
Con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en la

enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE), la Universidad

Internacional de Heilongjiang, se complace en invitar a la comunidad

académica al IV Encuentro de Profesores de ELE del Norte de China.

El tema central del encuentro será:

CARTADE INVITACIÓN

IV Encuentro de Profesores de ELE del Norte de China

“Entre la tradición y la modernidad. Viejos y nuevos

retos en la enseñanza de ELE”



Fecha del evento: 26 y 27 de mayo de 2018

Lugar del evento: Universidad Internacional de Heilongjiang,
No.1 , Calle South Shida, Zona de desarrollo Limin, Harbin, Heilongjiang, China.
黑龙江外国语学院

中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区师大南路 1号。

Fecha y lugar del recibimiento: 25 del mayo de 2018, Universidad Internacional de
Heilongjiang.

Información de interés: el alojamiento será en la propia HIU (260.00 yuanes), la
alimentación también en la institución (30.00 yuanes). Pagados personalmente por cada
participante.

Los interesados pueden enviar sus ponencias antes del 20 de abril al siguiente contacto:
HIUSEL@hiu.edu.cn
Esperamos por su presencia para continuar perfeccionando la enseñanza de ELE.

Facultad de Lenguas Europeas
Universidad Internacional de Heilongjiang

20 de marzo de 2018

El evento se desarrollará con la exposición de ponencias en paneles que se
organizarán a partir de las siguientes ideas temáticas:
1- Didáctica de ELE: ¿solo teoría?

2- Del aula de clases al aula de examen: cómo acortar la distancia.

3- ¿Qué nos dice la enseñanza por competencias?

4- Ventajas y desventajas didácticas de la enseñanza de ELE “a cuatro manos”.

SI ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES CONSIDERA NECESARIO LA

INCLUSIÓN DE OTRO TEMA PUEDE ENVIAR SU SUGERENCIA ANTES

DEL 16 DEABRIL.

mailto:HIUSEL@hiu.edu.cn


邀请函

为响应国家“一带一路”倡议，推进中国高校对外西班牙语教育

发展和教学经验的交流互动，黑龙江外国语学院诚挚邀请全国高校西

班牙语教育行业教师同仁参加第四届“全国北方对外西班牙语教学研

讨会”

“第四届全国北方对外西班牙语教学研讨会”定于 2018 年

5 月 26 日-27 日在黑龙江哈尔滨举办，研讨会主题为“传统

与现代之间：对外西班牙语教学面临的新旧挑战”

论坛主题：

1- 对外西班牙语教学法研究只限于理论层面吗？

2- 从课堂到考场：如何缩减其中距离

3- 浅谈西班牙语技能教学

4- 浅谈“四只手”教学——中外教合作教学模式的优势与不足



外地参会人员可于2018年 5月25日下午到黑龙江外国语学院报

到，哈尔滨本地人员可于 5 月 26 日上午报到。有意在此次研讨会上

做讲座的人员可于 4 月 20 日之前将讲座内容发至以下邮件：

HIUSEL@hiu.edu.cn。

希望各界同仁积极参与，共同促进中国对外西班牙语教育发展。

黑龙江外国语学院西语系

2018/3/20

研讨会安排

活动时间：2018 年 5月 26 日-27日

报到时间：2018 年 5月 25 日下午

报到地点：黑龙江外国语学院 5 号楼

黑龙江外国语学院

中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区师大南路 1 号。

会议费用：交通及食宿费用自理；会议费及资料费由主办单

位承担。住宿费用为每天 260 元，餐厅自助为每位 30元
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