
 

 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y el Colegio 
Miguel de Cervantes os invitan a participar de la XXVII edición del Seminario 
Español en Brasil que se celebrará el 27 de abril de 2019. 

Los interesados pueden participar como ponentes (presentando comunicaciones 
o talleres) o como oyentes. La solicitud para ambas modalidades debe ser 
debidamente cumplimentada a través de la página www.cmc.com.br, en el 
siguiente plazo: 

Ponentes hasta el día 28 de febrero de 2019. 

Oyentes hasta el día 31 de marzo de 2019. 

Quienes deseen participar como ponentes han de presentar una comunicación 
de 30 minutos o taller de 45 minutos, indicar en la ficha de inscripción el título, 
incluir un resumen de un máximo de 6 líneas y, además, adjuntar también un 
borrador del contenido de la ponencia, que posteriormente podrá ser revisado 
para su publicación. 

Rogamos lean detenidamente las normas para la presentación de los trabajos Si 
los trabajos presentados no se ajustan a las normas del Seminario, el autor 
pasará a participar como oyente, pero en ningún caso se devolverá el importe de 
la inscripción. Solamente se admitirán como máximo dos trabajos por autor. 

El pago de la inscripción como ponente deberá realizarse en el momento en que 
se envíe la propuesta de trabajo. En el caso de presentar un trabajo en grupo, 
todos los miembros del grupo tendrán que haberse inscrito y haber pagado la 
inscripción individualmente. 

La relación de comunicaciones y talleres seleccionados y la organización de los 
distintos grupos se dará a conocer aproximadamente un mes antes. 



Posteriormente se publicarán las actas correspondientes, con una selección de 
los trabajos presentados. La aprobación del trabajo para su presentación en el 
Seminario no presupone su publicación automática, sino que se someterá a la 
decisión de un consejo editorial formado por personal de la Consejería de 
Educación en Brasil. No se publicarán los trabajos que contengan textos o 
imágenes que puedan estar sujetos a derechos de autor o editor, a menos que 
el ponente haya obtenido las autorizaciones oportunas. 

La tasa de inscripción es de R$ 130,00, que da derecho al material del seminario, 
certificado, almuerzo en la cantina y refrigerios. La inscripción es intransferible y, 
en ningún caso, se devolverá la tasa una vez formalizada la inscripción. 

Información sobre inscripciones: 

Tel. 11-3779.1855  
E-mail: secretaria@cmc.com.br 

Información sobre la presentación de ponencias y envío de las 
propuestas 

Asesoría Técnica de la Consejería de Educación en São Paulo 

Tel. 11-3779.1879 

E-mail: asesoria.saopaulo@mecd.es 

 


