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PRIMERA CIRCULAR 

 

Entre los días 29 de junio y 1 de julio de 2017 tendrá lugar en el Instituto de Letras e 

Ciências Humanas de la Universidade do Minho el VII Congreso sobre la Enseñanza del 

Español en Portugal, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de 

España en Portugal en colaboración con el Área de Estudos Espanhóis e Hispano-

Americanos de la Universidade do Minho. En la presente edición, bajo el título 

“Investigación e innovación en la enseñanza de ELE”, se prestará especial atención a las 

más recientes e innovadoras propuestas didácticas y científicas relacionadas con la 

enseñanza del español, para lo que contará con la contribución de reconocidos especialistas 

en las sesiones plenarias. Los participantes podrán intervenir en el Congreso mediante la 

presentación de comunicaciones, la preparación de un póster o la realización de talleres. 

 

Líneas temáticas: 

o Nuevas tendencias en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

o Didáctica de la lengua, la literatura y la cultura. 

o Tecnologías y aprendizaje de lenguas extranjeras. 

o Mediación y traducción. 

o El desarrollo de la competencia estratégica y autónoma del alumnado. 



o Competencias y formación del profesor de español. 

 CERTIFICACIÓN: Esta actividad estará acreditada por el CCPFC por un total de 

0,6 créditos / 15 horas.  

 Envío de propuestas e inscripción: 

Las propuestas de comunicaciones y talleres deberán ser enviadas a través del 

formulario disponible en la página web del Congreso 

(http://cehum.ilch.uminho.pt/congresoensenanzaespanol) hasta el 28 de febrero de 

2017. La organización informará de la aceptación de las propuestas hasta el 31 de 

marzo de 2017. 

 

 CONTACTO: centrorecursos.pt@mecd.es  

 

Más información en: http://cehum.ilch.uminho.pt/congresoensenanzaespanol 
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