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Viernes 11 14:00 - 18:00 
José María Santos Rovira, 
Universidade de Lisboa 

Evaluación de la Expresión Escrita y 
de la Comprensión Lectora 

Sábado 12 
09:00 - 13:00 

Carmen López Ferrero, Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona) 

Competencia discursiva y géneros 
textuales 

14:30 - 18:30 
León Acosta, Universidade de Lisboa Expresión escrita en ELE y recursos 

disponibles 
Viernes 25 

14:00 - 18:00 
Rosana Acquaroni, Universidad 
Complutense de Madrid 

La comprensión lectora en L2/LE: 
procesos y estrategias 

Sábado 26 

09:00 - 11:00 
Marta M. Torres de Sá Fialho, Escola 
Secundária de Miraflores 

La expresión escrita en el currículum 
portugués 

11:00 – 13:00 
Valentín Cózar, Instituto Cervantes 
de Lisboa 

Didactización de textos escritos para 
el aula de ELE 

14:30 - 19:30 

Eduardo Tobar y Celso Serrano, 
Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Lisboa / 
Universidade do Lisboa 

Elaboración de proyectos y 
exposición 

 
Evaluación de la Expresión Escrita y de la Comprensión Lectora, José María Santos Rovira , 
Universidad de Lisboa  

Descripción y objetivos Este seminario tiene como objetivo principal proporcionar a los docentes 
procedimientos e instrumentos para la elaboración y corrección de pruebas de evaluación de 
compresión lectora y expresión escrita. Los contenidos se dividirán en tres bloques: Para comenzar se 
realizará una aproximación a los fundamentos teóricos de la evaluación (validez y fiabilidad) aplicados a 
la medición de este tipo de pruebas, analizando ejemplos concretos para determinar si se cumplen o no 
dichos requisitos. A continuación nos centraremos en el proceso de elaboración de tareas para pruebas 
de CL y EE; y, por último, trabajaremos en el diseño y uso de escalas de corrección. 

José María Santos Rovira es profesor del Departamento de Lingüística General y Románica de la 
Universidad de Lisboa, donde ejerce como coordinador de Lengua Española. Licenciado en Filología 
Hispánica por la Universidad de Granada y Doctor en Lingüística por la Universidad de Alicante. Ha sido 
profesor en varias universidades (Universidad de Estudios Extranjeros de Cantón, China; Universidad de 
Macao; Universidad Internacional, Indonesia, Universidad de Nottingham). Ha participado como 
conferenciante en diversos congresos internacionales y es autor del libro La enseñanza del español en 
China: historia, desarrollo y situación actual (2011) y de más de una decena de artículos sobre diversos 
temas de lingüística publicados en prestigiosas revistas internacionales. 



Competencia discursiva y géneros textuales, Carmen López Ferrero, Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona)  

Descripción y objetivos Nuestra experiencia diaria con los géneros textuales con los que nos 
comunicamos nos proporciona el conocimiento implícito necesario para poder interpretar el sentido de 
los textos y su función social, tanto en una primera lengua como en una segunda o lengua extranjera. 
Así pues, la competencia discursiva es una potente interfaz entre la L1 y una LE. ¿Cómo conviene 
trabajar esta competencia discursiva en el aula de ELE para alcanzar el máximo nivel de dominio en las 
distintas destrezas? ¿Qué progresión seguimos en el acceso a los distintos géneros textuales que 
necesitan los estudiantes para lograr comunicarse en ELE? Estas preguntas son las que abordaremos 
en este módulo, a partir de la explotación didáctica de distintas clases de textos y el análisis de 
actividades que desarrollan la competencia discursiva.  

Carmen López Ferrero es profesora titular de lengua española y miembro del Departamento de 
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Es doctora en Filosofía 
y Ciencias de la Educación (Ciencias de la Educación) por la Universidad de Barcelona (1997). Imparte 
su docencia en asignaturas de Lengua española y Análisis del Discurso en cursos de grado y posgrado, 
así como de Metodología en el Máster Oficial Interuniversitario (UPF y Universitat de Barcelona) en 
Formación de Profesores de ELE. Su investigación se centra en la lingüística del texto y la didáctica de 
la lengua y la gramática; es miembro de equipos de investigación en estos campos: GR@EL (Grup de 
recerca sobre aprenentatge i ensenyament de llengües), y grupo Académicas (de investigadores y 
docentes sobre habilidades académicas en entornos universitarios). Ha participado en proyectos de 
investigación, españoles y europeos, sobre el discurso académico, el discurso de la divulgación 
científica y la didáctica del español como ELE. Además de la publicación de artículos en revistas 
españolas, europeas y latinoamericanas, producto final de estos proyectos ha sido la elaboración de 
monografías sobre el tema, realizadas en colaboración: Aprender y enseñar: La redacción de exámenes 
(2001) (con P. Battaner, E. Atienza y M. Pujol), Antonio Machado Libros, S.A.; Actividades para la 
escritura académica (2001) (coord. G. Vázquez) y Español con fines académicos (2005) (coord. G. 
Vázquez), ambos en Edinumen. Es coautora del Diccionario de términos clave de ELE (2008) (dir. E. 
Martín Peris), Instituto Cervantes y SGEL.  PROGRAMA MACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL 
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Expresión escrita en ELE y recursos disponibles, León Acosta, Universidad de Lisboa 

Descripción y objetivos En este seminario reflexionaremos sobre el papel de la escritura en la clase de 
ELE centrándonos en el proceso y en el producto, en el papel del profesor y del alumno y en el 
desarrollo de estrategias para realizar actividades de expresión e interacción escritas. Además, 
analizaremos los criterios que se deben tener en cuenta en la elaboración de actividades o tareas de 
escritura y proporcionaremos algunos ejemplos que se pueden llevar al aula.  

León Acosta es lector especialista de la Faculdade de Letras de la Universidade de Lisboa, donde 
ha impartido clases de Lengua Española, Lingüística Española y Didáctica del Español y donde 
coordina actualmente el área de español de la Maestría en Enseñanza. Licenciado en Filología 
Románica por la Universidad de Granada, ha realizado estudios de posgrado en las universidades 
de Granada (Lenguas y Literaturas Románicas), Salamanca (Enseñanza de ELE) y Lisboa 
(Lingüística). Ha colaborado con el ME portugués en programación y evaluación del español. 
Actualmente prepara su tesis de doctorado en adquisición de la competencia discursiva por 
aprendices portugueses de ELE. Trabaja también como traductor. 

 



La Comprensión lectora en L2/LE: Procesos y estrategias Rosana Acquaroni, Universidad 
Complutense de Madrid  
 
Descripción y objetivos En esta sesión profundizaremos en el conocimiento del proceso de comprensión 
lectora y reflexionaremos sobre las dificultades específicas que entraña en el ámbito de L2/LE, con el 
propósito de llegar a discriminar cuáles son las estrategias lectoras fundamentales que intervienen 
durante dicho proceso y cómo podemos contribuir a su desarrollo. Así mismo, analizaremos diferentes 
actividades y materiales didácticos, con el fin de establecer criterios de actuación docente, de acuerdo 
con diferentes objetivos y tipologías textuales.  

Rosana Acquaroni Muñoz es licenciada en Filología Hispánica (1989, UAM) y doctora en lingüística 
aplicada (2008, UCM). Actualmente es profesora de español para extranjeros en el Centro Complutense 
para la Enseñanza del Español (CCEE). Imparte, asimismo, diversos cursos para diferentes programas 
de universidades norteamericanas en Madrid. Es autora de materiales didácticos y realiza cursos de 
formación de profesores de ELE/L2 dentro y fuera de España. Como poeta tiene cinco libros publicados 
y ha recibido varios premios entre los que destacan: Un accésit del Premio Adonais de Poesía en 1987 y 
el Premio de Poesía Cáceres Patrimonio Mundial en 1994. Su área de investigación se centra en el 
desarrollo de la comprensión lectora dentro del aula y en la incorporación de la literatura como 
herramienta didáctica. Su tesis doctoral obtuvo en 2009 el Premio Extraordinario así como el Premio 
Telémaco dedicado a las publicaciones científicas que promueven los hábitos lectores y de escritura en 
el marco de los distintos niveles educativos. Más información en: http://www.rosanaacquaroni.com 

 

La expresión escrita en el currículum portugués, Marta M. Torres de Sá Fialho, Escola Secundária 
de Miraflores 

Descripción y objetivos En esta ponencia se hará una breve presentación de cómo se manifiestan las 
destrezas escritas en los nuevos Programas de Espanhol do Ensino básico e secundário, en relación 
con las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia (habrá oportunidad de debatir posibles 
dudas). Se presentarán también ejemplos de actividades para perfeccionar la competencia escrita de los 
alumnos.  

Marta M. Torres de Sá Fialho es Licenciada en “Línguas e Literaturas Clássicas, na variante Estudos 
Clássicos e Portugueses” por la Faculdade de Letras de Lisboa. Obtuvo el Diploma Superior de Español 
en el Instituto Cervantes de Lisboa. Entre 2006-2008 realizó el Máster en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera en la Universidad Antonio de Nebrija. Marta es además coautora de los programas de 
Español de iniciación para el segundo ciclo y de continuación para el tercer ciclo do Ensino Básico.  

 

Didactización de textos escritos para el aula de ELE, Valentín Cózar Granja, Instituto Cervantes 
de Lisboa  

Descripción y objetivos En este taller reflexionaremos sobre la forma de seleccionar y explotar 
didácticamente materiales que estimulen y propicien el desarrollo de las destrezas escritas. Al mismo 
tiempo, a partir de textos encontrados, concebiremos y debatiremos posibles explotaciones.  

Valentín Cózar Granja es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, Tenerife. 
Es profesor del Instituto Cervantes de Lisboa – donde también ha ejercido las funciones de jefe de 
estudios – y formador. Ha trabajado en los Institutos Cervantes de Berlín y Bremen, y ha sido formador 
de ELE para instituciones como el Instituto Cervantes, la International Certificate Conference de 
Frankfurt, el Senat für Weiterbildung de Berlín, la Universidad de Bremen, ESADE Barcelona o la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena, entre otros.  



 

Elaboración de proyectos y exposición Eduardo Tobar y Celso Serrano, Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Lisboa / Universidad de Lisboa  

Descripción y objetivos Elaboración en pequeños grupos de un proyecto relacionado con los contenidos 
del curso. Exposición de los trabajos y evaluación final. Se recomienda traer al menos un portátil para 
cada grupo de 5 ó 6 personas ya que la presentación del proyecto se ha de realizar en formato Word o 
Powerpoint. Todos los asistentes recibirán por correo electrónico una copia de todos los proyectos.   

Celso Serrano Lucas es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y ha 
realizado el Máster de formación de profesores de español como lengua extranjera de la Universidad de 
Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Ha impartido clases de español en la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Pekín, en la Universidad François Rabelais de Tours (Francia) y en el Instituto 
Maxim Gorki de Stara Zagora (Bulgaria). Actualmente es lector de español "El corte inglés" en la 
Universidad de Lisboa.  

Eduardo Tobar es profesor de inglés de Escuela Oficial de Idiomas. 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 a2010 y en la Consejería de Educación de la Embajada de España en Estados 
Unidos entre 1998 y 2004.  


