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El día 18 de octubre se celebró la inauguración oficial del curso académico 

2019/20 en el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa. Estuvieron 

presentes e intervinieron en el acto la Embajadora de España en Portugal, Dª 

Marta Betanzos, el Director del Instituto Español y la Asesora Técnica de la 

Consejería de Educación.

La conferenciante, Doña Leticia de Frutos, Doctora en Historia del Arte, 

presentó una interesante ponencia con el título “El lenguaje de las imágenes. 

Orfeo y Eurídice: Música, Amor y Muerte”. Como colofón del acto, Alicia Camps –

alumna de 1º de bachillerato– nos deleitó con una de sus magníficas 

interpretaciones al piano.

  

Inauguración del curso  en el Instituto Español 
Giner de los Ríos de Lisboa
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Durante los días 21 y 22 de noviembre de 2019 se celebró en la Fundación 

Calouste Gulbenkian de Lisboa la Conferencia Internacional de las Lenguas 

Portuguesa y Española (CILPE), un encuentro organizado por la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la Cultura (OEI).

 

El Consejero de Educación, D. Mario Bedera,
participa como relator en el CILPE 

Durante el encuentro, especialistas de diferentes países destacaron sus 

principales líneas de acción de la organización, abordaron temas de interés 

relacionados con el valor de ambas lenguas a nivel internacional y destacaron la 

voluntad de impulsar el proyecto “Escuelas bilingües de frontera” que pretende, 

desde una perspectiva intercultural, desarrollar el bilingüismo portugués-español, 

principalmente en las zonas de convivencia de ambas lenguas y culturas.

  

Conferencia Internacional de las Lenguas 
Portuguesa y Española de la OEI
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Gracias al patrocinio y la colaboración de la familia de Dª Pilar Moreno, 

empresaria española que inició este proyecto en colaboración con la Consejería 

de Educación de España en Portugal en 2004, el pasado mes de octubre de 2019 

se lanzó la convocatoria de los XVII Premios Pilar Moreno.

El concurso está destinado a alumnos que estudian español en la 

Enseñanza Básica y Secundaria y en Formación Profesional en Portugal durante 

el año lectivo 2019/2020. Los candidatos deben presentar carteles y/o proyectos 

relacionados con el tema “Un viaje a España” con el objetivo, entre otros, de 

incrementar las relaciones culturales entre Portugal y España y de fomentar la 

idea de interculturalidad y tolerancia en el ámbito europeo.

El plazo de presentación de los trabajos, que deben ser originales e 

inéditos, es el 2 de febrero de 2020 y se prevé el fallo del jurado durante el mes 

de marzo. Se pueden consultar las bases del concurso y obtener más 

información a través de este enlace.

Tercer Premio 2019: BEATRIZ FERNANDES (9º ano),
Agrupamento de Escolas de Viseu Norte.

  

Premios Pilar Moreno 2020

https://bit.ly/2tLDDXE
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El Instituto Español  Giner de los Ríos  de Lisboa, en colaboración con la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal, la APPELE, el  

Ministério da Educação  y  El Corte Inglés, convocó el pasado 8 de noviembre de 

2019 el  II Concurso de Cómic.

El contenido de los cómics debe desarrollar un aspecto relacionado con la 

lengua, la sociedad, la cultura o la historia de España y los trabajos pueden ser 

presentados por estudiantes de español en Portugal matriculados durante el 

curso 2019/2020 en la Enseñanza Primaria, Secundaria o en Formación 

Profesional.

La fecha límite para la presentación de trabajos finaliza el 1 de marzo de 

2020 y el fallo del jurado se producirá a lo largo de ese mes. Las bases del 

concurso y más información se encuentran disponibles en este enlace.

  

II Concurso de cómic

https://bit.ly/39YQfev
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Dentro del programa de formación de profesores y gracias a la 

colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, durante los días 

15 y 16 de noviembre de 2019, se desarrolló en la Faculdade de Letras  de la  

Universidade de Coimbra el curso “Actualización didáctica para profesores de 

español”, de 16 horas de duración, acreditado por parte del CCPFC (CCPFC/ACC-

105881/19).

La actividad formativa, que contó con la intervención de las ponentes 

Isabel García y Gema Tejería Alonso –docentes de la UIMP– y María Luisa Aznar 

Juan–profesora en la Universidad de Coimbra–, se dividió en dos sesiones: un 

primer bloque en torno a la lengua española y su didáctica y un segundo bloque 

dedicado a la cultura española.

Al curso asistieron 30 docentes del sistema educativo público portugués.

  

Actualización didáctica para
profesores de español en Portugal
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Al igual que en años anteriores, la Universidad de Évora desarrolló el 

pasado día 27 de noviembre de 2019 la IV Jornada de cultura española  en 

colaboración con la Consejería de Educación de España en Portugal y el Instituto 

Cervantes de Lisboa.

A lo largo de la mañana, asistimos a las intervenciones de D. Mario Bedera 

(Consejero de Educación – Embajada de España en Portugal), D. Iñaki Abad 

(Director del Instituto Cervantes de Lisboa), Dª. Judith Gil (Jefa de Estudios del 

Instituto Cervantes de Lisboa) y a la ponencia “Pedro Almodóvar: cuando el cine 

también se lee”, de D. Francisco Javier Amaya Flores, profesor de la Universidad 

de Extremadura.

En la sesión de tarde, Sergio Adillo profesor en la Universidad Antonio de 

Nebrija, desarrolló junto a los estudiantes de la Universidad el taller “Bichos 

raros: un taller de creación colectiva en torno a Federico García Lorca y la 

diversidad”.

  

IV Jornada de cultura española en la Universidad 
de Évora
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Como parte del programa de formación de profesores del año 2019, 

durante los días 6 y 7 de diciembre de 2019, se desarrolló en la Faculdade de 

Ciências Socias e Humanas de la Universidade Nova de Lisboa el curso “Toma de 

decisiones: procesos de evaluación”, en colaboración con la Consejería de 

Educación de España en Portugal y el Instituto Cervantes de Lisboa.

La actividad formativa, de 16 horas de duración y acreditada por parte del 

CCPFC (CCPFC/ACC-105976/19), contó con una gran afluencia de profesores 

asistentes y con las intervenciones de los profesores Luís Pereira dos Santos 

(Presidente do Conselho Diretivo do IAVE), Antonieta Lima Ferreira (Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Ministério de Educação de 

Portugal), Delfina Sá (Ministério da Educação de Portugal), Olga Cunha (Serviços 

de Psicologia, Inclusão e Igualdade da FCSH-UNL) y Antonia Liberal (profesora 

del Instituto Cervantes de Nápoles).

  

Formación de profesores en la Universidad Nova 
de Lisboa
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En el mes de diciembre de 2019 publicamos un nuevo cartel para el aula 

de español; se trata del cartel “Deja de pintar la mona”. En este caso hemos 

querido dedicarlo a las unidades fraseológicas en español que se relacionan con 

los colores al mismo tiempo que jugamos con la correspondencia con el arte 

pictórico y realizamos un particular homenaje a la película Joker, éxito de taquilla 

en 2019.

Este cartel –disponible en formato digital en este enlace– se 

complementará con una publicación digital compuesta por unidades didácticas 

que se adaptarán a los diferentes niveles del MCER y que servirán como guía 

para la explotación didáctica del mismo.

  

Nuevo cartel para el aula de ELE

Deja de pintar la mona

http://www.educacionyfp.gob.es/portugal/publicaciones-materiales/publicaciones.html
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En el mes de enero de 2020 se publica un nuevo número de la revista 

Azulejo para el Aula de Español  en el que se recogen unidades didácticas 

adaptadas a diferentes niveles del MCER elaboradas por autores que trabajan en 

diferentes instituciones a nivel global.

Con el décimo número de la revista se cierra una etapa de la misma, ya 

que  a partir del próximo número encontraremos contenidos divididos en dos 

secciones: una dedicada a unidades didácticas y materiales para el aula y otra 

dedicada a artículos de carácter teórico.

La revista Azulejo para el Aula de Español de 2019 está disponible a través 

de este enlace.

  

Revista anual

Azulejo para el aula de español

http://www.educacionyfp.gob.es/portugal/publicaciones-materiales/azulejo.html
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Con motivo de la celebración del 12 de octubre, en el Centro de Recursos 

de la Consejería de Educación de España en Portugal se desarrollaron actividades 

en torno a la lengua y la cultura española.

En aquella ocasión, recibimos la visita de un grupo de alumnos de 8º y 9º 

del "Colégio A Quinta de Sintra" con los que disfrutamos de una experiencia 

grupal y que aprovecharon las actividades lúdico-didácticas al máximo.

  

Celebración de la Semana del español
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El último trimestre del año 2019 ha estado cargado de actividades en el 

Centro de Recursos. Como en ocasiones anteriores, se ha contado con la 

asistencia de varios institutos que han mostrado su interés en participar en el 

proyecto Aula Corto,  basado en la explotación didáctica de cortometrajes con 

actividades adaptadas al aprendizaje de ELE.

Queremos agradecer su interés y colaboración a todos los centros que han 

participado hasta el momento:

● Externato de San José de las Hermanas Dominicas de Restelo;

● Instituto Español Giner de los Ríos;

● Casa Pía de Lisboa;

● Agrupamento de Escolas de Paredes.

Asimismo, nos gustaría animar a todos los interesados a ponerse en 

contacto con el Centro de Recursos para participar en el proyecto.

  

Ciclo de cortos Aula Corto

http://aulacorto.mecd.gob.es/
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Como en ocasiones anteriores, el sábado 16 de noviembre se desarrolló en 

el Centro de Recursos de Lisboa un encuentro entre 23 profesores extremeños 

de portugués y el escritor José Luis Peixoto.

Los asistentes, pertenecientes al CPR de Zafra, tuvieron la oportunidad de 

mantener un diálogo con el escritor sobre su obra y su proceso creativo. La 

actividad finalizó con una sesión de firmas de su obra a todos los asistentes.

  

Encuentro literario del Centro de profesores de 
Zafra con José Luis Peixoto
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El jueves 12 de diciembre se desarrolló en el Centro de Recursos de Lisboa 

la reunión anual del Consejo Asesor Interuniversitario. A la reunión, convocada 

por el Consejero de Educación, D. Mario Bedera, también asistió el Director del 

Instituto Cervantes de Lisboa, D. Iñaki Abad.

El CAI está integrado por los representantes de los departamentos de 

español de las universidades portuguesas. En este encuentro se trataron 

cuestiones fundamentales relacionadas con la enseñanza del español en Portugal 

y quedó patente tanto la necesidad de todas las instituciones de seguir 

difundiendo la lengua y la cultura españolas en el territorio luso como la voluntad 

de todos los centros de continuar colaborando en el desarrollo de planes de 

formación conjuntos.

  

Reunión anual del Consejo Asesor 
Interuniversitario (CAI)
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En el último número del Boletín de ASELE (Bosele) se puede acceder a la 

entrevista al Consejero de Educación en Portugal, D. Mario Bedera.

Todos los números del Boletín de ASELE están disponibles a través del 

siguiente enlace: http://www.aselered.org/boletines. 

  

Anuncios

http://www.aselered.org/boletines



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

