
Estimados profesores y amigos: 

Tenemos el placer de anunciaros la celebración de las VI Jornadas 
Internacionales de Didáctica del Español como Lengua 

Extranjera que tendrán lugar en el Instituto Cervantes de Budapest 
los días 29 y 30 de marzo de 2019, dentro del Programa de 

Formación Continua anual que organizan en Hungría la Agregaduría 
de Educación de la Embajada de España, el Instituto Cervantes y las 

Universidades de ELTE, Pázmány Péter y Szeged.  

Bajo el título general “La enseñanza de lenguas extranjeras a 

niños y adolescentes: presente y nuevos retos”, estas Jornadas 
pretenden ser un espacio de presentación de ponencias así como un 

foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas docentes a 
través de talleres. Todo ello en el marco inigualable de la maravillosa 

ciudad de Budapest, buena parte de la cual es Patrimonio Mundial 
UNESCO.  

 
Los ejes temáticos de las Jornadas versarán sobre cualquier aspecto 

relacionado con la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y 
adolescentes, tales como gestión del aula, evaluación, utilización del 

manual, uso de TIC, etc., etc. 

Invitamos a las personas interesadas a presentar: 

-Comunicaciones de 20 minutos de duración (+10 min de discusión). 

-Talleres de 50 minutos (+ 10 min de discusión). 

Los interesados deberán enviar sus propuestas, max. 120 palabras, 
indicando claramente si desean presentar comunicación o taller, junto 

con su nombre completo, lugar de trabajo y una pequeña biodata a la 
siguiente dirección: vi.jornadas.budapest@gmail.com 

Plazo de envío de propuestas: hasta el 15 de febrero de 2019 

Plazos de inscripción de los asistentes:  

El periodo de inscripción estará abierto desde el 22 de febrero hasta 
el 22 de marzo de 2019.  

Cuotas de inscripción de los asistentes: 

-6 500 HUF (o 20 euros si se desea pagar en esta moneda [solo 

transferencias]).  

-SOLO durante el periodo de inscripción los profesores del Instituto 
Cervantes de Budapest y los profesores de español de universidades 
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y escuelas húngaras, así como los estudiantes universitarios tendrán 

un precio reducido de 4 500 HUF (o 15 euros si se desea pagar en 
esta moneda [solo transferencias]). 

-Los ponentes aceptados de talleres y comunicaciones disfrutarán de 
inscripción gratuita.  

Recordamos que el Instituto Cervantes publicará las Actas de las 

Jornadas en formato electrónico con NIPO (Número Identificación de 
las Publicaciones Oficiales).  

Comité científico 
  

Érika Tóth (Agregaduría de Educación en Hungría) 
Alberto Madrona Fernández (IC) 

Dóra Bakucz (Universidad Católica Pázmány Péter) 
Kata Baditzné Pálvölgyi (Universidad ELTE)  

Katalin Jancsó (Universidad de Szeged) 

La actualización del programa y datos más concretos a partir del 1 de 

marzo en la página web del Instituto Cervantes de Budapest: 
budapest.cervantes.es  

Os animamos a participar y a que difundáis la información entre 

aquellos que conozcáis y pudieran estar interesados. Para cualquier 
aclaración, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través 

del correo vi.jornadas.budapest@gmail.com 

Un cordial saludo a todos desde Budapest, 

  

Alberto Madrona Fernández 
Jefe de estudios / Instituto Cervantes de Budapest 
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