de forma natural 
durante las presentaciones de 
los otros, hemos mejorado 
nuestras competencias 
digitales y nos llevamos en la 
maleta, curiosidad por ahondar 
en recursos como ahaslides. 
 

Las instalaciones de la Facultad ofrecen al 
alumnado aulas de tamaño medio con 
mobiliario cómodo que incluye enchufes 
para los dispositivos electrónicos en las 
mesas, una buena insonorización y un 
equipamiento medio en lo que respecta a 
cañones y pantallas de proyección, de 
tamaño menor al que tenemos en la 
Escuela. 
 
En las zonas comunes con conexión wifi frente a las aulas, delante de grandes 
ventanales, hay espacios versátiles separados por sofás, y con máquinas de vending 
que permiten a los estudiantes relajarse, reunirse o trabajar en grupos pequeños. 
 
La Facultad consta de muchas dependencias en varios edificios de diferentes fechas 
de construcción. Los departamentos se encuentran en el edificio más antiguo y las 
aulas en el nuevo. En el hall hay un guardarropa y una zona de restauración que 
aglutina tanto a profesorado como a estudiantes. 
 
En la planta alta del edificio nuevo había un restaurante más representativo, con unas 
preciosas vistas sobre el campus y parte de la ciudad, que apenas es frecuentado.  
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Códigos QR de materiales y recursos de español 
 
Abra el lector de códigos QR de su dispositivo, escanee y escoja ‘browse website’. 
 
Turismo            Multiculturalidad 
 

   
 
Patrimonio de la Humanidad en Canarias 
 

     
 

     
 
Globalización económica e integración en Latinoamérica 
 

             

ZONA DE 

DESCARGAS 

https://prezi.com/view/ykc8hzW9FSFf83dkcuHG/
https://prezi.com/view/203GgVBuwEEr4VJwGb3g/
https://prezi.com/view/IhMigyDIUBltgeUhBjou/
https://prezi.com/p/edit/zkzasqyaiwyi/
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Códigos QR de materiales y recursos de alemán 
 
Abra el lector de códigos QR de su dispositivo, escanee y escoja ‘browse website’.  
 
Secuencia didáctica Distribución grupos Activity “Wortkombinationen” 
 

     
 
 
 
 

 
 Ricardo Cabrera   Ana Señoráns Milagros Cabañero 

 
 

Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife 
 

13 de junio de 2022 
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