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Queridos colegas: 

Los abajo firmantes estamos organizando un encuentro de profesores de español en Suecia 
(PROFES) y queremos invitarte a participar. Nos marcamos como objetivos principales de este 
encuentro los siguientes: 

• Intercambiar experiencias de aula entre profesores de español, como lengua materna y 
como lengua extranjera en todos los niveles de enseñanza. 

• Reflexionar y discutir sobre el papel del profesor de español en el contexto de la escuela 
sueca. 

• Identificar los problemas específicos a los que se enfrenta el profesorado de español en el 
sistema educativo sueco y proponer estrategias para solucionarlos a partir de 
investigaciones actuales y nuestras experiencias comunes. 

• Crear una red de profesionales de la enseñanza de español en Suecia. 

Para conseguir estos fines, estamos elaborando un programa de talleres en los que nos gustaría 
contar con tu participación. 

El tema principal del I Encuentro de PROFES es la enseñanza-aprendizaje del español en el 
sistema educativo sueco (enseñanza reglada). Proponemos en esta primera convocatoria de 
participación unos temas que nos parecen especialmente relevantes en la enseñanza de español 
lengua extranjera (ELE) y de español lengua materna (ELM). Seguramente tú tienes otras 
propuestas igualmente interesantes. Te invitamos a compartir tus experiencias de aula, tus 
propuestas didácticas y tus resultados.  

 

Propuesta de temas para talleres:   

• MOTIVACIÓN DEL PROFESOR. ¿Qué hacer y cómo hacerlo para no morir en el 
intento? 

• PLAN CURRICULAR Y REALIDAD EN EL AULA: ¿Cómo adaptar/interpretar los 
objetivos de la enseñanza y los criterios de evaluación en función de “mis necesidades"?  

• ¿QUÉ, CÓMO, CUÁNTO? ¿Qué pueden aprender mis alumnos? ¿Qué les puedo 
enseñar? ¿Qué y cuánto español enseñar de gramática, de léxico, de contenidos   
socioculturales...? ¿Qué estrategias utilizar? 

• PLANIFICAR. ¿Cuáles son las claves para una planificación adecuada?  
• EVALUAR. ¿Cómo hacer para evaluar correctamente? ¿Con qué ayuda contamos?  
• PLAN CURRICULAR SUECO vs MCER -  El nuevo plan curricular sueco relaciona sus 

niveles de enseñanza con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia.    
• ¿Cómo adaptar, interpretar, aplicar las recomendaciones del MCER a la enseñanza del 

español en Suecia? ¿A quién corresponde esta tarea? 
• LA  ENSEÑANZA DE LENGUAS EN LA ERA DIGITAL. ¿Cómo adaptar la 

metodología de trabajo en el aula a la realidad digital y a las necesidades de nuestros 
alumnos?  



• MANUALES. Pierdo el norte cada dos por tres. ¡Necesito un manual! ¿Qué manual 
necesitamos?   

Los talleres tendrán una duración de 75 minutos. Para participar en la convocatoria es necesario 
que nos envíes un resumen de tu propuesta de taller (máximo una página) a 
encuentrodeprofes@gmail.com. La fecha límite para enviar la propuesta es el 6 de mayo de 2012. 
La comisión organizadora del encuentro realizará una selección entre las propuestas recibidas.   

A mediados de mayo se publicará el programa definitivo del I Encuentro de PROFES y se abrirá 
el plazo de inscripción. 

 

Recibe un cordial saludo, 

Fernando Álvarez, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 

Gloria Castilla, Tema Modersmål, Skolverket 

Marta Eek, Profesora de español 

Eduardo Galindo, Instituto Cervantes  

Juan Manuel Higuera,  Högskolan Dalarna 

Mario López Cordero, Högskolan Dalarna 

Mercedes Jiménez, Consejería de Educación, Embajada de España 
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