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III CONFERENCIA DEL ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS 

“El español en la economía y las organizaciones internacionales” 

 
 

Budapest, jueves 4 de noviembre de 2021 
 

Instituto Bilingüe Károlyi Mihály de Budapest 
Aula Magna 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.  

 
    

 

Dirigido a universitarios que cursan español, estudiantes de los cursos 11 y 12 de bachillerato 
y profesorado de español  AFORO LIMITADO 
 
Participación gratuita, se requiere previo registro (individual/grupos) por correo electrónico 
(agregaduría.hu@educacion.es). Plazo para el registro electrónico: 2 de noviembre de 2021 
 
09.45-10.15 horas    Registro de los participantes 

10.30 horas    Inauguración de la conferencia  
D. Fernando Zapico Teijeiro, Asesor de Educación 

 
10.40 horas    Ponencia plenaria 
 

 El valor económico del español 
 

María Teresa del Val  Catedrática de Organización de Empresas en la Universidad de 
Alcalá. Directora de Alcalingua, el centro de la Universidad de Alcalá dedicado a la 
enseñanza de español para extranjeros y a la formación de profesores de español 

           
12:00 horas    Presentación de experiencia 

 

El español en organizaciones internacionales 
  

Fernando Zapico Teijeiro. Asesor de Educación en la Agregaduría de Educación. Ha sido jefe 
del área de relaciones internacionales del Ministerio de Educación y Formación Profesional  
y asesor en la Consejería de educación ante OCDE/UNESCO  
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P R O G R A M A 

Budapest, viernes 5 de noviembre de 2021 

 

Departamento de Español de la Universidad Eötvös Loránd 
Szakmódszertani központ (Ifjúsági ép.) II.em 1. 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. 

 
 

Dirigido a alumnos de filología española y profesorado de español. Para universitarios y profesores 
de otras instituciones se requiere registro previo por correo electrónico 
(agregaduría.hu@educacion.gob.es) AFORO LIMITADO 

 

11.30 horas    Ponencia 

 

  El aprendizaje colaborativo a través de las escape rooms 

Sonia Adeva  Profesora y coordinadora académica de Alcalingua. Especialista en 
dirección de             proyectos TIC aplicados a la enseñanza de lenguas. 

 

 

 

 

 

 En el 2018 se celebró  I Conferencia del español con fines específicos:  El uso del español en 

los negocios y el turismo 

 En el 2019 se celebró II Conferencia del español con fines específicos: `PYMES y el mundo 

laboral” 
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