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I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

● Incluir una breve descripción del proyecto 
La salud y el bienestar son aspectos de la vida cotidiana que repercuten en el rendimiento                
académico de los alumnos. Para los alumnos internacionales son fuentes inagotables de            
contenido en la enseñanza del español como lengua extranjera. Junto con los Servicios de              
Deportes de la Universidad de Navarra, ILCE propone un proyecto transversal que abarca los              
temas de salud física y mental, bienestar y un estilo de vida equilibrado que incluye las                
siguientes actividades formativas. Cada actividad fuera del aula corresponde con contenido           
lingüístico que será impartido en las distintas asignaturas del ILCE: 
 

● Un taller de nutrición 
● Un taller sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y evitar los distintos estresores que                

afectan la salud y bienestar de los alumnos  
● Una clase de cocina (cocina española) 
● Sesiones con distintos deportes (senderismo, atletismo, ténis, etc.) en el polideportivo 
● Un campeonato de ping pong 
● Un taller sobre vino y cómo beber de una manera responsable 
● Un taller de jiu jitsu, kung fu, tae kwon do etc. (autodefensa) 

 
Aparte de los beneficios académicos y lingüísticos, esperamos a que estas actividades sean una              
forma para que los alumnos internacionales interactúen más con los alumnos españoles y así              
integrarse mejor en la vida universitaria. 
 

II. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Dr. Mark Gibson (director) 
Dra. Yvonne Gavela 
Prof. Iranzu Peña 
Prof. Miguel Monreal 
Dr. Eduardo Negueruela 
Ares Miquel 
Alumnos del Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
Alumnos del Club de Español 
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III. ACCIONES CON SU PLANIFICACIÓN TEMPORAL PREVISTA 
• Un taller de nutrición - una mañana de viernes cuando los alumnos ILCE y MELE               

no tienen clase 
• Un taller sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y evitar los distintos              

estresores que afectan la salud y bienestar de los alumnos - una tarde de la               
semana cuando los alumnos no tienen clase 

 
• Una clase de cocina (cocina española) - una tarde de la semana cuando los              

alumnos no tienen clase (si puede ser nos gustaría realizar esta actividad en el txoko               
de TECNUN) 

• Sesiones con distintos deportes (senderismo, atletismo, ténis, etc.) en el          
polideportivo – Por las tardes y mañanas libres 

• Un campeonato de ping pong – A lo largo de toda la semana 
• Un taller sobre vino y cómo beber de una manera responsable - una mañana de               

la semana cuando los alumnos no tienen clase 
• Un taller de jiu jitsu, kung fu, tae kwon do etc. (autodefensa) - una tarde de la                 

semana cuando los alumnos no tienen clase 
 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 
(1) Desarrollar habilidades comunicativas orales (expresión e interacción, pronunciación y         

entonación) y escritas en español 
(2) Trabajar con textos, fragmentos de vídeo y relatos digitales como modo de comparación y              

reflexión sobre diferentes registros del español 
(3) Fomentar la creatividad e imaginación en el alumno mediante actividades de música y             

otros efectos  auditivos. 
(4) Conocer mejor la cultura española en todos sus matices: mentalidad hacia la salud,             

deporte, comida, bebida etc. 
(5) Fomentar la interacción entre los alumnos internacionales y españoles. 
(6) Fomentar y promocionar la sensatez del estilo de vida español y la importancia de llevar               

una vida saludable. 
 
Se desarrollarán los siguientes materiales a lo largo del proyecto: 
 

- Realización y aplicación de los documentos necesarios para la ejecución del           
proyecto: rúbricas con criterios de evaluación, lista de cumplimiento de tareas,           
documento y explicación para el profesorado de ILCE, etc. 

 
- Cuestionarios de evaluación y aplicación de las sugerencias de mejora extraídas  

 
Extensión: Las propuestas de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres folios Din A-4. 
 
Fecha:  30 de mayo de 2017 

 


