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Course in General Linguistics - Ferdinand de Saussure 1986
Reconstructed from lecture notes of his students, these are the best
records of the theories of Ferdinand De Saussure, the Swiss linguist
whose theories of language are acknowledged as a primary source of the
twentieth century movement known as Structuralism.
Negocio a la vista - Pablo Bonell 2004
"Material auténtico que permite escuchar a empresarios y directivos
hablando en español de sus compañías y de su trabajo; el español de los
negocios en un contexto de uso real. Se trabajan diversos aspectos de
interculturalidad para dar a conocer cómo son y cómo actúan los
españoles en determinadas circunstancias. El alumno puede trabajar de
manera autodidacta con este material. Contiene explotaciones de los
vídeos que desarrollan la capacidad de comprensión intensiva y
extensiva de los alumnos. Se presenta el vocabulario de empresa en un
contexto de uso real. Provoca discusiones interesantes en clase sobre
temas relacionados con los contenidos de los reportajes."--Editor.
Las reformas educativas a debate (1982 - 2006) - Julia Varela 2009-10-29
Las conversaciones que mantiene Julia Varela con José Gimeno
Sacristán, Antonio García Santesmases, Juan Delval, Juan Ignacio Ramos,
Jurjo Torres Santomé, Mariano Fernández Enguita y Javier Doz nos
ayudan a comprender cómo se gestó el mapa actual del complejo y
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cambiante mundo de la educación escolar, permiten avanzar un
diagnóstico del estado actual de nuestro sistema de enseñanza y,
asimismo, plantean posibles líneas alternativas para el futuro. Los
brillantes análisis presentados a lo largo de Las reformas educativas a
debate constituyen un material de primera mano de recuperación de la
memoria colectiva. Sin duda, despertarán un vivo interés en el
profesorado, estudiantes y sus familias, así como en responsables
políticos y, en general, en todos aquellos ciudadanos y ciudadanas
comprometidos con el futuro de la sociedad, la justicia social y curricular
y, por tanto, con la profundización de la democracia en las instituciones
educativas.
Papeles para el debate nº 1 Bauman a debate - Pedro José Peñaloza 2020-11-25
En esta obra colectiva se dan cita profesionales de diversas disciplinas,
con el fin de discutir las ideas del sociólogo polaco Zygmunt Bauman y el
impacto que éstas tienen en la política criminal del mundo occidental.
Los participantes discuten acerca del ya conocido concepto de
“modernidad líquida”, las redes sociales como “lugares donde la
vigilancia es voluntaria y autoinfligida” y su relación con fenómenos
como la globalización y la pobreza. Resulta particularmente interesante
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la exposición de ideas acerca de la exclusión social, la criminalización de
la pobreza y las políticas penitenciarias de los sistemas penales en el
mundo.
Cursos para extranjeros en España 1982-83 - 1982
El mundo estudia español. 2009 - Zaccagnini de Ory, Esther
Fraude informático y estafa - María Luz Gutiérrez Francés 1991
Actas de los XVII Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico,
espagnol ; castillan - José Manuel Iglesias Gil 2007
El cine arqueológico, el mercado del arte contemporáneo, la
rehabilitación arquitectónica de edificios históricos y la industria cultural
digital son los cuatro bloques de estos XVII cursos monográficos sobre el
Patrimonio histórico que, si bien forman un conjunto heterogéneo,
singularizan diversas maneras para aproximarse al pasado histórico.
WIPO Academy Education and Training Programs Portfolio - 2019
(Spanish version) - World Intellectual Property Organization
2019-03-01
This Portfolio serves as a catalogue of all the training opportunities to be
offered by the WIPO Academy in 2019 and outlines the content of each
course. It gives information to potential participants on eligibility
criteria, application formalities, timelines, selection procedures, travel
and other relevant necessary information.
Enseñanza del español con fines específicos: El caso de la carrera de
Turismo. Teoría y práctica Esta publicación, de libre acceso, se destina en especial a profesores de
español, estudiantes de filología (futuros docentes en potencia),
investigadores y a todo aquel que se interesa por conocer más a fondo
esta área de actuación. Por su carácter innovador, esperamos que se
convierta en una herramienta útil y en un recurso teórico-bibliográfico,
didáctico y metodológico eficiente. La obra está compuesta por trece
capítulos que pretenden dar a conocer algunas de las discusiones que se
llevan a cabo, en estos momentos, en el ámbito de la enseñanza de
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lenguas con fines específicos. La opción por seleccionar trabajos
relativos exclusivamente al área de Turismo se debe a que, por una
parte, es uno de los campos profesionales que más crecen en Brasil y,
por otra parte, porque todavía son escasas las publicaciones que tomen
como foco esa área de actuación. Este libro proporcionará al lector el
contacto con diferentes estudios lingüísticos que se vinculan a diversos
ámbitos, tales como fonética y fonología, adquisición y aprendizaje del
español, historia del español en la educación brasileña, terminología,
turismo idiomático, traducción, producción textual, géneros discursivos,
usos del diccionario en el aula entre otros. En este sentido, el objetivo
principal de esta obra es contribuir con la difusión e investigación de la
lingüística hispánica de la mano de especialistas que conocen muy bien
el contexto estudiado.
Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2015-2016 El informe 2017, referido al curso escolar 2015-2016, sobre el estado y
situación del sistema educativo recoge y valora las informaciones y los
datos más significativos, así como la evolución de los principales
indicadores del sistema educativo español y los resultados de las
evaluaciones de diagnóstico nacionales e internacionales. De acuerdo
con la estructura de los últimos años, la parte descriptiva de los procesos
ofrece información sobre el contexto internacional y nacional de la
educación; especifica los recursos materiales y los recursos humanos del
sistema educativo; y, por último, detalla la estructura y funciones de la
administración educativa, ordenación de las enseñanzas, políticas de
igualdad de oportunidades y para la calidad educativa. Por lo que se
refiere a resultados del sistema, explicita el acceso y progresión en el
sistema educativo y expone aspectos de su evaluación interna y externa,
así como del seguimiento del marco estratégico Educación y Formación
2020 (ET 2020).
Curso intensivo de español para extranjeros - Loreto Busquets
1998-01-01
Este libro está destinado a personas adultas de formación diversificada,
que desean afrontar el estudio de la lengua española por sí mismos o con
la guía de un profesor en clase individual o colectiva. El Curso ofrece en
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un solo volumen la estructura morfológica y sintáctica del español en su
totalidad a través de situaciones eminentemente conversacionales.
Finalizado el Curso, el estudiante estará en condiciones de satisfacer sus
necesidades básicas de comunicación. El libro consta de 42 unidades de
seis páginas cada una, organizadas uniformemente del modo siguiente:
A. Hablar: diálogo/relato. B. Observar y recordar: cuadro gramatical. C.
Practicar: ejercicios. D. Leer y comprender: lecturas de variados temas.
Completan el Curso en el mismo volumen: - CINCO TESTS DE
CONTROL. - PARADIGMA DE LA CONJUGACIÓN REGULAR. SOLUCIONARIO de todos los ejercicios y Test de Control. - ÍNDICE
ANALÍTICO e ÍNDICE ALFABÉTICO de los términos gramaticales que
aparecen en el texto.
La historia de Andalucía a debate - Manuel González de Molina 2004

Las migraciones a debate - Ángeles Arjona 2002

y se profundiza en las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los
sistemas educativos. El informe se divide en tres capítulos. El primero
lleva por título "La expansión de la educación y los resultados
educativos" y analiza el nivel de formación de la población adulta, la
escolarización, el acceso y titulación en las etapas no obligatorias y la
movilidad internacional de los estudiantes en educación terciaria. En el
segundo, denominado "Educación, mercado laboral y ¿nanciación
educativa", se estudia la educación y el empleo, los resultados sociales
de la educación, el gasto público y privado en educación y la financiación
de los centros educativos. El tercero se titula "El entorno de los centros
educativos y el aprendizaje" y en él se examinan las horas de clase del
alumnado, el número medio de estudiantes por docente, el número medio
de estudiantes por clase y, finalmente, las condiciones laborales y
características del profesorado y directores: horas de enseñanza,
responsabilidades, salario, edad y género.
El sistema fiscal español y las entidades y operaciones financieras Enrique Piñel 2006

Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2021. Informe
español - 2021-01-01
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)
presenta todos los años una extensa recopilación de estadísticas e
indicadores de los sistemas educativos de los 38 Estados que la
componen, además de otros países asociados. La publicación,
denominada Education at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la
Educación. Indicadores de la OCDE), analiza la evolución de los
diferentes sistemas educativos, su ¿nanciación y el impacto de la
formación en el mercado de trabajo y en la economía. Esta publicación,
denominada Panorama de la Educación 2021. Indicadores de la OCDE.
Informe español, reproduce los datos de los indicadores más relevantes
para España, en comparación con la media de los países de la OCDE, de
los 22 países de la Unión Europea que pertenecen a esta organización y
de una serie de países, seleccionados por el interés en la comparación
con España. En esta ocasión, la equidad es el tema transversal de la obra

Clases y categorías en la semántica del español y sus interfaces - Dolores
García Padrón 2019-07-08
This collection of essays discusses the linguistic categorization of
semantic aspects in Spanish and their interrelations with lexicology,
morphology, and syntax. From a number of different perspectives, the
essays study phenomena such as lexicalization, grammaticalization,
lexical and grammatical classes, compositionality, argument structure,
lexical aspects, and the categories of language and reality.
Derecho Administrativo Español. Tomo I. Introducción al Derecho
Administrativo Constitucional - Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
2008-08
El tomo I del Derecho Administrativo Español del profesor Jaime
Rodríguez-Arana, catedrático de Derecho Administrativo y actual
presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo está
dedicado al estudio del denominado Derecho Administrativo
Constitucional. Se trata de una introducción al Derecho Administrativo

Fichero bibliográfico hispanoamericano - 1991
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imprescindible para los estudiantes de la parte general del Derecho
Administrativo y para los estudiosos de las relaciones entre Constitución
y Derecho Administrativo. En este primer tomo se analiza el concepto,
las fuentes y los principales problemas que para el Derecho
Administrativo plantea la Constitución de 1978. En especial es objeto de
estudio la proyección de la Constitución sobre la noción de Derecho
Administrativo, sobre las principales fuentes: ley, reglamento y
principios, sobre el modelo territorial, el acceso a la función pública y de
manera especial sobre la centralidad de los ciudadanos en su condición
de usuarios de servicios públicos y de interés general.
El feedback interactivo y la adquisición del español como lengua
extranjera - Sonia Bailini 2020-04-16T00:00:00+02:00
El feedback interactivo es una actividad colaborativa que se genera a
partir de la interacción entre pares o entre alumno y profesor. Desde
esta perspectiva es un poderoso recurso de concienciación lingüística y,
por ende, de adquisición. Este volumen está dividido en dos partes: en la
primera el feedback, entendido como proceso y producto de la
interacción, se analiza en el marco de la Teoría Sociocultural y la
Hipótesis de la Interacción. Además, se traza una panorámica de las
tipologías y las técnicas, así como una síntesis razonada de los estudios
sobre su eficacia en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras. En
la segunda parte se incluyen dos trabajos empíricos con diseños,
modalidades de interacción y niveles de competencia lingüística
distintos, cuyo objetivo común es observar el impacto del feedback
interactivo en la evolución de la interlengua de aprendientes de español
e italiano LE. Esta división de los contenidos refleja uno de los principios
básicos de la investigación en acción, en la cual la teoría y las prácticas
docentes se retroalimentan mutuamente.
Evaluar al sector público español - José Manuel Cansino MuñozRepiso 2001
Este libro nació del interés por encontar respuestas a una serie de
preguntas que nos resultaron de suma relevancia, como ciudadano en
primer lugar y durante los años de docencia e investigación en la
Universidad posteriormente.
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El mundo estudia español. 2018 El presente informe bienal tiene el objetivo de dar a conocer la situación
de la enseñanza del español en los países en los que el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MEFP) está presente. La publicación
analiza también la puesta en práctica de los diferentes programas del
Ministerio en los treinta y cuatro países estudiados. Los objetivos
marcados en cada uno de ellos responden en gran medida a las
circunstancias y necesidades para las que fueron creados esos
programas. En el caso, por ejemplo, del programa de las Agrupaciones
de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), y también en parte de los
Centros de Titularidad española, en países como Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos o Suiza, uno de los
objetivos principales es el de mantener y mejorar el español y el contacto
con la cultura española entre los descendientes de españoles que se
encuentran en el extranjero, así como mantener una presencia en
lugares con fuerte relación histórica con España, como es el caso de
Marruecos. También el programa de Centros de Titularidad Mixta
persigue de alguna manera mantener los lazos con las colonias de
españoles y descendientes que se encuentran al otro lado del Atlántico,
en países como Brasil y Argentina. En otras ocasiones los esfuerzos se
dirigen al alumnado nativo de los países destinatarios de los programas.
Los estudiantes de español en estos centros profundizan en sus
conocimientos mediante la metodología AICLE, de manera que el
aprendizaje de la lengua extranjera va acompañado de contenidos
culturales fundamentales, gracias a asignaturas como Literatura o
Geografía e Historia. Es el caso del programa de Secciones Españolas,
implantado en países como Francia, Italia o Estados Unidos, o el de
Secciones Bilingües, que se extiende por países de Europa central,
Europa oriental y China. Los programas de Auxiliares de Conversación y
de Profesores Visitantes contribuyen, además, a fomentar el intercambio
lingüístico, cultural y académico, poniendo en contacto directo a
estudiantes y profesores de los países que participan en estos
programas, con el apoyo significativo de la red de Asesorías Técnicas y
de los Centros de Recursos Didácticos.
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Enlace 3: Curso de español para extranjeros (Nivel Avanzado) Emma Ariza Herrera 2014-03-01
La Universidad Externado de Colombia, como institución que apoya el
intercambio científico y cultural entre países y estimula la cooperación
interuniversitaria para asegurar una presencia significativa de Colombia
y América Latina en el concierto internacional, se complace en presentar
por medio de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales y su Centro de Español para Extranjeros (CEPEX) la
serie Enlace. El CEPEX, en su continuo interés por promover el legado
cultural latinoamericano, ofrece a la comunidad académica y a la
comunidad en general un importante recurso pedagógico que se
constituye en una serie de español para extranjeros, fruto de la
experiencia y de la investigación. La serie Enlace es un curso de español
para extranjeros dirigido a jóvenes y adultos de diferentes
nacionalidades y culturas. Con ella se espera que los estudiantes
desarrollen una competencia comunicativa que les permita interactuar y
resolver sin mayores contratiempos sus necesidades comunicativas en
diferentes ámbitos -social, laboral, académico, personal y familiar- y para
diversos fines -interacción oral y escrita y comprensión auditiva y
lectora.
Diversidad y contenidos socioculturales en libros de texto para la
enseñanza del español como L2 - López-Jiménez
Apenas se han llevado a cabo investigaciones acerca de la presencia de
contenidos socioculturales en libros de texto (LT) para la enseñanza de
L2 (Risager y Chapelle, 2013). Este estudio se centra en analizar si el
tratamiento dado a dichos contenidos en LT para la enseñanza del
español como L2 es diversificado o, en cambio, selectivo y homogéneo.
Para ello, se evalúan nueve LT destinados a la enseñanza del español
como L2 con fines generales, tres LT por cada nivel de lengua, es decir,
inicial, intermedio y avanzado, dirigidos a adultos y jóvenes adultos y
publicados entre 2004-2014. Los resultados indican que (a) la amplitud
geo-política de la comunidad hispanohablante está presente en algo más
de la mitad de los LT, el resto de LT se centra en España y/o cubre dos o
más países de habla hispana de forma superficial; (b) la diversidad
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humana y social del mundo hispanohablante está ausente en los LT
analizados, ya que ciertos grupos de edad como los adultos/jóvenes
adultos quedan sobrerrepresentados mientras que otros grupos
socioeconómicos como la clase trabajadora y las personas de escasos
ingresos junto con los entornos rurales están infrarrepresentados o
ausentes; (c) los diferentes usos sociolingüísticos del español (nacionalL1, intranacional L2-SL; lengua franca L2-LE/LF) están reflejados en
menos de la mitad de los LT, aunque de forma parcial, pues sólo se
distingue entre el uso nacional y el intranacional. Se concluye que el
enfoque dado a los contenidos socioculturales en estos LT es selectivo y
homogéneo, ofreciendo una visión de la cultura meta como si fuera una
entidad homogénea, estática y eminentemente urbanita en la que los
ciudadanos viven en un mundo idealizado carente de problemas.
Asimismo, el nivel y el año de publicación de los LT analizados no ejercen
una influencia clara en la presencia de contenidos socioculturales.
Acento Espanol - Monica Garcia Vino 2005-01-06
Actas de los VII Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico
(Reinosa, julio-agosto 1996) - José Manuel Iglesias Gil 1997
En esta obra se abordan cuatro temas en torno al Patrimonio Histórico:
“Falsificación y copia de obras de arte: nuevas tecnologías”, “Los museos
como espacios de aprendizaje: nuevas experiencias”, “Arqueología
funeraria y religión en la Hispania romana” y “El románico en la
Merindad de Campoo, Cantabria. Una propuesta de intervención
integrada en el territorio”.
Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera Margarita Isabel Asensio Pastor 2020-06-18
Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera
es un libro que viene a sumarse a este campo fértil de investigación. En
él se recogen un total de diez trabajos de investigación de autores
noveles iniciados en el ámbito docente e investigador ELE en el que
ofrecen trabajos muy variados de índole teórico-práctico sobre la
enseñanza del español. Dichos trabajos abordan distintos niveles
educativos -desde Educación Infantil hasta universitarios-, así como
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atienden a diversos aspectos como es la música, la comunicación no
verbal o, incluso, las nuevas realidades virtuales como es la realidad
virtual aumentada. Se trata, en definitiva, de un conjunto de propuestas
didácticas que conforman una panorámica considerablemente completa
de las problemáticas en torno a esta rama de la lingüística aplicada con
trabajos originales basados en la reflexión personal crítica del proceso de
enseñanza-aprendizaje de ELE.
La comprensión lectora en la enseñanza del español LE/L2 Victoria Rodrigo 2018-10-09
La comprensión lectora en la enseñanza del español LE/L2: de la teoría a
la práctica presents state-of-the-art theory and teaching practices for
integrating reading skills into the teaching of Spanish. The book bridges
a conspicuous gap between research supporting reading as a key
component of language acquisition and actual practice by discussing how
to implement reading successfully in and out of the classroom. Written
entirely in Spanish, the book focuses on the needs of Spanish language
learners with the goal of motivating students to read in the target
language and work with diverse types of texts and genres. Written in a
clear and accessible manner, La comprensión lectora en la enseñanza del
español LE/L2: de la teoría a la práctica is an essential resource for
teachers of Spanish at all levels. It is an excellent reference book for
language teachers who wish to integrate reading into the teaching of the
Spanish language.
El sistema educativo español, 1991 - Centro de Investigación,
Documentación y Evaluación (Spain) 1992
Prisma progresa - 2003
redELE nº 20. Revista electrónica de didáctica. Español como
lengua extranjera -

al curso escolar 2016-2017, sobre el estado y situación del sistema
educativo. Con esta publicación, culmina su cometido de elaborar y hacer
público un informe en el que se recogen y valoran los diversos aspectos
del sistema, incluyendo la posible situación de violencia ejercida en la
comunidad educativa y las medidas que en relación con la prevención de
la violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres establecen
las Administraciones educativas, todos ellos dirigidos a la mejora de la
calidad de la educación. El documento contiene información relevante
del conjunto de Administraciones educativas, los profesionales de la
educación y otros agentes públicos y privados que desarrollan funciones
de regulación, financiación y prestación de servicios para garantizar el
derecho a la educación en España, así como las medidas y acciones que
se implementan en este sentido. También aporta datos sobre el acceso y
progresión en el sistema educativo y se exponen aspectos tanto de su
evaluación interna y externa como del seguimiento del marco estratégico
Educación y Formación 2020 (ET 2020). Finalmente incluye
recomendaciones orientadas a la mejora realizadas y aceptadas por los
miembros del Consejo que, junto con los anteriores apartados, pueden
constituirse en base y fundamento para la toma de decisiones de futuro.
Un año más cabe destacar que el contenido del informe tiene el plus de
haber sido elaborado mediante la participación de los sectores afectados
en la programación general de la enseñanza, representados por personas
con un alto nivel de competencias personales y profesionales, por lo que
se ha visto enriquecido con reflexiones e interpretaciones realizadas
desde sus diferentes perspectivas. Por esa razón se espera que, en ésta
como en sus ediciones anteriores, goce del prestigio y el reconocimiento
debido a su compleja realización mediante el diálogo y el acuerdo desde
múltiples enfoques.
Qué español enseñar? - María Antonia Martín Zorraquino 2001
Correspondencia comercial - Luis González del Valle 1975

Informe 2018 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2016-2017 Miguel Casas, Ángel de
El Pleno del Consejo Escolar del Estado aprobó el informe 2018, referido
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Academia de la OMPI: Catálogo de programas de enseñanza, formación y
fortalecimiento de capacidades 2022 - World Intellectual Property
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Organization 2022-01-19
Esta cartera constituye un catálogo de todas las oportunidades de
formación que la Academia de la OMPI ofrecerá en 2022 y esboza el
contenido de cada curso. Proporciona a los posibles participantes
información sobre criterios de selección, formalidades y plazos de
presentación de solicitudes, procedimientos de selección, detalles
relativos a los viajes y otros datos de interés.
El Sistema educativo español - Angel Rivière Gómez 1988
El estado de bienestar en España - Gregorio Rodríguez Cabrero 2004
El mundo estudia español 2020 - 2021-01-01
El presente informe bienal tiene el objetivo de dar a conocer la situación
de la enseñanza del español en los países en los que el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MEFP) está presente. La publicación
analiza también la puesta en práctica de los diferentes programas del
Ministerio en los países estudiados. Los objetivos marcados en cada uno
de ellos responden en gran medida a las circunstancias y necesidades
para las que fueron creados esos programas. En el caso, por ejemplo, del
programa de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), y
también en parte de los Centros de Titularidad española, en países como
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos y

a-debate-curso-de-espanol-general-nivel-c-guia-metodologica

Suiza, uno de los objetivos principales es el de mantener y mejorar el
español y el contacto con la cultura española entre los descendientes de
españoles que se encuentran en el extranjero, así como mantener una
presencia en lugares con fuerte relación histórica con España, como es el
caso de Marruecos. También el programa de Centros de Titularidad
Mixta persigue de alguna manera mantener los lazos con las colonias de
españoles y descendientes que se encuentran al otro lado del Atlántico,
en países como Brasil y Argentina. En otras ocasiones los esfuerzos se
dirigen al alumnado nativo de los países destinatarios de los programas.
Los estudiantes de español en estos centros profundizan en sus
conocimientos mediante la metodología AICLE, de manera que el
aprendizaje de la lengua extranjera va acompañado de contenidos
culturales fundamentales, gracias a asignaturas como Literatura o
Geografía e Historia. Es el caso del programa de Secciones Españolas,
implantado en países como Francia, Italia o Estados Unidos, o el de
Secciones Bilingües, que se extiende por países de Europa central,
Europa oriental y China. Los programas de Auxiliares de Conversación y
de Profesores Visitantes contribuyen, además, a fomentar el intercambio
lingüístico, cultural y académico, poniendo en contacto directo a
estudiantes y profesores de los países que participan en estos
programas, con el apoyo significativo de la red de Asesorías Técnicas y
de los Centros de Recursos Didácticos.
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