
JORNADAS INTERNACIONALES DE ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS 

(Pamplona, Universidad de Navarra, 24-25 de mayo de 2018) 

Primera circular 

En la sociedad actual, el intercambio comunicativo exige con frecuencia el dominio de 

recursos lingüísticos específicos de ámbitos profesionales y académicos especializados. Los 

programas de enseñanza de lenguas tienen en cuenta esta realidad, e incorporan contenidos y 

actividades orientados al desarrollo de la competencia comunicativa en diversas áreas: 

negocios y empresa, turismo, derecho, docencia, medicina y salud, relaciones internacionales… 

En concreto, el Español para Fines Específicos es una de las áreas de la enseñanza de ELE más 

demandadas. Del mismo modo, en la formación profesional se hace imprescindible incluir 

materias específicas orientadas al desarrollo comunicativo de los hablantes nativos. 

El Proyecto de Innovación Docente Litterae. Lengua y literatura con fines específicos, 

integrado por profesores de distintas Facultades de la Universidad de Navarra, tiene el placer 

de convocar las I Jornadas Internacionales de español para fines específicos, que se celebrarán 

en Pamplona el 24 y 25 de mayo, y a las que se invita tanto a investigadores en el ámbito del 

español para fines específicos como a docentes de español como primera lengua y como 

lengua extranjera, con el convencimiento de que el intercambio de experiencias y reflexiones 

será enriquecedor e impulsará el desarrollo del español como vehículo de relación profesional.  

A continuación, exponemos algunos detalles prácticos de organización y desarrollo de las 

jornadas: 

 Se puede acceder al formulario de envío de propuestas a través de este enlace (estará 

accesible hasta el 30 de marzo): http://bit.ly/EFEUNAV. La notificación de 

comunicaciones aceptadas se realizará a partir del 1 de abril.  

 Las jornadas comenzarán el 24 de mayo a las 9:00 y finalizarán el 25 a las 14:00.  

 La sede será el edificio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 

(campus universitario).  

 El jueves, 24 de mayo, se ofrecerá una visita guiada al MUN (Museo de la Universidad 

de Navarra) y una cena en el restaurante El Burladero. Si se desea acudir a la cena, se 

deberá abonar el precio al formalizar la inscripción. 

 En la web (estará operativa en breve) podrán encontrar información acerca de ofertas 

de hoteles y apartahoteles. Si se opta por uno de estos alojamientos, la reserva debe 

hacerse mencionando la siguiente clave: Jornadas EFE.  

 Se irá actualizando y transmitiendo toda la información a través de la web y de otras 

circulares.   

Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta a través del correo electrónico 

jornadasefe@gmail.com. 

http://bit.ly/EFEUNAV

