
 
 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS  

“El español como lengua para la innovación profesional” 

Ámsterdam, 31 de marzo y 1 de abril 2017 

http://ciefe.com 

PRESENTACIÓN 

La Consejería de Educación de las Embajadas de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 
organiza la sexta edición del Congreso del Español para Fines Específicos junto con la 
Universidad de Ámsterdam y el Instituto Cervantes de Utrecht, y en el que colaboran, además, 
departamentos y secciones de español de Universidades de Países Bajos y de Bélgica a través 
del comité científico.  

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Dña. Anna Escofet (Universidad de Ámsterdam) 

D. Andreu van Hooft (Radboud Universiteit, Nimega) 

Dña. Kristi Jauregi (Universidad de Utrecht) 

D. Bob de Jonge (Universidad de Groningen) 

Dña. Paula Lorente (Universidad de Lovaina la Nueva) 

Dña. Lieve Vangehuchten (Universidad de Amberes)  

D. Otto Zwartjes (Universidad de Ámsterdam) 

TEMÁTICA 

Los cambios, que operan en todos los ámbitos, están transformando las necesidades de las 

personas y las estructuras de muchas empresas, dando lugar a nuevas profesiones y al cambio 

de los perfiles profesionales tradicionales. La capacitación para poder interactuar en este 

escenario está ligada a la adquisición de una competencia lingüística y cultural que dé 

respuesta a estos nuevos retos profesionales. La lengua española, en tanto que lengua global y 

herramienta de comunicación profesional, se sitúa en el centro de esta transformación y debe 

ser partícipe de ella. 

En esta sexta edición del CIEFE, nos centraremos, por ello, en las propuestas y respuestas 

innovadoras que desde la didáctica y la investigación del español de las profesiones se 

plantean para afrontar los retos de nuestra sociedad. 

ESTRUCTURA DEL CONGRESO 

 — Tres sesiones plenarias. 
 — Una mesa redonda. 

http://www.ciefe.com/


 — 11 talleres. 
 — 30 comunicaciones. 

Los ponentes plenarios son: 

Violeta Demonte Barreto, catedrática de Lengua Española en la Universidad 
Autónoma de Madrid y académica correspondiente de la Real Academia Española. 
Título de la ponencia “Profesionalizar el español. Una mirada al futuro”. 

Juan Martínez Guillén, exjefe del Departamento de Lengua Española de la Dirección 
General de Traducción de la Comisión Europea en Bruselas. 

Berta Fernández Álvarez, coordinadora de Calidad del Centro de Educación Superior 
de la UNESCO en Delft, Países Bajos.  

Mesa redonda. Modera Peter Slagter, profesor titular de Lengua Española en la 
Universidad de Utrecht y académico correspondiente de la Real Academia Española. 

- Dirk van Wassenaer, Cónsul honorario de España en Róterdam. 
- David Luengo, Director de INDRA en el Benelux y consejero de la Cámara Oficial 

de Comercio de España en el Benelux. 
- Violeta Demonte Barreto, Catedrática de Lengua Española en la Universidad 

Autónoma de Madrid. 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
http://ciefe.com 
 
Inscripción 190 €. 
Hay un precio especial para estudiantes de Grado y Máster de 50€. 
 
La Consejería de Educación junto con la Universidad de Ámsterdam darán un 
certificado de 15 h de formación. 
 
Para más información: 
asesoriaholanda.nl@mecd.es 
 

 
Organizadores y miembros del comité científico 
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