ENCUENTRO de
PROFESORES de ESPAÑOL
en ESCANDINAVIA 2017
PETICIÓN DE CONTRIBUCIONES
El Instituto Cervantes de Estocolmo, la Embajada de España en Suecia y la Consejería de Educación del
Gobierno de España, organizan el ENCUENTRO DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN ESCANDINAVIA 2017 que,
como en otros años, tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Estocolmo los días jueves 15 y viernes 16 de
junio.
Este Encuentro tiene una larga tradición y va dirigido a todas aquellas personas implicadas en la enseñanza
de español como lengua extranjera y como lengua materna, incluyendo a profesores, formadores, autores
de materiales didácticos, autoridades educativas, académicos e investigadores.
OBJETIVOS
En el Encuentro aspiramos a:
- Intercambiar experiencias de aula entre profesores de español, como lengua materna y como lengua
extranjera, en todos los niveles de enseñanza.
- Dar a conocer y reflexionar sobre buenas prácticas en las aulas de español de las escuelas
escandinavas.
- Establecer un marco para la divulgación de las investigaciones más recientes en el campo de la
enseñanza del español.
- Promover investigaciones y trabajos que presten atención a lo local.
- Favorecer la actualización lingüística, metodológica y cultural de los profesores de español.
- Propiciar cualquier otra acción encaminada a impulsar el desarrollo del español y de sus culturas como
vehículo de relación académica o profesional en la zona.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Talleres: sesiones de 60 minutos donde se presentan materiales, dinámicas, proyectos o experiencias
pedagógicas que hayan tenido buenos resultados en las aulas de español (lengua materna y lengua
extranjera) de las escuelas e institutos de los sistemas educativos de Escandinavia (preferentemente).
Comunicaciones: sesiones expositivas de 30 minutos en las cuales se presentan brevemente los resultados
o conclusiones de investigaciones realizadas, preferentemente, en las aulas de español (lengua materna y
lengua extranjera) de los sistemas educativos de Escandinavia.
CÓMO PARTICIPAR
Si está interesado o interesada en participar en el encuentro presentando un taller o una comunicación, le
agradecemos que nos envíe su propuesta mediante este enlace. Usted puede elegir la lengua en la que
quiere hacer su presentación, aunque le recordamos que el español es la lengua que maneja la práctica
totalidad de los asistentes al encuentro. Le rogamos que el formulario de participación lo complete en
español para facilitar el trabajo de la comisión.

http://www.encuentro-estocolmo.com/2017/

