
 

 
 

 

 

 

VIII Congreso internacional sobre la enseñanza del español en Portugal 

Escenarios actuales en la enseñanza, el aprendizaje y la certificación del español 

 

29 y 30 de junio, y 1 de julio de 2022 

Faculdade de Letras. Universidade de Coimbra 

 
 

CUARTA CIRCULAR 

 

La Faculdade de Letras de la Universidade de Coimbra acogerá entre el 29 de junio y el 1 
de julio de 2022 el VIII Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español en Portugal, 
organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal y la 
Sección de Español del Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas de la Faculdade de 
Letras de la Universidade de Coimbra. 

Bajo el tema Escenarios actuales en la enseñanza, el aprendizaje y la certificación del 
español, pretendemos fomentar el intercambio de ideas, experiencias y pareceres entre 
expertos especializados en la enseñanza del español como lengua extranjera. En este 
evento, se tratarán tanto los aspectos más consolidados como aquellos que están 
surgiendo y afianzándose en un escenario de cambios como el actual. 

El Congreso se articulará en conferencias plenarias, mesas redondas, comunicaciones y 
talleres  sobre las líneas temáticas propuestas: enseñanza y aprendizaje de contenidos 
lingüísticos, literarios y culturales, dinámicas y competencias docentes en español LE/L2, 
y evaluación y certificación en español LE/L2.  

Este Congreso está acreditado como formación continua para los profesores del sistema 
educativo portugués, por el Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 
(CCPFC), con un total de 0,6 créditos/15 horas para los profesores del grupo 350. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. Enseñanza y aprendizaje de contenidos lingüísticos, literarios y culturales 

1.1. Tendencias metodológicas en la enseñanza y aprendizaje del español LE/L2. 

1.2. La enseñanza y aprendizaje del español LE/L2 en entornos virtuales. 

1.3. La enseñanza y aprendizaje del español LE/L2 para fines específicos. 

1.4. La enseñanza y aprendizaje del español LE/L2 en contexto lusohablante. 

1.5. La enseñanza y aprendizaje de la literatura y las culturas hispánicas. 

2. Dinámicas y competencias docentes en español LE/L2 

2.1. Gestión y organización del aprendizaje en el aula de español LE/L2. 

2.2. La dimensión afectiva de la enseñanza de español LE/L2. 

2.3. La mediación lingüística: reflexión, estrategias y actividades. 

 



 

 

3. Evaluación y certificación de español L2/LE 

3.1. Reconocimiento y certificación del aprendizaje del español LE/L2. 

3.2. Supervisión, evaluación y análisis de la práctica docente. 

3.3. Estrategias innovadoras de evaluación. 

 

INSCRIPCIÓN 

Los asistentes al Congreso y los ponentes formalizarán su inscripción a través del 
formulario de la página web: 

https://www.educacionyfp.gob.es/portugal/pt_PT/actualidad/2022/congreso/inscripcion.html. 

 

La inscripción deberá  incluir el justificante de pago realizado en la Cuenta Corriente PT50 
0035 0054 00141390 230 23 (BIC – CGDIPTPL). 

Los precios de inscripción son los siguientes:  

- Estudiantes, ponentes y socios de APPELE (Asociación Portuguesa de Profesores 
de Español Lengua Extranjera): 20 €. 

- Público general: 30 €. 

El plazo para realizar la inscripción es hasta el 20 de junio de 2022 

 

CENA DEL CONGRESO 

La cena del congreso se realizará el jueves 30 de junio a las 21:00 h. en el restaurante 
“PAPA”. 

El precio de la cena es de 30 €. 

El plazo de inscripción para la cena es hasta el 20 de junio de 2022 

La inscripción para la cena se realiza a través del siguiente formulario: 
https://forms.gle/JQ8C5PPef3Q7DrPW7 

 

CERTIFICACIÓN 

Esta actividad está acreditada por el CCPFC con un total de 0,6 créditos/15 horas para los 
profesores del grupo 350. 

 

CONTACTOS Y CONSULTAS 

Correo electrónico:  congresointernacionalcoimbra@gmail.com 

Página web: 

https://www.educacionyfp.gob.es/portugal/pt_PT/actualidad/2022/congreso/informacion-general.html 
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