
 

 

 

  

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS ESCRITAS: PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS EN ESPAÑOL. Días 8, 9, 15 y 16 de abril de 2016 

 
DATOS PERSONALES  
 

APELLIDOS: 

NOMBRE : NIF: 

FECHA DE NACIMIENTO:  

LUGAR DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

INSCRIPCIÓN: € 70,00 / Miembros de APPELE € 60,00 
 
Para formalizar su matrícula sólo tienen que remitirnos por email (aclis1@cervantes.es, 
aclis2@cervantes.es, aclis3@cervantes.es) o por fax (213 152 299), esta ficha de inscripción 
rellenada y el justificante de pago.  
 
Formas de pago:  
 
□ Transferencia : IBAN: PT50001900010020004681744 / SWIFT: BBVAPTPL 
□ Cheque a nombre del InsCtuto Cervantes 
 
Para poder asistir al curso será imprescindible haber formalizado la inscripción/ pago de la 
matrícula antes de su inicio. Se ruega inscribirse en las actividades con una antelación mínima 
de 3 días. Posteriormente, los asistentes recibirán un certificado oficial del curso. 

 
  



 

 

 
PLAN CONJUNTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016 

Consejería de Educación de la Embajada de España / Instituto Cervantes 

Curso: Desarrollo de las destrezas escritas: 

producción y comprensión de textos en español 

 
 
Instituto de Letras e Ciências Humanas  
da Universidade do Minho - Campus de Gualtar 
8 - 9 y 15 - 16 de abril de 2016 
25 horas / 1 crédito de formación del CCPFC 
Precio: € 70,00 / Miembros de APPELE: € 60,00 
Inscripción: aclis1@cervantes.es / aclis2@cervantes.es / aclis3@cervantes.es 
Tel.: 213105020 
 
 
 

Viernes 8 14:00 – 
19:00 

Delfina Sá  
La comprensión de la lectura: 
instrumentos y criterios de 
evaluación 

Sábado 9 

09:00 – 
13:30 María Teresa Montes 

Métodos para la enseñanza de la 
producción escrita en ELE 

15:00 – 
18:00 

Rosa Martín-Peñasco Expressão escrita e recursos 
disponíveis 

Viernes 
15 
 

14:00 – 
19:00 Ana Cristina Carneiro 

Enseñar a leer para comprender: 
una experiencia en el 
entrenamiento de estrategias 
metacognitivas de comprensión 
lectora 

Sábado 
16 

09:00 – 
13:30 

Carmen López Competencia discursiva y géneros 
textuales 

15:00 – 
18:00 

Joana Lloret Evaluación, procedimientos e 
instrumentos 

  



 

 

 

La comprensión de la lectura: instrumentos y criter ios de evaluación 

En esta comunicación se hará una revisión teórica de la actual estructura de los 
exámenes / evaluación externa incidiendo en la evaluación de la comprensión de la 
lectura y la necesidad de crear un instrumento que responda a tres aspectos 
intrínsecos: eficacia, validez y fiabilidad. Se repasarán las distintas etapas de 
construcción, cotejándolas con las orientaciones de los Programas de Espanhol. Se 
presentarán también ejemplos de ítems diversificados y adecuados a los objetivos 
para que, en conjunto con los criterios, conformen el examen de Español como un 
buen instrumento de evaluación. 

Delfina Sá es licenciada por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Máster 
en Enseñanza de ELE por la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid. Máster en 
Didáctica del Español por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. 
Doctoranda en Didáctica por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Autora 
de manuales escolares. Colaboradora y formadora de IAVE. Formadora en Didácticas 
Específicas (Español).  Profesora titular de Enseñanza Secundaria desde 1985. 
Profesora titular de ELE desde 1998. 

 
Métodos para la enseñanza de la producción escrita en ELE . 
En esta formación haremos una revisión teórica y práctica correspondiente a la 
escritura como proceso, una reflexión sobre la importancia de trabajar la lengua escrita 
en nuestras clases de ELE y el papel que solemos otorgarle. Repasaremos el 
tratamiento que se le ha dado a la lengua escrita en los diferentes enfoques de 
enseñanza del español para determinar qué aspectos se han abordado y qué aportes 
se pueden realizar. Acabaremos presentando una propuesta didáctica y metodológica 
que permita orientar a los docentes en la enseñanza de la expresión escrita. 
 
María Teresa Montes es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 
Sevilla. Doctora en Filología y Lingüística Románica por la Facultad de Filología de 
Sevilla y la Facultad de Letras de Lisboa en el año 98 y 99 respectivamente. Profesora 
de Español y Lingüística desde 1998 en diversas Universidades privadas y en la 
Universidad Nova de Lisboa. Coautora de los Programas de Español del primer y 
segundo ciclo del Ensino Básico (DGIDC) así como de otro material de apoyo para el 
desarrollo del Programa. Coautora de los Manuales En Línea 1 y En Línea 2 (SGEL) 
orientados a los alumnos portugueses de español niveles A1- B1 (-) así como de otros 
materiales de didáctica de ELE. Profesora de español en plantilla del Instituto 
Cervantes de Lisboa desde el año 2003 y responsable del Aula Virtual desde el 2009. 

Competencia discursiva y géneros textuales . 

Carmen López es Carmen López Ferrero es licenciada en Filología Hispánica y 
doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. 
Profesora titular de lengua española y análisis del discurso, imparte su docencia y 
desarrolla su investigación en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es miembro del 



 

 

Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües-GR@EL de la UPF, 
grupo de investigación consolidado y financiado oficialmente. 

Ha participado hasta la fecha en trece proyectos de investigación, nacionales y 
europeos, dirige tesis doctorales sobre análisis del discurso y aprendizaje de lenguas: 
cinco ya defendidas entre 2004 y 2016, siete en curso. Imparte cursos de doctorado, 
posgrados y másteres, en universidades e instituciones académicas españolas y 
extranjeras. De 2008 a 2016 ha coordinado en la UPF el Máster interuniversitario 
Erasmus Mundus MULTIELE (Master in Learning and Teaching of Spanish in 
Multilingual and International Contexts); desde 2008 coordina en la misma universidad 
el Máster oficial interuniversitario en Formación de Profesorado de ELE (FPELE). Es 
profesora en el Máster interuniversitario en Estudios del Discurso: Comunicación, 
Sociedad y Aprendizaje (UPF-UAB), y en el Máster en Lingüística Teórica y Aplicada 
(UPF). 

 
La comprensión lectora. 

Es frecuente que los alumnos se sientan poco motivados para la lectura y subvaloren 
la importancia de esta actividad en el desarrollo de su competencia comunicativa, en lo 
que respeta al aprendizaje de una lengua extranjera, aunque se conforme como un 
área central en su vida cotidiana y académica. Los varios documentos orientadores de 
la enseñanza/ aprendizaje de lenguas extranjeras presentan la comprensión lectora 
como un proceso complejo, que se construye en una relación interactiva entre el texto 
escrito y el lector. Entonces, la lectura tiene como finalidad la creación de lectores 
activos, críticos y creativos, cuyo objetivo es el desarrollo de la competencia 
comunicativa. Varios estudios concluyen que no se ha efectuado una formación 
adecuada de lectores independientes, pues sigue predominando un modelo tradicional 
de enseñanza de la lectura, en el que se utiliza el texto como excusa para el 
entrenamiento de determinada estructura o para la adquisición de léxico. El 
entrenamiento en estrategias para abordar los textos escritos permite que los alumnos 
enfrenten las actividades de comprensión lectora como un proceso que es, por un 
lado, adaptable a sus objetivos e intereses comunicativos y, por otro lado, controlable 
a través de técnicas y estrategias personales. Las estrategias metacognitivas se 
relacionan con el control o regulación de los procesos mentales implicados en la 
construcción de conocimientos significativos, por cuanto permiten controlar el propio 
proceso de aprendizaje. En este sentido, el entrenamiento estratégico en estrategias 
metacognitivas busca desarrollar el sentido de la responsabilidad de los alumnos/ 
lectores por la planificación, autorregulación y autoevaluación. 

Las actividades que presentamos fueron creadas con el propósito de ayudar a los 
alumnos a tomar conciencia, en primer lugar, de la función primordial que la lectura 
desempeña como medio de acceso al conocimiento y en su vida académica. Además, 
se proponen actividades de entrenamiento implícito y explícito de estrategias de 
comprensión lectora, bien como se presentan actividades e instrumentos utilizados 
para apoyar la reflexión sobre las estrategias de planificación, supervisión, control y 
evaluación del proceso, para formar un alumno/ lector intencional y autónomo. 



 

 

 

Ana Cristina Ferreira Carneiro  es licenciada en Enseñanza de Portugués e Inglés, y 
en Lenguas y Literaturas Modernas – Major Inglés, Minor Espanol por la Universidade 
do Minho. También cursó el Master en Enseñanza del Inglés y Español en la misma 
institución, presentando como trabajo final de prácticas el proyecto titulado “Para além 
das Palavras, eu e o texto. O treino estratégico da metacompreensão da leitura no 
marco da pedagogia para a autonomía”.  Impartió clases de Inglés, Portugués y 
Español como profesora interina en varias escuelas de la red pública de enseñanza 
básica y secundaria. Actualmente es docente de Español Lengua Extranjera en el 
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão. 

 

Expressão escrita e recursos disponíveis .  
 
En una primera parte de este taller, se revisará brevemente la importancia de la 
escritura en la clase de ELE, al mismo tiempo que se abordarán los procesos 
psicológicos subyacentes, géneros discursivos y métodos. La segunda parte tendrá un 
cariz mucho más práctico y se presentarán recursos que el profesional de ELE tiene a 
su alcance para dinamizar y fomentar el aprendizaje de esta destreza lingüística, para 
que posteriormente estos sean analizados, reinventados, utilizados e integrarlos con 
las otras destrezas dentro del aula 
 
Rosa Martín-Peñasco es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, 
cuenta con una Especialización en Educación de Adultos, otra en Español Lengua 
Extranjera y un máster en Español L2/LE cursados en la Universidade do Minho. A lo 
largo de los últimos cinco años, ha trabajado como profesora y formadora de español 
en empresas, cursos laborales y academias de idiomas y como traductora para 
múltiples empresas. Actualmente, compagina dichas actividades con su trabajo como 
lectora del Área de Español de la Universidade do Minho. 

 

Evaluación, procedimientos e instrumentos .  

Joana Lloret es catedrática de Lengua y Literatura españolas de Enseñanza 
Secundaria y especialista en Español como Lengua Extranjera. Autora de materiales 
didácticos en distintas publicaciones, es en la actualidad Asesora Técnica de la 
Consejería de Educación en Portugal y miembro del equipo redELE. 

 

 


