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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS 

 
 

“El Español en el aula multicultural ante el reto digital.  

Desafíos y propuestas.” 
 

Ámsterdam, 15 y 16 de mayo de 2020 
 
 
PRIMERA COMUNICACIÓN: 
 
Admisión de propuestas para comunicaciones y talleres: hasta el 20 de enero 
de 2020. 
 
Todos los ciudadanos y profesionales están notando, en mayor o menor 

medida, el impacto de la llamada Sociedad de la Información en sus 

quehaceres y actividades diarias.  

La digitalización de gran parte de servicios públicos y privados en los que 

profesionales y usuarios interactúan a través de plataformas digitales y 

multimodales colocadas en la red, está transformando los perfiles de muchas 

profesiones y las necesidades de muchas personas.  

Las variedades de la lengua española, en tanto que herramientas de 

comunicación profesional, están situadas en el centro de este cambio 

provocado por las aplicaciones prácticas de la tecnología informática en una 

sociedad ya cada vez más interconectada.  

La digitalización está dando protagonismo a todas las variedades de nuestra 

lengua, uniéndonos en la diversidad.  

La capacitación para poder interactuar a través del mundo digital está 

directamente ligada a la adquisición de una competencia lingüística suficiente y 

adecuada a las necesidades de las nuevas profesiones o tareas profesionales 

motivadas por la digitalización. 

Invitamos a los interesados a que presenten comunicaciones y talleres 
originales que traten sobre el español en el aula multicultural ante el reto digital 
y sean relevantes tanto para la enseñanza del español con fines específicos 
como para la práctica profesional. 
 
 
ORGANIZADORES y COLABORADORES: 
 
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Bélgica, los Países 

Bajos y Luxemburgo y la Universidad de Ámsterdam.  
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En este congreso colaboran también departamentos y secciones de español de 
las siguientes universidades neerlandesas: Universidad de Groningen, 
Universidad de Leiden, Universidad Radboud (Nijmegen), Universidad de 
Utrecht; y de las siguientes universidades belgas: Universidad de Antwerpen y 
Universidad de Lovaina. 
 
OBJETIVOS: 
 
En el VII Congreso Internacional de Español para Fines Específicos, que se 
celebrará los días viernes 15 y sábado 16 de mayo de 2020 en Ámsterdam   
aspiramos a: 
 
- Revisar el estado del español en el aula multicultural ante el reto digital. 
- Establecer un marco para la divulgación de las más recientes 

investigaciones y propuestas didácticas. 
- Propiciar cualquier otra acción encaminada a impulsar el desarrollo de 

nuestra lengua como vehículo de relación profesional. 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Dña. Ana Escofet (Universidad de Ámsterdam) 
D. Andreu van Hooft (Radboud Universiteit, Nimega) 
Dña. Silvia Canto (Universidad de Utrecht) 
D. Bob de Jonge (Universidad de Groningen) 
Dña. Guadalupe Melgosa Fernández (Consejería de Educación) 
Dña. Mª Belén Roza González (Consejería de Educación) 
Dña. Paula Lorente (Universidad de Lovaina) 
Dña. Lieve Vangehuchten (Universidad de Antwerpen)  
 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 
 
Se establecen dos modalidades de participación abiertas: Comunicación y 
Taller. Además, habrá sesiones plenarias con un contenido que se irá 
anunciando en próximas comunicaciones. 
 
Comunicación: Se trata de una sesión expositiva de 20 minutos en la cual se 
introduce, desarrolla y concluye el tema propuesto en la comunicación. Se 
requiere rigor científico y fundamentación teórica. Es recomendable dejar unos 
5 minutos para preguntas al final de la presentación. 
 
Taller: Se trata de una sesión interactiva y participativa de 45 minutos en la que 
se presentan actividades que requieren la participación activa de los asistentes. 
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TEMAS: 
 
Las comunicaciones deberán tratar uno de los siguientes ámbitos temáticos: 
 

1. Análisis de corpora de textos y/o imágenes tanto en medios tradicionales 
(prensa, radio, televisión…) como soportes digitales (Internet, Twitter, 
WhatsApp, LinkedIn…) de géneros discursivos del español usado en 
ámbitos profesionales (EFP) y académicos (EFA). 

2. Análisis de la recepción del uso del lenguaje persuasivo e instructivo en 
contextos profesionales. 

3. Características lingüísticas del discurso especializado. 
4. Interculturalidad y el español (como lengua extranjera) con fines 

específicos. 
5. Multimodalidad y el español (como lengua extranjera) con fines 

específicos. 
6. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas al 

español para fines específicos (EFE) y como lengua extranjera (ELEFE). 
7. Aplicaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) a la 

didáctica del español como lengua extranjera con fines específicos.  
8. Didáctica del español como lengua extranjera con fines específicos. 
9. Terminología y traducción. 

 
 

Desde el punto de vista metodológico, el congreso está abierto a trabajos 
realizados en el ámbito del análisis del discurso, la didáctica del español con 
fines profesionales y académicos tanto del español como lengua primera o 
como lengua extranjera, la retórica, el diseño y la percepción de documentos 
profesionales, la pragmática y comunicación intercultural, estudios sobre la 
escritura profesional, el análisis de géneros, semiótica, semántica y 
sociolingüística. 
 
 
ENTREGA DE RESÚMENES: 
 
Para todas las modalidades de participación, los resúmenes deberán tener 
como máximo 300 palabras e incluir una bibliografía. Sólo se aceptarán 
documentos en formato Word o PDF. La etiqueta del documento deberá incluir 
el apellido y nombre del primer autor, por ejemplo: Einstein_Albert_CIEFE 
7.docx o Einstein_Albert_CIEFE 7.pdf. La fecha límite de admisión de originales 
será el 20 de enero de 2020. Y se deberá mandar por correo electrónico 
utilizando el formulario de participación, que se incluye en el anexo I. 
 
El Comité Científico comunicará a los interesados la aprobación de su 
participación antes del 20 de febrero de 2020. 



 
 
 
 
 
                                                                                    www.ciefe.com 

El resumen tendrá las siguientes características: 
Márgenes: Izquierdo, derecho, superior e inferior de 2.5 cm. 
Tipo de letra: Arial 
Tamaño de letra: 12 texto, notas y bibliografía citada al final de la página. 
Interlineado: Sencillo. 
 
 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS: 
 
Todos los artículos serán sometidos a un proceso de revisión por pares. En las 
Actas del Congreso, únicamente se publicarán aquellos artículos que hayan 
sido aprobados por ambos revisores y el editor. La lengua del CIEFE es el 
español. 
 
La fecha límite para la entrega de artículos es el 20 de junio de 2020. 
 
Los artículos no excederán de las 7.000 palabras incluidos gráficos, tablas, 
notas a pie de página y bibliografía. Se enviarán por correo electrónico en un 
documento adjunto en formato Microsoft Word. 
 
Los participantes que deseen remitir una versión de su participación en forma 
de artículo deberán seguir las Normas para la remisión de artículos. 
Encontrarán el documento en el portal del CIEFE. 
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REMISIÓN DE RESÚMENES Y ARTÍCULOS: 
 
Se enviarán por correo electrónico a: a.vanhooft@let.ru.nl 
 
PRÓXIMAS COMUNICACIONES: 
 
En la página web del congreso www.ciefe.com  se irá concretando el programa 
definitivo. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Precio: 175€ antes del 15/02/2020- 190€ después del 15/02/2020.  
Plazas limitadas. 
    
Las inscripciones al Congreso se realizarán en la página web www.ciefe.com 
 
Para aquellos que deseen presentar una comunicación o taller deberán usar el 
formulario que encontrarán a continuación y mandarlo por correo electrónico a: 
a.vanhooft@let.ru.nl 
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ANEXO I 
 
Formulario de Participación 
 

Nombre y apellidos: 

Dirección particular: 
 
 

Código postal y ciudad: 
 
 

País: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Centro de trabajo / estudio: 

Función / Cargo: 

Dirección del centro: 

Código postal y ciudad: 

País: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Datos profesionales (Max. 5 líneas): 

Modalidad de participación: 

Tema (Indique un número del 1 al 9. Véase el apartado "Temas"): 

Título: 

Resumen (Máximo 300 palabras excluida la bibliografía): 
 
 
Bibliografía: 
 

¿Va a enviar un artículo para su publicación? 

Necesitaré para mi sesión (Internet, altavoces, cañón digital, etc.): 

Observaciones: 
 

 


