
 

 
Jornadas de Formación para Profesores de Español de Finlandia 

 
Scandic Grand Marina - Helsinki 

 
Sábado 19 de mayo de 2018 

 
 

10:30 - 10.40  Apertura de las Jornadas Presidenta de la Asociación Katriina Kurki 
 

10:40 - 11:40  Jarna Piippo (Profesora, Universidad de Helsinki, Departamento de        
Español): “El español como lengua de herencia en Finlandia” 

 
11:40 - 12:40 Nelli Akkola (Profesora de Español, Municipio de Vantaa): “Muutakin kuin          

teksti- ja tehtäväkirjaa. Vinkkejä ja linkkejä alakoulun espanjan opeille”  
 
12:40 - 13:50   Almuerzo 
 
13:50 - 14:50 Ignacio Nicolas Noble Gallo (Primer Secretario y Cónsul, Embajada de          

Uruguay en Finlandia): “La historia y la cultura del Uruguay y el castellano             
uruguayo”  

 
14.50 - 15:50 Nicolás Villamil (Secretario y Cónsul, Embajada de Argentina en         

Finlandia): “La historia de Argentina y el castellano argentino” 
 
15:50 - 16:00 Pausa 
 
16:00 - 16:50 Ricardo Alvarado (Embajador, Embajada de Nicaragua en Finlandia)        

“El español de Nicaragua, la tierra de Rubén Darío y Augusto C. Sandino” 
 
16:50 - 17.00 Sorteo 
  

Clausura de las Jornadas Presidenta de la Asociación Katriina Kurki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Información general  

 

Lugar Scandic Hotel Grand Marina  

 Dirección Katajanokanlaituri 7,  

00160 Helsinki 

https://www.google.com/maps/dir//Scandic+Grand+Marina,+Skatuddskajen+7,+00160+Helsingfors,+Finlandia/@60.
1659244,24.962853,16.06z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x46920bc464b73d8d:0x8c35a984e6b3710b!2m2!1d
24.964502!2d60.165973 

 Precio 32 € 

que incluye comida y bebidas (bufé: ensaladas diversas y tres primeros           
platos calientes; postre: porción de dulce; agua, café ecológico y té) 

Inscripciones 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 4 de mayo. 

Pago de 32 € mediante transferencia bancaria  a la cuenta de la Asociación: 
Suomenespanjanopettajat 

Nordea FI94 1555 3000 1020 54 

En Viesti saajalle escribir: Jornada 19.5, añadir nombre y apellido(s) 

Se ruega confirmar la inscripción en las Jornadas de Formación mediante           
envío de un correo electrónico a la dirección: espanjanopettajat@gmail.com 

Observaciones 

Se ha concedido una beca general por la participación en este evento,            
cuantía que ya está contemplada en el precio final a pagar. 

Dado que las Jornadas de Formación son para los miembros de la            
Asociación, aquellos que no lo sean y deseen participar, deberán          
previamente registrarse como miembros. A tal efecto, pueden contactar con          
la secretaria de la Asociación, Tuulikki Heikkilä, en la dirección de correo:            
espanjanopettajat@gmail.com 
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