
Miércoles, 16 de noviembre de 2016 Jueves, 17 de noviembre de 2016 Jueves, 17 de noviembre de 2016

Viernes, 18 de noviembre de 2016

III Congreso Internacional SICELE - Programa académico

8:30 - 9:30 Registro de participantes (Aula 1)

9:30 - 10:30 Acto inaugural a cargo del Director del Instituto Cervantes, el Rector de la Universidad de 
Alcalá y rectores del Consejo Ejecutivo del SICELE (Paraninfo) 

10:30 - 11:30 Panorama actual de la certificación lingüística en español. Richard Bueno Hudson, Director 
Académico del Instituto Cervantes (Salón de actos) 

11:30 - 12:00 Pausa café

12:00 - 13:00

Sala de conferencias Aula 2 Aula 3 Aula 5

Análisis del discurso 
del entrevistador en 
pruebas orales de ELE

Fruns y López 
(IC Madrid y Pekín)

La frontera entre el 
B2 y el C1 en los 
exámenes DELE

Seseña y López
(USAL)

En busca de 
correlatos formales 
para certificar niveles 
de dominio del MCER 

De la Torre
(IC Estocolmo)

Procedimientos de 
validación y edición 
de exámenes DELE: 
del autor de tareas al 
candidato

García (IC Madrid)

La corrección de la 
expresión escrita en 
el aula: aspectos y 
criterios de evaluación

Bensaada (U. Tlemcen)

Errores e interlengua 
en el aprendizaje del 
español de negocios 
en la ENCG […]

Amehdar (U. Casablanca)

13:00 - 13:15

13:15 - 14:15

Sala de conferencias Aula 2 Aula 3 Aula 5

Análisis de la 
severidad de los 
calificadores de una 
prueba de EE en 
el contexto de una 
prueba de dominio

Prieto (USAL)

El impacto del DELE 
A2/B1 para escolares 
en la enseñanza y en 
el aprendizaje

Liberal y Pardina 
(IC Nápoles y París)

Las competencias 
clave del profesorado 
como herramienta 
para profundizar en 
un área de desarrollo

Verdía e Higueras 
(IC Alcalá de 
Henares)

La diversidad 
lingüística del 
español en el mundo 
contemporáneo […]

Matías y Monhaler  
(Instituto Federal de 
Educação, Pará)

Estandarización de 
los niveles en el SIELE

García (USAL), Fruns 
(IC) y Nieto (UNAM)

Diseño de la prueba 
oral en los DELE: el ma-
terial del entrevistador

Alarte (IC Nápoles)

14:15 – 16:15 Copa de bienvenida. Pausa comida

16:15 - 17:15

Sala de conferencias Aula 3

Mesa redonda: 
SICELE. Estado de la 
cuestión 

Modera: Richard 
Bueno (IC). 
Participantes: 
Blanco (UAH), Castro 
(U. del Sagrado 
Corazón), Samperio 
(UNAM), Jaramillo (U. 
Pontificia Boliva- 
riana), Portilla (U. de 
Costa Rica), Bañuelos 
(U. de Guadalajara), 
Sandino (UNA 
Nicaragua)

El diseño e 
implementación del 
feedback formativo 
como pieza clave en 
el aprendizaje

Cayuela, Gil y Juan 
(IC Madrid)

Influencia de las 
variedades diatópicas 
de nuestros hermanos 
colombianos y 
venezolanos […]

Rosero (U. Americana 
de Panamá)

17:30 - 18:30
Buena práctica en evaluación de lenguas: distintos contextos, distintas necesidades. Neus 
Figueras, Universidad de Barcelona (Salón de actos)

9:30 - 10:30
Evaluación y opiniones lingüísticas. Francisco Moreno, Director del Observatorio de la lengua 
española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos, Harvard (Salón de actos)

10:45 - 11:45

Sala de conferencias Aula 2 Aula 3 Aula 5

Retos de la elabora-
ción y validación de 
reactivos […] 

Zambrano (Caro y 
Cuervo), Bryam (U. 
Sabana) y Mendoza 
(U. A. Bucaramanga) 

Integración de la po-
blación inmigrante en 
los centros escolares 
de la Comunidad de 
Madrid […]

Fernández  
(U. Alcalá)

¿Enseñar a extran-
jeros la escritura 
aljamiada del judeo- 
español? Experiencias 
y metodología

Ceballos (U. Camilo 
José Cela)

La narración oral 
como estrategia 
lúdica y artística para 
la enseñanza de la 
lengua española

Ayala (U. La Gran 
Colombia)

La evaluación de la 
comprensión lectora 
en ELE […]

García y Martín 
(U. A. Nebrija)

Beneficios de la 
retroalimentación 
audiovisual en la 
evaluación de la 
expresión escrita

Hermoso (U. Leeds)

Una propuesta […]
para conocer las 
creencias y percep-
ciones de los docen-
tes de español […]

Ortiz (U. Sídney)

11:45 - 12:15 Pausa café

12:15 - 13:15

Sala de conferencias Aula 2 Aula 3 Aula 5

La variedad fonética 
del español: reflexio-
nes en torno a la 
evaluación […]

Andión y Criado de 
Diego (UNED)

La evaluación: proyecto 
integral e integrador 
en el contexto de 
enseñanza […]

Bermejo y Robisco 
(IC Nueva Delhi)

Procesos y materiales 
de creación y valida-
ción de exámenes en 
el SIELE

Lugo (UNAM), 
Domínguez (USAL) y 
López (IC Pekín)

[…] Aportación del 
análisis de errores 
a la optimización de 
los estándares de 
calidad. 
Bellido 
(U. GA. Gotinga)

El tratamiento de la 
variedad lingüística y 
cultural del español 
[…]

García Santa-Cecilia 
(IC Madrid)

La prueba oral en los 
exámenes nivelados 
DELE A2/B1 y KPG. 
[…]

Valladolid (Pinewood 
American I. School)

Cultura empresarial y 
emprendimiento en el 
español como lengua 
extranjera

Chkirni (U. Ibn Zohr 
Agadir)

13:15 - 13:30

13:30 - 14:30

Sala de conferencias Aula 2 Aula 3 Aula 5

Mesa redonda: 
SIELE, proyecto uni-
versal e institucional

Modera: Carmen 
Pastor (IC). 
Participantes: 
Bueno Hudson (IC), 
Castañón (UNAM), 
Nosiglia (UBA), 
Domínguez (USAL), 
García de la Fuente 
(TED)

Los exámenes para 
escolares: el DELE A1 
y el DELE A2/B1

Duque, Fruns y Soria 
(IC Madrid)

Del referencial del 
profesor al referen-
cial del centro de 
lenguas […]

Vaquero (IC Madrid)

Un test de nivel en 
un entorno digital 
personalizado de 
aprendizaje

Gómez, Teva, Chávez 
y Franco  
(U. Grenoble)

Las redes sociales 
como herramienta 
para la creación de 
identidad de grupo […]

Juan y Navarro 
(IC Madrid)

Validación de la 
prueba de gramática 
de un examen de 
clasificación […]

Marín y Soler 
(IC El Cairo)

14:30 – 16:30 Copa ofrecida por Telefónica Educación Digital. Pausa comida

9:30 - 10:30
Naturaleza, funcionamiento e impacto de los estándares de calidad de los exámenes de lengua 
europeos.  Vincent Fonly, Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP) (Salón de actos)

10:45 - 11:45

Sala de conferencias Aula 2 Aula 3 Aula 5

La calidad de la 
evaluación de 
correctores de pruebas 
escritas en un examen 
de certificación de 
español con fines 
académicos

Mendoza (UNAM) 

Formación para la 
evaluación de centros 
en el marco del Sis-
tema de Acreditación 
de Centros Instituto 
Cervantes

Vaquero, Hernando 
(IC Madrid) y Soler 
(U. Edimburgo)

Formación de 
calificadores de 
pruebas de expresión 
e interacción escritas 
y orales

Soria (IC Madrid) y 
Delgado (USAL)

Arqueología, 
bibliotecas y 
enseñanza del 
español como lengua 
extranjera

Camachoa
(U. de los Llanos)

Espacios y persona-
jes: los cuentos de 
Horacio Quiroga en la 
enseñanza de ELE a 
brasileños

Ferreira (U. Pontificia 
U. Catolica do Rio 
Grande do Sul)

Problemas y 
dificultades en la 
adaptación del PCIC 
en la certificación 
lingüística para fines 
específicos

García (USAL)

Atención a las necesi-
dades especiales en 
sistemas internacio-
nales de evaluación 
y certificación de 
lenguas

Muñoz (IC Madrid)

11:45 - 12:15 Pausa café

12:15 - 13:15

Sala de conferencias Aula 2 Aula 3 Aula 5

La extrapolación de 
los resultados de un 
examen de certificación 
de español al mundo 
real

Mendoza (UNAM)

Evaluación del enfoque 
por tareas en el apren-
dizaje virtual: aplica-
ción al español como 
lengua extranjera

Boman (U. Trine)

Análisis de materiales 
para la preparación de 
exámenes certificati-
vos de lenguas

Domínguez, Delgado 
y García (USAL)

Claves para la forma-
ción sociolingüística 
de examinadores 
panhispánicos de 
español

Soler (U. Edimburgo)

Validez de una 
escala de calificación 
de la expresión e 
interacción escritas

Soler (IC El Cairo)

El diseño interactivo 
del examen del SIELE

Duque (IC Madrid), 
Cruz (UNAM) y
Domínguez (USAL)

Instrumentos de eva-
luación de una unidad 
didáctica sobre salud 
basada en el enfoque 
por tareas

Casanova (U. Cartago)

13:30 - 14:30 La diversidad de una lengua común: el español. M.ª Ángeles Álvarez, U. Alcalá (Salón de actos)

14:30 - 15:00 Acto de clausura: Rafael Rodríguez - Ponga, Secretario General del Cervantes (Salón de actos)

15:00 Copa de despedida y entrega de certificados

16:30 - 17:30

Salón de actos Aula 2 Aula 3 Aula 5

La evaluación de la 
comprensión: técni-
cas para la selección 
y el trabajo de textos

Soler (IC El Cairo)

Español para estu-
diantes de intercam-
bio internacional […]

Aguilar y Uribe (U. I. 
Santander, Colombia)

Variedades lingüísticas 
del español […]

Valentini 
(U. N. Rosario)

La comunidad de 
práctica TutorIC […]

Arribas, Rodrigo y 
Verdía (IC Varsovia y 
Alcalá)

Evaluación y 
autorregulación […]

Ferrer y Herrera 
(IC Belgrado)

La evaluación de la 
ortografía de ELE

Díez (IC Casablanca)

El uso de materiales 
didácticos para la 
preparación de las 
pruebas orales del 
DELE […]

Puente (U. F. Vitoria)

17:30 - 18:30
¿Acá se enseña el verdadero español o lo hablan ustedes?: de la militancia dialectal a la 
enseñanza de ELSE. Leonor Acuña, Universidad de Buenos Aires (Salón de actos)

SICELE Este programa puede sufrir modificaciones. Consulte el 
programa académico con la descripción de las ponencias 
y el perfil de los ponentes en congresosicele.cervantes.es 



III Congreso Internacional SICELE
Investigación e innovación en ELE

Evaluación y variedades lingüísticas del español

SICELE
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SICELE

El Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera (SICELE) 
es una iniciativa multilateral de una red de enseñanza de grado superior de países 
de habla hispana que, junto con el Instituto Cervantes que ostenta la Secretaría Eje-
cutiva, se comprometen, en un esfuerzo conjunto, a la armonización, la transparencia 
y la coherencia en el reconocimiento mutuo del dominio de la lengua española a 
hablantes de otras lenguas.

El SICELE nació oficialmente en marzo de 2007, cuando los rectores y representantes 
de más de un centenar de universidades del mundo hispanohablante ratificaron su 
constitución en un acto que se celebró en Medellín ante el Presidente de la República 
de Colombia y S.M. el Rey de España.

Objetivos del SICELE

Incrementar la importancia de la lengua española en el mundo, fomentar el inte-
rés en su aprendizaje en estudiantes de todos los países y satisfacer la necesi-
dad que estos tienen de que su conocimiento se evalúe mediante servicios de 
certificación lingüística de calidad.

Establecer mecanismos de cooperación y coordinación que permitan armonizar 
internacionalmente criterios para la certificación del conocimiento del español 
como lengua extranjera.

Desarrollar e implantar procedimientos y herramientas de verificación de la cali-
dad de los sistemas de evaluación certificativa.

Garantizar el reconocimiento transnacional de las certificaciones de competencia 
lingüística que porten el sello SICELE.

Desarrollar programas de cooperación en materia de formación del profesorado 
de ELE y proyectos de investigación.

Implantar sistemas de colaboración, especialmente para desarrollar pro-
yectos de investigación, para la transferencia de conocimientos y tecno- 
logías aplicadas y para la difusión de la actividad propia del SICELE.

III Congreso Internacional «Evaluación y variedades lingüísticas del español»

El SICELE celebra este año su tercer congreso internacional sobre investigación e 
innovación en ELE. El primer congreso se celebró en 2012, en San Juan de Puerto 
Rico, organizado por la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana 
y la Universidad del Sagrado Corazón. Su segunda edición fue en 2014, en Ciudad 
de México, y estuvo organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 
colaboración con otras entidades académicas de Hispanoamérica.

En 2016 el Instituto Cervantes, en colaboración con la Universidad de Alcalá, organiza 
la tercera edición del Congreso Internacional SIELE, que lleva por título «Evaluación 
y variedades lingüísticas del español», y donde se darán a conocer los avances del 
SICELE y se creará un espacio de debate y análisis dedicado a la certificación, eva-
luación, didáctica, tecnología y formación de docentes de ELE en Hispanoamérica. El 
programa académico abarca tres días con conferencias plenarias, talleres concurren-
tes y mesas redondas en torno a tres áreas temáticas: (1) Evaluación y certificación. 
(2) Variedades lingüísticas del español. (3) Estándares de calidad y buenas prácticas.

Prestigiosos académicos y expertos en evaluación, variedades lingüísticas y enseñanza 
del español como lengua extranjera presentarán, desde la perspectiva de la enseñanza/
aprendizaje del idioma, el resultado de sus investigaciones y sus trabajos sobre diseño 
de materiales, formación de profesorado, propuestas didácticas y aplicación de las TIC.

Argentina 
Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Rosario

Chile
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso
Universidad de Chile

Colombia
Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN)
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Instituto Caro y Cuervo
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad Católica de Manizales
Universidad de Antioquia
Universidad de Boyacá
Universidad de La Sabana
Universidad de los Llanos
Universidad del Norte
Universidad del Sinú (Cartagena)
Universidad del Sinú (Montería)
Universidad del Valle
Universidad EAFIT
Universidad Libre Colombia
Universidad Mariana
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Simón Bolívar
Universidad Tecnológica de Bolívar

Costa Rica
Universidad de Costa Rica

Cuba
Universidad de La Habana

Ecuador
Consejo Nacional de Educación 
Superior del Ecuador (CONESUP)
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador
Universidad Central

El Salvador
Universidad de El Salvador 

España 
Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE)
Instituto Cervantes
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad de Cádiz
Universidad de Granada
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Guatemala
Universidad de San Carlos de 
Guatemala

México
Universidad Autónoma de Nuevo 
León
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua

Panamá
Consejo de Rectores de Panamá
Universidad de Panamá

Paraguay
Universidad Nacional de Asunción

Perú
Universidad Ricardo Palma

Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico - Recinto 
de Río Piedras
Universidad del Sagrado Corazón
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico

República Dominicana
Universidad APEC
Universidad Nacional Autónoma 
de Santo Domingo

Venezuela
Asociación Venezolana de 
Rectores (AVERU)
Universidad Central de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental 
Politécnica Antonio José de Sucre

SICELE


