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PRIMERA CIRCULAR  
 
 

La Faculdade de Letras de la Universidade de Coimbra acogerá entre el 29 de junio y el 1 de julio 
de 2021 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 y comunicaciones, talleres 
y pósteres 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. La organización del Congreso invita a todos los 
interesados a participar mediante la presentación de comunicaciones, pósteres o talleres.  
 
Este Congreso está en proceso de acreditación  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. 

 
 PARTICIPACIÓN  
 
Los participantes podrán intervenir en el Congreso mediante la presentación de 
comunicaciones, pósteres o talleres.  
 
ENVÍO DE PROPUESTAS  
 
Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 31 de marzo de 2022.  
Cada autor podrá presentar, como máximo, un trabajo de autoría única (presentación de 20 
minutos, taller de 45 minutos, o póster) y uno en coautoría (presentación de 20 minutos, taller 
de 45 minutos, o póster).  
 
Las propuestas serán enviadas a congresointernacionalcoimbra@gmail.com, a través del 
formulario que consta en anexo a esta circular, y serán evaluadas por el Comité Científico del 
Congreso.  
 
La aceptación o no aceptación de las propuestas se comunicará hasta el 30 de abril de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CERTIFICACIÓN  
 
Esta actividad se encuentra en proceso de acreditación por el CCPFC por un total de 0,6 créditos 
/ 15 horas para los profesores del grupo 350.  
 
Contactos y consultas: congresointernacionalcoimbra@gmail.com  
 

Organizan   Patrocina                                 Colaboran  

 

                            

 

 

  


