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La Embajada de España, la Consejería de Educación en Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia, y el Instituto Cervantes de Estocolmo organizan un año más el tradicional
ENCUENTRO DE PROFESORES DE ESPAÑOL DE ESCANDINAVIA, en su edición de 2022 (17/18
junio). En este encuentro colaboran asociaciones de profesores, escuelas, universidades,
editoriales e instituciones de idiomas relacionados con la enseñanza del español como lengua
extranjera.
En el Encuentro, que se celebrará los días viernes 17 y sábado 18 de junio de 2022 en el
Instituto Cervantes de Estocolmo, aspiramos a intercambiar experiencias de aula entre
profesores de español, como lengua materna y como lengua extranjera, en todos los niveles de
enseñanza. Tenemos también como objetivo identificar los problemas específicos a los que se
enfrenta el profesorado de español en los sistemas educativos del norte de Europa y proponer
estrategias para solucionarlos a partir de investigaciones actuales y experiencias comunes.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Este encuentro 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. En esta circular
o “call for papers”, se convocan dos modalidades de participación: experiencias prácticas y
comunicaciones.
Talleres (experiencias prácticas): sesiones de 60 minutos donde profesores en activo
presentan materiales, dinámicas, proyectos o experiencias pedagógicas que han tenido
buenos resultados en las aulas de español (lengua materna y lengua extranjera) de las
escuelas e institutos de los sistemas educativos de Escandinavia. Es recomendable que
estas sesiones sean lo más interactivas y participativas posible.
Comunicaciones: se trata de 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
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sistemas educativos de Escandinavia. Es recomendable que la exposición sea de 20
minutos y haya 10 minutos para el debate y la interacción entre los asistentes.

TEMAS
El tema principal del Encuentro es la enseñanza y el aprendizaje del español en los sistemas
educativos de los países escandinavos. Por lo tanto, la aceptación de talleres y comunicaciones
estará basada en sus fundamentos epistemológicos, su novedad, disponibilidad para
publicación en Actas, es decir, factores de calidad y utilidad.
Con todo, en 2021 las ponencias plenarias se centrarán en la enseñanza en en el sistema
educativo (adolescentes), así como en cuestiones de cognición en la enseñanza del léxico,
partiendo de la base de que, sin léxico, no hay comunicación ni gramática.

CÓMO PARTICIPAR
Si tiene interés en participar en el #EPEE 2022 presentando un taller/experiencia práctica 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.

ACTAS
Después de la celebración del Encuentro, la organización comenzará la edición de las Actas del
mismo, por lo que solicitamos a los ponentes y talleristas la entrega de su texto en un formato
listo para ser publicado. La publicación se hará en la sección de Publicaciones de los centros del
Centro Virtual Cervantes (CVC) del Instituto Cervantes.
Usted puede seguir las novedades sobre el Encuentro a través de la página en Facebook
dedicada al mismo, así como consultando la propia web del #EPEE2022, que se va actualizando
con cierta regularidad: https://2022.encuentro-estocolmo.com/
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