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Revista Puente, con motivo de su primer aniversario, se complace en anunciar la organización 

de sus I Jornadas de formación del profesorado de ELE de Revista Puente, con la colaboración 

de SinoELE, la Universidad de Qingdao y la Universidad Internacional de Florida. La celebración 

de estas Jornadas se llevará a cabo en Qingdao, la cual no es una sede fija para futuras 

Jornadas, sino que pretendemos que la sede vaya cambiando cada año, siempre dentro de los 

límites de la R.P. China. 

值 Revista Puente 成立一周年之际，在 SinoELE，组织召开 Revista Puente 第一届对外西班

牙语教师培训大会。本届大会将在青岛，我们计划未来将在更多的城市举办这一活动。 

Las Jornadas se celebrarán en el 1907 Qingdao Film Museum. La dirección es la siguiente: 青岛

1907 电影博物馆，青岛市市南区湖北路 17 号，中山路和湖北路交界处，1907 电影俱乐

部 3楼 (1907 Movie Museum. No. 17 Hubei Rd. at the crossing road with Zhongshan Rd., 

Shinan District, Qingdao). 

Las Jornadas van dirigidas, especialmente, a todo el profesorado de ELE que desarrolle su labor 

docente en China, nativos y no nativos, y a todos aquellos profesionales venidos de otros 

lugares o contextos educativos que consideren que tienen algo que aportar a la enseñanza de 

ELE sobre este tema o que vean en estas Jornadas una oportunidad para su formación. 

Además, las jornadas están abiertas a todos los estudiantes universitarios en estudios 

hispánicos interesados en enfocar su futuro profesional en la enseñanza de ELE, así como a 

todo aprendiente de ELE que quiera asistir.  



本届大会特别面向所有中国的对外西班牙语教师开放，包括西语母语者和非西语母语

者；同时，也欢迎其他国籍、教育背景、职业领域的人士参加；另外，所有计划未来从

事对外西班牙语教育的西班牙语学习者也可报名参加。 

Los objetivos generales de estas Jornadas son los siguientes: 

- Comprender y analizar los rasgos y comportamientos socioculturales relativos a la 
cultura china. 

- Conocer la realidad del profesorado que desarrolla su trabajo en las aulas de ELE en 
China. 

- Escuchar la opinión de los estudiantes sinohablantes de español procedentes de 
diferentes instituciones académicas. 

- Servir de punto de encuentro para diversos profesionales de la enseñanza de ELE en 
China, tanto nativos como profesorado chino. 

大会的总体目的： 

-  理解分析与中国文化有关的社会文化特性和具体体现形式。 

-  认识中国西班牙语教师的课堂教学现状。 

-  听取来自不同高校和机构的西班牙语学习者的意见。 

- 为许多在中国的西语为母语的教师和中国本土西语教师提供交流的机会。 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

- Conocer diferentes usos de los rasgos y comportamientos socioculturales relativos a la 
cultura china aplicables en la enseñanza de ELE en China. 

- Establecer puentes entre la cultura china y las diferentes culturas hispanohablantes 
que sirvan como herramientas en la enseñanza de ELE con alumnado sinohablante. 

- Presentar diferentes estrategias docentes innovadoras empleadas con alumnado 
sinohablante. 

- Establecer un espacio para la comunicación intercultural entre el profesorado nativo 
de español y el profesorado chino. 

大会的具体的目的： 

- 了解可以运用于中国西班牙语教育的与中国文化有关的社会文化特性和具体体现形式。 

- 搭建中国文化和西语国家文化之间的桥梁，以此辅助在中国的西班牙语教育。 

- 提出适用于中国西班牙语学习者的创新教育策略。 

- 为西语母语教师和中国教师建立跨文化交流的空间与平台。 

Así pues, los siguientes contenidos conforman la temática de estas Jornadas: 

- Rasgos y comportamientos socioculturales pertenecientes a la cultura china. 
- Experiencias docentes con alumnado sinohablante. 
- Actitudes, opiniones y creencias del alumnado sinohablante. 
- Actitudes y creencias del profesorado chino. 
- Actitudes y creencias del profesorado nativo de español en China. 

本次大会的主题如下： 



-  中国文化的社会文化特性和具体体现形式 

- 针对中国学生的西班牙语教学经历和经验 

-  中国西班牙语学习者的态度、观念与想法 

- 中国西班牙语教师的态度与观念 

- 中国的西班牙语外教的态度和观念 

En cuanto a las modalidades de participación, se proponen las siguientes: 

- Comunicación. Exposición de 30 minutos sobre alguno de los contenidos propuestos o 

de un tema relacionado con la temática de las Jornadas. 

- Taller práctico. Intervención interactiva de 45 minutos con la colaboración de los 

asistentes a las Jornadas sobre alguno de los contenidos propuestos o de un tema 

relacionado con la temática de las Jornadas. 

- Asistentes. Todos los asistentes, además de los ponentes, obtendrán un certificado de 

asistencia (o de ponencia, si es el caso). 

本次大会的参与形式如下： 

- 大会报告（30 分钟）。选择大会主题或与主题相关的题目宣读论文。 

- 工作坊（45 分钟）。选择大会主题或与主题相关的题目进行工作坊形式的讨论，并与

与会者互动。 

- 听众。所有参与者均可获得参会证书。 

Una vez se acepten las propuestas correspondientes, se redactará un programa detallado, que 

incluirá una mesa redonda con la que concluirán las Jornadas. La fecha límite de recepción de 

propuestas es el 14 de septiembre. Para asistentes, la fecha límite para la inscripción es el 5 de 

octubre. 

大会报告和工作坊报名截止日期为 9 月 14 日。听众参会报名截止日期为 10 月 5 日。报

名日期截至之后，我们将会制订详细的会议日程。 

Las propuestas que sean aceptadas contarán con la posibilidad de ser publicadas en la revista 

SinoELE. Para ello, una vez concluyan las Jornadas, los interesados deberán redactar sus 

artículos de acuerdo al formato que se sigue en la revista. Para más información 

recomendamos el apartado de envío de artículos en su página web: 

http://sinoele.org/index.php/revista/publicacion/envio-de-articulos   

宣读的论文将发表于 SinoELE 杂志。会议结束后，参与者需根据杂志规定的格式修改论

文 。 如 需 更 多 信 息 ， 请 参 考 杂 志 网 页 中 有 关 论 文 格 式 的 内 容 ：

http://sinoele.org/index.php/revista/publicacion/envio-de-articulos  

 

http://sinoele.org/index.php/revista/publicacion/envio-de-articulos
http://sinoele.org/index.php/revista/publicacion/envio-de-articulos

