
Instituto Cervantes Spring 2021 Workshop Series
Audience 
Spanish Bilingual /  Teachers of World Languages

Saturday / May 15, 2021 / 10AM – 1PM 
Diversidad y equidad en el mundo de español como lengua extranjera 
Luis Enrique Elías Ruiz es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza e 
Hispánica por la UNED y tiene el máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la 
Universidad Nebrija. Tiene experiencia de profesor de ELE por diversas partes del mundo: Gran 
Bretaña, Francia, Japón, Nueva Zelanda y Filipinas. Actualmente es profesor de secundaria en la 
escuela Trinity en Nueva York y colabora con el Instituto Cervantes de Nueva York en los cursos de 
formación de profesores. 

Saturday / May 22, 2021 / 10AM – 1PM 
Valores, equidad y diversidad en las aulas del siglo xxi 
Guadalupe Gonzalez Gil, licenciada en Ciencias de la Información y Educación por la 
Universidad del País Vasco, tiene alrededor de dos décadas de experiencia como profesora de 
francés y español con niños, adolescentes y adultos (Lower School, Middle School and High 
School). Su carrera educativa como docente le ha permitido trabajar internacionalmente tanto en 
el sistema privado como en el público desarrollando su pasión por los idiomas en sus clases, con 
un claro enfoque comunicativo, participativo y productivo por parte del alumno en el aula. Ha 
presentado talleres en ACTFL y NECTFL y está en continuo contacto con las nuevas metodologías 
de enseñanza. Actualmente enseña francés y español en Trevor Day School. 

Saturday / June 5, 2021 / 10AM – 1PM 
Herramientas para gestionar emociones y comportamiento en la clase de español 
para niños (k-6) 
Rosario Bernabéu es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante y Máster en 
Lingüística Aplicada para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad de 
Nebrija. A lo largo de su trayectoria como docente ha enseñado en Hudsonway Immersion School y 
colabora como profesora de español para niños en el Instituto Cervantes de Nueva York. 
Actualmente enseña español a nivel “middle school” en Far Hills Country Day School. Ha 
colaborado como formadora en numerosos programas en metodología de enseñanza de español 
para niños, organizados por instituciones académicas de prestigio. 

PLEASE REGISTER HERE TO ATTEND EACH SESSION.

The New York State Statewide Language RBERN is an approved Sponsor of Continuing Teacher and 
Leader Education (CTLE) pursuant to Section 80-6 of the Regulations of the NYS Commissioner of 
Education. CTLE EMAIL: ctle-rbern@nyu.edu 

https://nyu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0lbrPSmfN3QPIKG
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