
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

El enfoque competencial y su 

repercusión en la educación 

literaria. Modelos de actuación. 

El enfoque competencial y su 

repercusión en la educación 

lingüística. Modelos indagatorios 

frente a formulísticos. 

Nuevas competencias, nuevos 

recursos: de la competencia digital 

a la competencia 

literaria. Interfaces de lectura. 
 

Ponente: Pedro Hilario Silva 

Fecha: jueves, 26 de enero de 

2023. 

Horario: de 18:30 a 19:30 horas 

 

(*) Ver enlace de suscripción en 

la página web de la Asociación 

 

Ponente: Enrique Ortiz Aguirre 

Fecha: jueves, 23 de febrero de 

2023. 

Horario: de 18:30 a 19:30 horas 

 

(*) Ver enlace de suscripción en 

la página web de la Asociación 

 

Ponente: Javier Fernández Delgado 

Fecha: jueves, 23 de marzo de 

2023. 

Horario: de 18:30 a 19:30 horas 

 

(*) Ver enlace de suscripción en la 

página web de la Asociación 

Primer ciclo de seminarios web - APEQ/FASPE 

La educación lingüística y literaria según el enfoque competencial. Modelos de actuación (I) 

Para participar en los seminarios web que conforman este primer ciclo has de suscribirte 

previamente a través del enlace habilitado tal fin en nuestra página web y al que puedes acceder 

pinchando aquí. Gracias a esta suscripción recibirás un enlace en tu correo electrónico mediante el 

cual podrás participar en los seminarios de tu interés. 

Biblioteca APEQ 

Ya están a tu disposición en la página web de la Asociación las nuevas incorporaciones a nuestra 

biblioteca.  Os recordamos que uno de los objetivos de la Biblioteca APEQ es el de dar a conocer 

aquellas obras (didácticas o de creación) elaboradas por el profesorado. Si deseas que alguno 

de tus trabajos pueda ser publicado en ella, puedes enviarlo a: 

La Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid se fundó en 1991 y está 

integrada en la Federación de Asociaciones de Profesores de español (FASPE). Asimismo, mantiene un 

convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid a través de su Instituto Universitario 

de Ciencias de la Educación (IUCE).  Entre sus principales objetivos está la de fomentar la investigación, 

innovación e intercambio de experiencias y materiales en el ámbito de la Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura españolas. 

  

 

https://apequevedo.com/ 

https://apequevedo.com/formacion/seminarios-permanentes/


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

      

            

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

            

            

            

            

            

            

             

Letra 15 

Ya está en proceso de elaboración el nuevo número de nuestra revista Letra 15, Si deseas 

colaborar en él, puedes enviar tus aportaciones a: ………  Accede, si lo deseas, a los números 

ya publicados picando aquí. 

Fototeca – Recitario – Recetario digital – Madrid en 

la Edad de Plata – Alacena de recursos 

Nuestras secciones siguen creciendo con interesantes y sugerentes incorporaciones que 

estamos seguros serán de vuestro interés y a las que puedes acceder a través de nuestra página 

web. Ya sabes que puedes colaborar en ellas enviando tus aportaciones a:  

Bibliotráileres 

En la sección dedicada a la difusión de publicaciones relacionadas con los trabajos e inquietudes de la 

Asociación, de sus miembros y colaboradores, mediante el recurso del bibliotráiler, hemos incorporado 

nuevas entradas a las que puedes acceder a través de este enlace. Si estás interesado en dar a conocer a 

través de este medio alguno de tus trabajos o alguna obra de tu interés, puedes contactar con nosotros a 

través de … 

https://apequevedo.com/publicaciones/revista-letra15/
https://apequevedo.com/publicaciones/bibliotrailers-apeq/
https://apequevedo.com/materiales/innovacion/recitario/

