
 

 

 

 

 

Estimados compañeros: 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para anunciar el III Encuentro de 

profesores de ELE del norte de China. Este año se celebrará los días sábado 

13 y domingo 14 de mayo de 2017. La cita tendrá lugar en el campus de la 

Universidad Internacional de Heilongjiang en Harbin.  

 

Como en ediciones anteriores, estas jornadas están dedicadas a la enseñanza 

del español como lengua extranjera, con especial interés en el contexto 

sinohablante. Los objetivos del encuentro son abrir el debate y compartir 

conocimientos en esta área para la mejora de la enseñanza del español, así 

como afianzar relaciones entre la comunidad de docentes del español en Asia.  

 

En esta edición contaremos con la participación de la editorial Edelsa que 

impartirá un taller de la mano de David Sousa, asesor didáctico de la editorial 

con amplia experiencia en la enseñanza de ELE y en la formación de 

profesorado. Además, nos presentará las novedades de su catálogo y los 

asistentes podrán preguntar acerca del uso de sus materiales. 

 

Este año también nos alegramos de tener la colaboración de SinoELE, grupo 

internacional de investigación centrado en la enseñanza de ELE en el contexto 

sinohablante, que participará en la organización del encuentro.  

 

A la espera de confirmar aún los ponentes plenarios que participarán en esta 

edición, queremos animarles a que envíen una propuesta de participación al 

Encuentro. En esta tercera edición contamos con tres categorías: talleres, 

experiencias y comunicaciones. Para participar, envíen las propuestas en 

formato Word adjunto a la dirección de correo electrónico 

encuentroelehiu@outlook.es antes del 10 de abril de 2017. 

 

Les recordamos que los talleres deben tener un sentido eminentemente 

práctico, con actividades de reflexión que involucren a los participantes y que 

estén fundamentadas en estudios teóricos y/o experiencias. El tema de los 

talleres puede ser amplio y deberá ajustarse a una duración máxima de 70 

minutos. Las comunicaciones y las experiencias tendrán una duración de 20 

minutos. Ambos formatos contarán con diez minutos adicionales para 

preguntas y reflexiones por parte de los asistentes.  
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Para participar en el Encuentro como ponente o comunicante debe 

proporcionar la información requerida en cada una de las modalidades 

propuestas: 

 

Realización de un taller:  

 Biodata del ponente. 

 Título del taller. 

 Resumen de la propuesta. 

 Objetivos o finalidad del taller.  

 Un esquema aproximado de las actividades o tareas que se realizarán en el 

taller. 

 Bibliografía destacada del marco teórico. 

 La duración máxima del taller será de 60 minutos, más diez minutos de 

preguntas o debate. 

 Necesidades técnicas. 

 

Comunicación o experiencia: 

 Biodata del comunicante. 

 Título de la comunicación 

 Resumen de la comunicación 

 Marco teórico y aportaciones al campo de investigación. 

 Bibliografía básica del estudio. 

 La duración de la comunicación será de 20 minutos, más diez minutos de 

preguntas o debate. 

 La temática: se presentarán investigaciones sobre la enseñanza del español 

en el contexto sinohablante. 

 

Si desea asistir a las jornadas, rellene la hoja de inscripción que adjuntamos 

con esta circular. 

 

¡Esperamos verles en el Encuentro! 

 

Un cordial saludo, 

 

El comité organizador  

 

                                                                          


