
 

Durante el VII Congreso sobre la 
Enseñanza del Español en Portugal se 
presentarán numerosas comunicaciones, 
talleres y pósteres, así como ponencias 
plenarias, presentaciones institucionales y 
exposición de materiales por parte de las 
editoriales especializadas. 

 

El programa cultural incluirá dos  
exposiciones:  

“Miguel EN Cervantes” y  

“El retablo de las maravillas”.  

 

 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

 Nuevas tendencias en la 
enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

 Didáctica de la lengua, la 
literatura y la cultura. 

 Tecnologías y aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

 Mediación y traducción. 

 El desarrollo de la competencia 
estratégica y autónoma del 
alumnado. 

 Competencias y formación del 
profesor de español. 

VII Congreso sobre la Enseñanza del 
Español en Portugal 

 
Braga, 29 y 30 de junio y 1 de julio de 

2017 

Instituto de Letras e Ciências 
Humanas,  

Universidade do Minho 
Campus de Gualtar, 4710-057 Braga 

 PORTUGAL  

Organizan 

Patrocina Colaboran 

Información e inscripción:  

http://cehum.ilch.uminho.pt/congresoe
nsenanzaespanol 

centrorecursos.pt@mecd.es  

 
Precio: 20 euros para el público en general y 15 

euros para socios de APPELE y estudiantes. 

 

VII Congreso sobre la enseñanza del  
español en Portugal 

Instituto de Letras e Ciências Humanas,  
Universidade do Minho 

29 y 30 de junio y 1 de julio de 2017 



 

Viernes, 30 de junio 

09:00-10:00: Comunicaciones. 

 
10:00-11:00: Conferencia plenaria: 
Evaluar como comunicación, negociación y 
como una actividad más de aprendizaje, 
Encarna Atienza, Profesora titular del 
Departamento de Traducción y Ciencia del 
Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF).  

 
11:00-11:30: Café y exposición de 
novedades editoriales. 

 
11:30-13:30: Comunicaciones. 

 
13:30: Almuerzo. 

 
15:00-17:00: Talleres. 

 
17:00-17:30: Café y exposición de 
novedades editoriales.  

 
17:30-18:30: Conferencia plenaria: 
SIELE, una apuesta por la certificación por 
ordenador , Carmen Pastor, Subdirectora 
Académica del Instituto Cervantes. 

 

 

Jueves, 29 de junio 

09:00-09:30: Recepción y entrega 
de documentación. 

 
09:30-10:00: Inauguración oficial: 
Autoridades académicas de la 
Universidade do Minho y representantes 
de la Embajada de España.  

 
10:00-11:00: Conferencia 
inaugural: Las humanidades digitales y 
la enseñanza de lenguas, Francisco A. 
Marcos Marín, Professor of Linguistics, 
University of Texas at San Antonio.  

 
11:00-11:30: Pausa Café y exposición 
de novedades editoriales. 

 
11:30-13:30: Comunicaciones.  

 
13:30: Almuerzo.  

 
15:00-17:00: Talleres.  

 
17:00-17:30: Pausa Café y exposición 
de novedades editoriales.  

 
17:30-18:30: Comunicaciones  
 
18:30: Vino de honor y visita a las 
exposiciones: “Miguel EN Cervantes” y 
“El retablo de las maravillas”.  

Sábado, 1 de julio 

09:00-10:00: Reunión de APPELE. 

 
10:00-11:00: Talleres y pósteres. 

 
11:00-11:30: Café y exposición de 
novedades editoriales. 

 
11:30h– 12:30: Conferencia 
plenaria:  Diez años después de Bolonia: 
los estudios de español en perspectiva, 
Xaquín Núñez Sabarís, Profesor titular del 
Departamento de Estudos Românicos de 
la Universidade do Minho.  

 
12:30: Clausura y entrega de 
certificados: Autoridades académicas de 
la Universidade do Minho y 
representantes de la Embajada de 
España.  

 

Acreditación 

Hay dos opciones (excluyentes): 

1.– Un certificado de asistencia que 
se entregará el sábado 1 de julio a las 
13:00.  

2.– Los profesores del grupo 350 
pueden optar por el certificado del 
punto anterior o por el certificado 
acreditado por el CCPFC con el Nº: 
CCPFC/ACC-89891/17 por un total de 
0,6 créditos. Para obtenerlo deberán 
realizar una recensión crítica de, al 
menos, dos intervenciones a las que 
hayan asistido durante el Congreso y 
enviarla a joana.lloret@mecd.es antes 
del 15 de julio.  

PROGRAMA 


