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Hablantes de Herencia: portugueses hijos de españoles 
En este curso pretendemos realizar una presentación de lo que se denomina Hablantes 
de Herencia ( Heritage Language Learners - HLL) en el marco  de la 
enseñanza/aprendizaje de español en Portugal. Presentaremos la tipología de estos 
estudiantes y las características que nos llevan a considerarlos unos aprendices con 
necesidades, estrategias y objetivos diferentes de aquellos que se relacionan con el 
español como lengua extrajera o bien como segunda lengua.  
 
Sonia Izquierdo Merinero es licenciada en Filología Hispánica, especialidad de 
Literatura, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado el Máster en 
Enseñanza de español como lengua extranjera, de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid), cuya titulación obtuvo con una memoria de investigación en el ámbito de la 
comunicación no verbal, Repertorios de saludos no verbales en Rumania y España.  

Ha defendido el Trabajo de Investigación Tutelada de Doctorado, dirigido por el Dr. 
Francisco Moreno Fernández, Actitudes lingüísticas ante el deterioro de la lengua 
materna. El español en Brasil. 

Ha sido Jefa de Estudios del Instituto Cervantes de São Paulo y en el Instituto Cervantes 
de Brasilia; cargo que ocupa actualmente en el Instituto Cervantes de Lisboa. Ha sido 
profesora de español como lengua extranjera en España, Brasil, Rumanía y Portugal. Ha 
organizado Simposios y Seminarios del área de Literatura y Lingüística aplicada y ha 
participado como ponente y oyente en Simposios internacionales. 

Es autora de artículos relacionados con la lingüística aplicada, de un manual de ELE 
para enseñanza reglada para lusohablantes, de material didáctico en soporte Multimedia, 
de ejercicios para lecturas graduadas, así como de reseñas de materiales de enseñanza de 
ELE en revistas especializadas. 

 
Adquisición de lenguas extranjeras 
Los participantes en este módulo podrán reconocer sobre  los principales procesos, 
principios y variables que caracterizan e intervienen en la adquisición/aprendizaje de 
una segunda lengua y, en particular, del español como lengua extranjera en un contexto 
de proximidad lingüística, cultural y geográfica.   

El marco conceptual de las teorías de adquisición de lenguas extranjeras y su relación 
con sus didácticas permite a los profesores aplicar un conjunto de conceptos relativos a 
los procesos de adquisición con el propósito de: 

- identificar causas y posibles tratamientos de errores o carencias en la interlengua del 
aprendiente; 
- establecer necesidades y proponer metodologías acordes a ellas, en consonancia con 
los procesos y principios de la adquisición; 
-  evaluar el nivel de dominio lingüístico y comunicativo de los aprendices.   
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Contenidos del Módulo: Tema 1.  Competencia y dominio de la lengua, Tema 2. 
Procesos y estrategias de aprendizaje.  

Marta Baralo Ottonello es Doctora en  Filología hispánica por la Universidad 
Complutense de Madrid. En la Universidad Nebrija dirige el Máster oficial y el  
Doctorado en Lingüística aplicada a la enseñanza del español/LE. Es profesora de 
Lengua española y comunicación en los Grados de Lenguas aplicadas y de Traducción; 
de Psicolingüística y Análisis de Interlengua en el Master. 

Dirige el grupo de I+D LAELE, integrado en la Red INMIGRA i+d, que investiga la 
implantación de una acreditación de nivel inicial de competencia comunicativa en E/LE 
para inmigrantes, entre otros proyectos dedicados a la elaboración de contenidos 
digitales para la enseñanza de lenguas y para formación de profesores. Dirige la Revista 
Nebrija de Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE. Especialista en adquisición y en 
didáctica del español como lengua extranjera (LE), área en la que ha publicado artículos 
y libros y ha  colaborado con el Instituto Cervantes y diferentes universidades. 

Profesora invitada para cursos de formación de profesores de español como lengua 
extranjera en el Instituto Cervantes (San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, 
Roma, París, Bruselas, Atenas, Berlín, Hamburgo, Bremen, Amann, Tel Aviv, 
Damasco, Argelia, Orán) y en Universidades americanas y europeas (Buenos Aires, 
Javeriana de Bogotá, Ottawa, Túnez, Tucumán, San Pablo, entre otras). 

Ha participado en numerosos congresos de Lingüística aplicada y de Enseñanza de 
Lenguas extranjeras (ASELE, AESLA, SEL,  AHLIST, Jóvenes Lingüistas, en España), 
así como en Foros y Encuentros de Profesores de ELE en Brasil, Bélgica, Suecia, 
Alemania, Italia, Argentina, Marruecos, Suiza, Estados Unidos. 

 

Tecnologías humanas para lenguas cercanas 

Hoy en día nadie duda de que las tecnologías de la información pueden ayudarnos a 
fijar en nuestros estudiantes algunos conceptos, gracias a elementos visuales o 
audiovisuales. En el presente taller no pretendemos seguir analizando las características 
de la Web 2.0, sino llevarlas a la práctica y abordar la clase de E/LE a través de 
diferentes herramientas digitales que permitirán al docente contar también con un mayor 
dinamismo en el aula. Este taller de 3 horas está dividido en dos partes de 90 minutos 
cada una. En la primera parte se presentarán las herramientas digitales y en la segunda 
parte, tras la instalación en los equipos, se darán concretas y variadas muestras de su 
utilidad para nuestras clases. Trabajaremos con: Plataformas virtuales o nubes, Páginas 
webs: webs, blogs, wikis, Redes Sociales y Servicios de mensajería instantánea.  

También trabajaremos con otros programas libres de subtitulado y grabación de voz. El 
objetivo último es aplicar cada una de estas herramientas a uno o varios aspectos del 
aprendizaje de español por aprendientes lusos, prestando especial atención a las 
características de este aprendizaje entre lenguas cercanas (falsos amigos, contenidos 
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culturales, fonética y pragmática contrastiva, etc.) 

María Isabel Sobrín Sueiras es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad 
de Santiago de Compostela y tiene un Máster en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En la actualidad es 
doctoranda en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; su tesis doctoral versa sobre 
el tratamiento de los aspectos culturales en manuales de E/LE. 

Desde 2008, ejerce como profesora de E/LE para el Ministério da Educação, en 
Terceiro Ciclo de Ensino Básico y Secundário y es formadora de docentes del grupo 
350-Espanhol. Es, además, Directora Editorial de Recursos ELE: canal de información 
general, análisis de artículos, difusión de trabajos, cursos, congresos y curiosidades 
sobre el mundo del Español como Lengua Extranjera, con especial atención a las 
herramientas digitales sociales y cuenta con amplia experiencia en diferentes forums y 
congresos internacionales de E/LE.  

Requisitos: Cada asistente deberá contar con un ordenador con conexión a internet. En 
el caso de que la institución no pueda garantizar el uso de una sala de informática, los 
asistentes deberán llevar un portátil o tableta. 

 

Hacia una gramática pedagógica para lusohablantes. 

La proximidad lingüística entre el portugués y el español favorece el aprendizaje de la 
lengua española de los estudiantes lusohablantes en niveles iniciales si bien origina un 
dominio inadecuado de la misma en niveles más avanzados, debido a la fosilización de 
ciertos errores. 

Este seminario tiene como objetivos revisar las estructuras gramaticales que presentan 
mayores dificultades a los aprendientes portugueses de español como lengua extranjera 
y proponer orientaciones pedagógicas y metodológicas para su adecuada enseñanza en 
el aula de español. Se pretende, además, sensibilizar sobre la utilidad de estas 
herramientas que ayudarán al desarrollo de la competencia gramatical del aprendiente 
portugués y facilitarán la comprensión y el dominio de la lengua. 

Mercedes Rabadán Zurita es profesora del Departamento de Artes y Humanidades de 
la Universidad del Algarve. Licenciada en Filología Románica por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Doctora en Enseñanza de lenguas y Canon literario 
occidental por la Universidad de Huelva. Actualmente imparte su docencia en 
asignaturas de Lengua y Cultura Españolas, Lengua y Lingüística Españolas, Gramática 
Española y Didáctica del Español. Es coordinadora de la formación de profesores de 
español en el Máster en Enseñanza de Lenguas de la Universidad del Algarve. Sus áreas 
de investigación se centran en los aspectos afectivos y cognitivos en la enseñanza-
aprendizaje del español como ELE.  

La dimensión intercultural en el aula de ELE  
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En los últimos años, el panorama de la enseñanza de ELE en Portugal presenta una 
tendencia a integrar efectivamente lengua y cultura como un todo. En este contexto, 
merece especial atención el enfoque intercultural, que favorece una comprensión 
profunda de los intercambios comunicativos. Desde una perspectiva práctica, en este 
taller reflexionaremos sobre el alcance de la dimensión intercultural en el caso de los 
estudiantes lusohablantes de español y discutiremos algunas creencias del profesor y del 
alumnado de ELE sobre las relaciones de las culturas española y portuguesa. Nuestra 
intención es favorecer la reflexión y enriquecer el repertorio de propuestas didácticas 
para el desarrollo de la dimensión intercultural en el aula de ELE. Para ello, 
analizaremos materiales y aspectos variados como la visión del otro, los estereotipos y 
malentendidos culturales, y trabajaremos diversos tipos de recursos (la prensa, la 
música, el material audiovisual, el texto literario, etc.) desde una perspectiva didáctica 
intercultural.  

Beatriz Moriano Moriano es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 
Extremadura, ha cursado el Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
en la Universidad Antonio de Nebrija. Ha sido lectora de español AECID y El Corte 
Inglés en la Universidade de Aveiro y en la Universidade Nova de Lisboa. Asimismo, 
ha colaborado con el Instituto Cervantes de Lisboa. Actualmente desempeña su labor 
docente en la Universidade Nova de Lisboa y es miembro del Núcleo de Estudos 
Ibéricos e Ibero-Americanos de la misma universidad. 

 

Introducción a la dialectología del español 

El español se habla en más de 20 países como lengua materna por lo que presenta una 
gran variedad geolectal. Esta diversidad dialectal no impide la comunicación entre 
hablantes de distintas áreas, siendo el español una lengua relativamente homogénea si 
consideramos su extensión geográfica. Sin embargo conviene que el profesor de español 
conozca los rasgos principales de los principales dialectos para poder tomar decisiones 
informadas respecto a qué variedad enseñar en sus clases. En esta sesión haremos un 
recorrido por las principales variedades de la lengua, presentaremos algunos rasgos 
característicos en muestras de texto y vídeo y reflexionaremos sobre la importancia de 
introducir la variedad lingüística en el aula.  

Eduardo Tobar es Licenciado en Filología Inglesa y Máster en el uso de las TIC en la 
enseñanza y tratamiento de lenguas. En la actualidad ocupa una plaza como Asesor 
Técnico Docente en la Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal. 
Anteriormente fue Asesor en la Subdirección General de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Educación de 2004 a 2010 y en la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Estados Unidos entre 1998 y 2004.  


