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PONENTES 

 

César de Miguel Santos 
Es licenciado en Filología Hispánica por la UCM y magíster en Educación por la UNED. Ha sido profesor de la 
sección bilingüe del instituto Párovska de Nitra y profesor visitante en la Universidad de Filipinas (UP) y el 
Instituto Cervantes de Manila. Fundador de inlingua Nitra, actualmente es doctorando de la Universidad 
Constantino el Filósofo de Nitra. Ha publicado diversos artículos y varios libros en colaboración. 
Contacto: cesar.de.miguel.santos@ukf.sk – csdemiguel@yahoo.es  
 
Didáctica e investigación de la Comprensión Lectora a través de la literatura en español en Español como 
Lengua Extranjera  
En el marco de un amplio proyecto de investigación sobre “comprensión lectora” de lenguas maternas y 
extranjeras, que lleva a cabo actualmente la Facultad de Filosofía de la Universidad de Constantino el 
Filósofo de Nitra, nuestro trabajo se centra en el empleo de recursos literarios para la didáctica de la lengua 
española como lengua extrajera. Partimos del supuesto de que la literatura, entendida como un conjunto de 
ideas formalizadas a través de unos signos lingüísticos dotados de carácter estético, es un material valioso 
para la elaboración de materiales para la enseñanza y el aprendizaje del español. Por tanto, el campo 
gnoseológico en el que nuestro trabajo se enmarca es el de la didáctica, como ámbito tecnológico, pero 
partiendo de ciertas teorías que nos ofrecen la psicología cognitiva, la lingüística y la semiología, 
principalmente. Nuestro trabajo se centra en el estudio de cuatro variables específicas de la comprensión 
lectora en su conjunto: la literal, la inferencial, la global y la crítica. Aquí trataremos de explicar las líneas 
generales de la investigación, del proyecto pedagógico y del experimento que incluye. Nuestro propósito es 
obtener ciertos datos que nos ayuden a avanzar en la elaboración de un método y unos recursos válidos 
para el desarrollo de la competencia lectora, como destreza integral, y el aprendizaje de la lengua española a 
través de textos literarios. 
 

Francisco de la Sierra 
Empresario de Zaragoza afincado en Eslovaquia desde 2006 y con más de 25 años de experiencia 
emprendiendo negocios. Desde 2009 es Vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispano-Eslovaca, de la 
cual fue también miembro fundador. Actualmente está involucrado como inversor y gestor en varios 
proyectos de muy diversa índole, desde la promoción inmobiliaria al desarrollo de algoritmos para trading 
financiero. 
 
Eslovaquia, un reto para la empresa española 
Establecerse comercialmente en un nuevo país nunca es tarea fácil: las diferencias culturales son muy 
importantes y, a menudo, se dejan en un segundo lugar o tercer lugar, priorizando los temas de carácter más  
técnico o económico. 
Esta presentación es un resumen de 16 años de aprendizaje a base prueba y error por parte de un micro-
empresario español buscando "hacer fortuna" en el Este de Europa. 
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Miguel A. Hernáiz 
Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas desde hace casi 30 años, 
20 de los cuales ha estado en contacto con la tecnología educativa -desde su trabajo como profesor de a pie 
en el aula hasta la Jefatura de Servicio en el Área de Formación en Red y Redes Sociales del INTEF que 
desempeñó durante dos años (2015-17). Además, tiene un Máster en Tecnología Educativa. En la 
Administración Educativa Española en el Exterior, Miguel fue Director de la Oficina de Educación del 
Consulado General de España en Houston (2005-10) y en la actualidad es Asesor Técnico en la Agregaduría 
de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia. 
 
Plataformas de contenidos digitales de la AEEE 
La Acción Educativa Exterior se extiende por numerosos países de los cinco continentes, con el apoyo de la 
red de oficinas de Educación (Consejerías, Agregadurías y Asesorías). Así, dos millones de personas se 
benefician cada año, en más de 5.000 centros educativos, de los programas en los que participan alrededor 
de 10.000 profesores y cerca de 5.000 auxiliares de conversación. Todas estas personas tienen acceso a 
distintas plataformas de contenidos digitales que la UAEE (Unidad de Acción Educativa Exterior) pone a su 
disposición, y en esta sesión destacaremos dos: eLeo, nuestra biblioteca digital, y Veo en Español, nuestra 
colección audiovisual de cine en español. 

 
Isabel Iglesias 
Es la responsable del Instituto Cervantes en Bratislava (Aula Cervantes). Licenciada en Filosofía y Ciencias de 
la Educación por la Universidad de Sevilla y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la 
Universidad Complutense de Madrid, posee un Magíster en Filología Hispánica otorgado por el CSIC, un 
Diploma de Formación Superior en Dirección de Centros Educativos y un Máster en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera. Trabajó como investigadora en el Departamento de Psicología Social de la Facultad 
de Psicología de Sevilla y posteriormente se dedicó a la enseñanza del español como profesora y Jefe de 
departamento en la educación privada. Desde el 2011 es profesora de plantilla del Instituto Cervantes, 
desarrollando su labor docente y de coordinación en el Aula Cervantes de Seúl y desde el 2014 en el Aula 
Cervantes de Bratislava. 
 
SIELE: certificado de español en línea  
Se presentará el tipo de pruebas que ofrece el certificado SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la 
Lengua Española), su estructura, ventajas, tipo de calificaciones, cómo inscribirse y cómo prepararse para 
este examen de dominio del español. También comentaremos las ventajas de ser preparador del SIELE y 
cómo solicitar ser centro de examen, así como las similitudes y diferencias de este certificado con los 
exámenes DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera). 
 
El español en Eslovaquia. Anuario Cervantes 2021 
Con motivo del 30 aniversario de la creación del Instituto Cervantes en 1991, este año se ha publicado una 
edición especial del Anuario Cervantes donde se hace un recorrido histórico sobre la situación de la 
enseñanza de la lengua española en todos aquellos países donde hay presencia del IC. En nuestra 
presentación expondremos los datos recopilados sobre el desarrollo y relevancia del aprendizaje del español 
en Eslovaquia, los actuales retos que se plantean y las posibilidades futuras de proyección del idioma tanto 
en la enseñanza reglada como no reglada. 
 

José Luis Sánchez 
Siempre ligado a la educación, desde muy pequeño acompañaba a su madre, maestra de educación infantil, 
en los inicios del curso escolar para ayudar a otros niños con la adaptación. Posee un Grado en Educación, 
dos Másteres (Lingüística Aplicada en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera y Formación del 
Profesorado) y un Doctorado con especialización en la enseñanza de español en línea. Ha publicado varios 



 

     

 

libros para la enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Entre sus aficiones destacan bucear, viajar o 
leer y su verdadera pasión, junto con la enseñanza de idiomas, es la promoción de la cultura española 
 
Enseñando español en línea en tiempos de coronavirus 
La enseñanza en línea llegó de manera abrupta a nuestras aulas en marzo de 2020. Pero, ¿ha llegado para 
quedarse? Este taller estará dividido en 3 bloques. En el primer bloque, crearemos un manual para las clases 
de ELE. En el segundo bloque, digitalizaremos ese manual para ser utilizado en línea. En un tercer bloque, 
veremos una comparativa entre las clases presenciales y las clases en línea. 
 

María Spisiakova 
Estudió Filología Hispánica y Eslovaca en la Facultad de Filología y Letras de la Universidad Comenius de 
Bratislava. Una parte de los estudios de posgrado las realizó en la Universidad Veracruzana en Xalapa, 
México (1998-2000). Se tituló como Doctora en Filología Hispánica en la Facultad de Filología y Letras de la 
Universidad Comenius de Bratislava en 2004. Durante los años 2004 y 2006 enseñó eslovaco en la 
Universidad Complutense de Madrid. De 2006 a 2012 trabajó en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Comenius de Bratislava. En actualidad trabaja como profesora titular y vicedecana. en la Facultad de Lenguas 
Aplicadas en la Universidad de Economía de Bratislava. 
 
La enseñanza del español en relación con la empleabilidad 
La ponencia trata de la enseñanza del español en la Universidad de Economía de Bratislava en relación con la 
posibilidad del empleo con la lengua española. El objetivo es determinar la demanda del mercado laboral 
eslovaco y ver si la enseñanza del español y los conocimientos de los titulados corresponden con esta 
demanda. Por una parte, a base de una encuesta realizada entre los posibles empleadores de los titulados 
de la Universidad de Economía determinamos las competencias lingüísticas que demandan las empresas 
instaladas en Eslovaquia y por otra parte, se realizó una encuesta entre los estudiantes de la universidad con 
el fin de determinar las necesidades de los estudiantes en cuanto a la enseñanza del español como lengua 
extranjera y de identificar la importancia del dominio del español y la relevancia de los temas estudiados.  
 
Comparamos también las expectativas y opiniones de las empresas con las expectativas, opiniones y 
conocimientos de los estudiantes de español. Nuestra ambición es ayudar a mejorar la relación entre el 
contenido de la enseñanza universitaria y la demanda del mercado laboral eslovaco. 

 
Fernando Zapico 
Es Asesor Técnico Docente en la Agregaduría de Educación de España en Hungría. Durante su etapa como 
docente fue el coordinador de la primera sección bilingüe del Principado de Asturias y posteriormente ha 
impartido numerosos cursos sobre AICLE y ha trabajado como coordinador de plurilingüismo en la 
Consejería de Educación de Asturias, Jefe de Área de Relaciones Internacionales en la UAEE del MEFP y 
Asesor de Educación en las Consejerías de Educación en Manila y en la Representación Permanente de 
España ante OCDE/UNESCO.  
Contacto: jfernando.zapico@educacion.gob.es  

 
El español en el ámbito de las relaciones internacionales 
La ponencia tiene por objeto mostrar el valor que el conocimiento del español aporta al ámbito de la 
participación en las instituciones multilaterales, poniendo especial énfasis en las oportunidades laborales 
que los estudiantes de español pueden disfrutar en este campo. Así mismo, se realizarán propuestas para el 
trabajo en el aula con los estudiantes que permitan aunar el conocimiento de estas instituciones y el 
desarrollo de diversas destrezas lingüísticas. Las propuestas didácticas, basadas en el aprendizaje por 
proyectos, pueden utilizarse en las enseñanzas bilingües (civilización, historia, etc.) o en las clases de Español 
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Lengua Extranjera y también pueden ser utilizadas en un enfoque más global funcionando como eje central 
de algún proyecto escolar (revista, programa europeo o actividad interdisciplinar). 

 


