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AulaCorto es un portal educativo de contenidos audiovisuales en el que el 

cortometraje es el único protagonista. Esta iniciativa del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional tiene como objetivo principal ofrecer a la comunidad 

educativa el cortometraje como herramienta para el aula de una forma legal, 

ordenada y en línea. Este proyecto incluye cortos con diferentes temáticas y sus 

respectivas guías didácticas que permiten inculcar valores éticos a los alumnos de 

primaria y secundaria.

Partiendo de esta idea, la Consejería de Educación de España en Portugal 

organizó un ciclo de cortometrajes en el Centro de Recursos durante el primer 

trimestre del curso académico 2018/2019. La actividad incluía una visita al 

Centro de Recursos, el visionado del cortometraje y una explotación didáctica 

basada en el mismo.

Las escuelas que participaron han sido la siguientes: Casa do Professor de 

Aveiro, el Colegio Jose Álvaro Vidal de Alverca do Ribatejo y la Escola Secundária 

Maria Amália Vaz de Carvalho de Lisboa.

 

     

  

AulaCorto en el Centro de Recursos de la Consejería 
de Educación en Portugal
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Durante los días 14 y 15 de diciembre se desarrolló en el Centro de 

Recursos de Lisboa el curso de actualización didáctica “Materiales y recursos para 

el aula de Español”, dirigido a los profesores de Español en Portugal. Al ser la 

Consejería de Educación en Portugal una entidad acreditada ante el Ministerio de 

Educación portugués, el curso fue reconocido por el Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) de la Universidade do Minho para los 

docentes de Español en la enseñanza pública portuguesa. Los objetivos del curso 

han sido:

1. Contribuir a la formación continua del profesorado de ELE en Portugal.

2. Ofrecer un curso acreditado a los docentes para la progresión en su 

carrera profesional.   

Para el desarrollo de esta actividad, en la que participaron 34 docentes, se 

contó con la colaboración de la APPELE (Asociación Portuguesa de Profesores de 

Español como Lengua Extranjera) y del Instituto Cervantes de Lisboa.

     

  

Actualización didáctica para profesores de ELE en 
Portugal
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El curso, de doce horas de duración, tuvo la siguiente estructura:

- Profesor León Acosta (Universidade de Lisboa): Aprendizagens essenciais 

para a disciplina de Espanhol. Como gerir as novas orientações? 

- Profesor Fernando Castiñeiras (Instituto Cervantes de Lisboa): No vale 

solo ni mal acompañado.

- Profesora Joana Lloret (Consejería de Educación en Portugal): Las 

publicaciones periódicas en línea como fuente de materiales para la clase de 

Español.

- Profesor Mateo Berrueta (Lector en el Centro de Recursos de Lisboa): 

Propuestas prácticas para el uso de  contenidos gramaticales en el aula de ELE.

- Profesora Joana Lloret  (Consejería de Educación en Portugal): Elaboración 

de proyectos para el aula y exposición. 
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El pasado 28 de noviembre se celebraron la III Jornada de Cultura 

Española en la Universidad de Évora, organizada por el Departamento de 

Linguística e Literaturas  y la Embajada de España en Portugal. Esta actividad   

tiene como finalidad promocionar y difundir la lengua y cultura española entre 

los estudiantes de dicha universidad. 

Presidió el acto inaugural la Vicerrectora de la universidad y el Consejero 

de Educación, D. Mario Bedera Bravo. El programa continuó con la conferencia 

plenaria “Imágenes de España y Portugal: entre la imaginación y la experiencia“ 

impartida por la profesora María Jesús Fernández García (U. Extremadura). A 

continuación, Mateo Berrueta, Lector “El Corte Inglés” de la Consejería de 

Educación, realizó una actividad con los estudiantes a partir del cortometraje 

“Pipas”, de Manuela Moreno. La jornada concluyó con el taller “Poesía y creación 

colectiva. Rapeando a los clásicos” de Sergio Adillo Rufo, actor y doctor en 

Estudios Teatrales en la Universidad Complutense.

 

  

III Jornada Cultural en la Universidad de Évora
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El pasado 12 de diciembre se celebró en el Centro de Recursos de Lisboa la 

reunión anual del Consejo Asesor Interuniversitario, formado por el Director del 

Departamento de Español de las universidades portuguesas y en las que forman 

a futuros profesores de ELE para impartir docencia en el sistema educativo 

portugués. Son los siguientes:

        - Francisco Fidalgo, Universidade de Aveiro.

        - Neus Lagunas, Universidade Nova de Lisboa.

        - António Apolinário Lourenço, Universidade de Coimbra.

        - Xaquín Núñez, Universidade do Minho.

        - Rogelio Ponce de León, Universidade do Porto.

        - Mercedes Rabadán, Universidade do Algarve.

        - Antonio Sáez Delgado, Universidade de Évora.

        - José María Santos Rovira, Universidade de Lisboa.

        - Marta Saracho, Instituto Politécnico do Porto.

        - Ignacio Vázquez, Universidade da Beira Interior.

  

Reunión del Consejo Asesor Interuniveritario
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A lo largo de la reunión se han alcanzado los objetivos propuestos:

Conocer la situación del Español en la Educación Superior portuguesa, la 

evolución de los estudios de máster y de grado para formar a nuevos docentes de 

ELE y las directrices ministeriales que regulan la impartición de esta disciplina en 

el sistema educativo portugués.

Promover proyectos de movilidad para estudiantes y profesores y cooperar 

entre instituciones de España y Portugal.

Programar actividades culturales y formativas conjuntas y sumar esfuerzos 

en beneficio de la promoción de la lengua y cultura españolas.

Al finalizar la reunión, todos los integrantes del Consejo Asesor 

Interuniversitario junto con el Consejero de Educación Mario Bedera Bravo y la 

Asesora Técnica, acudieron a un almuerzo.

  

Reunión del Consejo Asesor Interuniveritario
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El Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa ha ganado el Concurso 

Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes, en la modalidad, convocado 

por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la categoría:" 

Desarrollo de Competencias de Lectoescritura y Audiovisuales y Alfabetizaciones 

Múltiples" por el proyecto "La comisión de biblioteca". En este proyecto han 

participado a lo largo de todo un concurso miembros de todos los sectores de la 

comunidad educativa.

Este concurso premia aquellos proyectos educativos de centros docentes 

españoles que imparten enseñanzas no universitarias y que contribuyen con sus 

propuestas a la mejora de la calidad educativa. 

El día 17 de diciembre de 2018, Joana Lloret Cantero, Asesora Técnica de 

la Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal, junto al 

Lector “El Corte Inglés”, Mateo Berrueta, visitaron el Instituto Giner de los Ríos 

para realizar una actividad con los alumnos de 4º y 5º curso. En el salón de 

actos del Centro se proyectó el cortometraje “Bichos raros” de Alegría Collantes 

y Estíbaliz Burgaleta y se realizó con los alumnos una actividad relacionada con 

el visionado. 

 

  

Instituto Español Giner de los Ríos, premio a la 

buena práctica docente

El Centro de Recursos visita el Instituto Español 

Giner de los Ríos
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El calendario de formación y difusión de la editorial española Edinumen 

incluye  Portugal dentro de su programación internacional; dos jornadas durante 

el mes de febrero en las principales ciudades lusas: Porto y Lisboa. 

El próximo 11 de febrero tendrá lugar la jornada de formación de 

profesores de ELE en Porto organizada por la editorial Edinumen junto a la FLUP 

(Facultad de Letras de la Universidad de Porto). Colabora la Embajada de España 

en Portugal.  Chema Romero, Asesor Pedagógico y formador en Edinumen será 

el encargado de impartir los talleres “Competencias institucionales del 

profesorado” y “Aprender juntos, mejorar en equipo”, en las aulas de dicha 

universidad.

Más información en el siguiente enlace:

https://edinumen.es/formacion/agenda/eventodetalle/461/-/jornada-de-

formacion-de-profesores-de-ele-en-porto

 

 

  

Jornadas de formación de Edinumen en Portugal 

en 2019
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Por otro lado, la jornada de formación de Lisboa se celebrará el sábado 16 

de febrero en la sede del Instituto Cervantes de Lisboa. En esta ocasión los 

organizadores son: la editorial Edinumen, la Consejería de Educación de la 

Embajada de España en Portugal y el I.C. de Lisboa. 

Participarán como formadores: 

Lucía Medea-García, Profesora en la Universidad de Lisboa y en el Instituto 

Cervantes, con el taller “Neuroeducación y ELE: estrategias y recursos para el 

aula”.

Chema Romero, Asesor Pedagógico y formador de Edinumen, con el taller 

“Aprender juntos, mejorar en equipo”.

Mateo Berrueta Bea, Lector el Corte Inglés de la Consejería de Educación 

en Portugal, con el taller “La publicidad en el aula de ELE”.

Más información en el siguiente enlace:

https://edinumen.es/formacion/agenda/eventodetalle/462/-/jornada-de-

formacion-de-profesores-de-ele-en-lisboa
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En noviembre de 2018 se convocaron los XVI Premios Pilar Moreno. 

Continúa abierto el plazo para la entrega de proyectos hasta el 4 de febrero de 

2019 para todos aquellos estudiantes y escuelas de Portugal que deseen 

participar en este concurso y que cursen Español durante el presente año. 

Este proyecto, que partió de la iniciativa de Doña Pilar Moreno hace ya 

dieciséis años, perdura gracias a la colaboración de su hija Dª Mercedes Peña, 

continuadora de esta entrañable actividad.

En el concurso se puede participar en dos modalidades diferentes:

- “Pinta tu España”, consiste en presentar un cartel que ilustre un viaje 

cultural a España.

- La elaboración de un vídeo cuyo contenido explique el proyecto de un 

viaje de estudios a España, de acuerdo con las bases del premio.

El jurado contará con la participación de Dª Mercedes Peña y estará 

integrado por: El Sr. Consejero de Educación de la Embajada de España en 

Portugal, un representante da Educação de Portugal, un representante de 

APPELE (Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira), 

un representante del Instituto Cervantes de Lisboa, un profesor del Instituto 

Español Giner de los Ríos de Lisboa y la Asesora Técnica de la Consejería de 

Educación, que actuará además como Secretaria del jurado.

Se pueden consultar las bases en el siguiente enlace:

http://www.mecd.gob.es/…/convocatorias-por…/PilarMoreno.html

 

 

  

XVI Premios Pilar Moreno 2019



Página 13Anaquel XXXVI 

Con el propósito de ofrecer un espacio de encuentro en el cual presentar y 

debatir trabajos e investigaciones versados en los orígenes y en el porvenir del 

español, el Departamento de Lingüística General y Románica de la Facultad de 

Letras de la Universidad de Lisboa anuncia las VIII Jornadas Internacionales de 

Lingüística Hispánica. Raíces y horizontes. Estas jornadas, que tendrán lugar del 

1 al 3 de abril de 2019, cuentan con el patrocinio, entre otras instituciones, de la 

Consejería de Educación en Portugal y la Fundación Ramón Areces.

Este congreso incluirá comunicaciones que aborden todos los procesos y 

situaciones relacionados con el nacimiento, crecimiento, expansión y proyección 

de la lengua española, ya sea desde una perspectiva histórica, geográfica o 

sociolingüística.

 

Conferencias plenarias a cargo de : Javier Muñoz-Basols, Profesor Titular y 

Coordinador del departamento de español de la Universidad de Oxford y Cristina 

Rivera Garza, Catedrática en el Departamento de Estudios Hispánicos y del 

Programa de Escritura Creativa de la Universidad de Houston (EEUU).

Más información en el enlace:

https://sites.google.com/campus.ul.pt/jornadasdelinguisticahispanica

 

 
  

 

  

VIII Jornadas Internacionales de Lingüística 

Hispánica de la Universidad de Lisboa, 2019
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Dª Almudena Alcolea Martínez es desde el 19 de octubre de 2018 la nueva 

Secretaria General de la Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Portugal. 

Por otro lado, el pasado 9 de octubre de 2018 se convocó la plaza de 

“Auxiliar Administrativo”  en la Consejería de Educación de la Embajada de España 

en Portugal. Cuarenta y ocho fueron los aspirantes interesados por la vacante y 

que participaron en el proceso selectivo. Finalmente, Dª Sara Villamil Escandón 

fue la seleccionada y se incorporó a su puesto el día 26 de diciembre de 2018. 

Enhorabuena a las dos y la mejor de las suertes en su nueva etapa laboral.

 
  

 

  

Incorporaciones a la Consejería de Educación en 

Portugal




