
La Fundación Premio Convivencia, la Fundación Pluralismo y 
Convivencia y Casa Árabe organizan una jornada sobre: 

La lengua árabe: didáctica y aprendizajes

Ceuta, 2 de noviembre de 2016
Salón de Actos – Palacio Autonómico  (Entrada libre hasta completar aforo)

El objetivo de la jornada es intercambiar experiencias y 
prácticas, así como analizar dificultades y desafíos, en 
la enseñanza del árabe en España y, en concreto, en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, para apoyar la formación 
de formadores y generar un espacio de reflexión en tor-
no a la didáctica de esta lengua.

Estará estructurada con una primera mesa redonda de 
intercambio de experiencias en la enseñanza de lengua 
árabe, con un énfasis particular en las clases infantiles 
y de árabe dialectal. Tras la mesa redonda se organizará 
también un taller en el que se presentará las posibili-
dades pedagógicas y dinámicas a desarrollar en el aula 
en la enseñanza del árabe para niños y adolescentes a 
través del método Basma. 

PROGRAMA:

17:00  Inauguración
• M. Isabel Deu del Olmo, Consejera de Educación y Cultura, Ciudad  Autónoma  

Ceuta
• Fernando Arias, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia
• Pedro Villena, director general de Casa Árabe

17:30  Experiencias y nuevos enfoques en la enseñanza de la lengua árabe
• Saida Chermiti, coordinadora pedagógica, Centro de Lengua Árabe, Casa Árabe.
• Nadia Jallad, profesora, Centro de Lengua Árabe, Casa Árabe.
• Estela Navarro, jefa de departamento de Árabe EOI, Ceuta.
• Hayach M. Hajjaj Lahsen, jefa de departamento de Español EOI, Ceuta.



SOBRE LOS PONENTES:

Ana I. Planet Contreras
Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Licenciada en 
Ciencias Políticas por la UNED, Planet Contreras es profesora en el Departamento de Estudios 
Árabes de la UAM desde octubre de 2006. Ha sido Consejera en la Dirección General de 
Asuntos Religiosos (2004-2006) y profesora en la Universidad de Alicante desde 1997 hasta 
2004. Es miembro investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la 
UAM desde su formación y ha coordinado y dirigido diversos proyectos de investigación I+D 
de la CYCIT. Entre sus líneas de trabajo se encuentran las migraciones magrebíes a España 
con atención al impacto en las sociedades de origen y destino, la situación del islam en la 
España actual y los procesos políticos en el Magreb.
 
Saida Chermiti Chermiti 
Saida Chermiti es la coordinadora pedagógica del Centro de Lengua Árabe de Casa Árabe. Es 
licenciada en Lengua y Literatura Árabe por la Facultad de Filología y Ciencias Humanas de la 
Universidad del Centro (Susa, Túnez) (1999) y Máster en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera (E/LE) en la Universidad de Alcalá de Henares (2005). Es la coordinadora pedagógica 
del Centro de lengua árabe. Su carrera profesional se ha centrado en la enseñanza de la 
lengua árabe tanto a particulares como a profesionales de empresas de diversos sectores: 
farmacéutica, ingeniería y comercio exterior, entre otros. Asimismo, Saida es traductora del 
árabe al español y viceversa. Es también profesora de árabe en el Centro de Lengua Árabe 
desde 2009.

Nadia Jallad 
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Europea de 
Damasco, Nadia Jallad ha trabajado en Siria como jefa de proyectos en diversas empresas 
petrolíferas internacionales y como profesora y formadora de adultos y niños en la Agencia 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Desde su llegada a España en 2011, se ha 
formado en la enseñanza de lenguas extranjeras, especializándose en la enseñanza de árabe 
para los negocios. Así, ha impartido cursos de variedad dialectal levantina y árabe estándar 

18:30 Debate

19:00 El método “Basma”: materiales y dinámicas para el aula
• Ana Planet, profesora titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de 

la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Al finalizar las jornadas, se entregará a todos los asistentes un ejemplar del método de en-
señanza de árabe, Basma, resultado de un proyecto realizado por Casa Árabe y la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, y elaborado por la Editorial Akal.



en diversas academias y en la ONG Asilim (Asociación para la Integración Lingüística del 
Inmigrante en Madrid), de cuya Junta directiva forma parte desde el año 2012 y donde es 
responsable de los programas de enseñanza de árabe. Desde 2015 imparte clases de árabe, 
infantil y levantino, en el Centro de Lengua de Casa Árabe y se dedica íntegramente a la 
enseñanza del árabe como lengua extranjera y a la traducción.

Hayach M. Hajjaj Lahsen
Licenciado en Filología Árabe y en Traducción e Interpretación (especialidad árabe e inglés) 
por la Universidad de Granada, Máster en Culturas Árabe y Hebrea: Pasado y Presente y 
Máster en Educación Secundaria Obligatoria y de Enseñanza de Idiomas (itinerario español 
y árabe) por la Universidad de Granada.

Desde 2013 es profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta, en la que imparte 
docencia de Árabe, Dariya y Español como Lengua Extranjera (ELE). Ejerce, en la mencionada 
institución, de jefe del departamento didáctico de ELE desde 2014. Asimismo ha organizado, 
coordinado e impartido varios cursos de enseñanza del dariya en algunas instituciones de 
carácter local y estatal de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Ha participado en la elaboración de la obra Biblioteca de al-Ándalus, publicada por la 
Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes (Almería) y ha colaborado en un estudio sobre el 
panorama lingüístico de Ceuta llevado a cabo por el Instituto de Estudios Ceutíes, cuyos 
resultados se han publicado en la obra Los usos lingüísticos de Ceuta: el español, el árabe y 
el beréber. 

Estela Navarro i Ortiz
Licenciada en Filología Catalana por la Universitat de València y en Filología Árabe por la 
Universitat d’Alacant. Tras su paso por la universidad, continuó sus estudios en la ciudad 
de El Cairo, donde residió varios años. Posteriormente, ha completado su formación  en 
otras ciudades como Damasco y Beirut. Como investigadora, ha colaborado en la obra 
enciclopédica la Biblioteca de al-Andalus, si bien desde el 2009 su trayectoria profesional ha 
estado más vinculada a la docencia, al iniciar su etapa como profesora de árabe en la Escuela 
Oficial de Idiomas de Ceuta. En el 2013, fue nombrada jefa del departamento de Árabe de 
dicha escuela, cargo que ocupa hasta la actualidad. Asimismo, ha ejercido como secretaria 
de la Sociedad Española de Estudios Árabes (2011-2015).


