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Ponentes invitados por orden de intervención 

DANIEL CASSANY 
Investigar en ELE: retos, orientaciones y opciones 

Siguiendo el proceso de elaboración y publicación de una investigación en ELE, revisaremos la 
identificación de nichos de conocimiento, la formulación de preguntas de investigación, la 
elección de métodos apropiados, la revisión de los trabajos previos, la obtención de datos 
empíricos, su procesamiento, análisis e interpretación, o la redacción de un artículo. También 
apuntaremos cuestiones relacionadas con los aspectos éticos o con el complejo proceso de 
revisión por pares y elección de revistas. Además de aportar consejos y orientaciones, 
observaremos de manera crítica este ámbito importante hoy en día del desarrollo profesional 
del docente universitario. 

Daniel Cassany es investigador de Análisis del Discurso en la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona). Ha publicado más de 15 libros y 100 artículos sobre lectura, escritura y didáctica de 
la lengua, y ha sido ponente invitado en más de 25 países de Europa, América y Asia. Su último 
libro es 'El arte de dar clase (según un lingüista)', publicado en Ed. Anagrama. Sus artículos de 
investigación se pueden consultar en los repositorios habituales (upf.edu, Research Gate, 
Academia.edu) y en su web. 

 

AMPARO LALLANA 
A propósito de la I en la CCI 

La Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) se cuenta sin duda entre las competencias 
clave del profesor de lenguas. En un mundo en el que los contactos interculturales son cada vez 
más frecuentes, tanto dentro como fuera de unas aulas cada vez más diversas culturalmente, la 
integración de la CCI en la enseñanza de L2 resulta obligada. Sin embargo, no siempre está claro 
a qué nos referimos con CCI ni cómo podemos integrarla en nuestro repertorio docente. En 
esta ponencia se reflexiona sobre el desarrollo de la competencia intercultural (CI) del profesor 
de L2 y su importancia para que nuestros alumnos desarrollen la suya. 

Amparo Lallana is the Director of Languages and Culture at Regent’s University London and 
responsible for managing the delivery of courses across nine languages, EAP and Cross-cultural 
studies. An Associate Professor with extensive experience in academic management, she 
teaches Spanish and Intercultural Communication at UG and PG. With teaching experience in 
Spain and the US, Amparo has worked in HE in the UK for over two decades now. Her current 
research is on Intercultural Communicative Competence and has also published on Computer 
Mediated Communication, Online Intercultural Exchanges, study abroad and employability 
through language learning. A founding member of ELEUK, Amparo chaired the association 
2014-19. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fupf.edu%2F&data=04%7C01%7CVicens.Colomer%40roehampton.ac.uk%7Cbde923b7946143eedb8f08d913c015a4%7C5fe650635c3747fbb4cce42659e607ed%7C0%7C1%7C637562538003495658%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JJmgwMfbLUy%2FuRFiBumdUfRDOFqKJd%2FPrQ6CtXB6Lug%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.upf.edu%2Fweb%2Fdaniel_cassany%2F&data=04%7C01%7CVicens.Colomer%40roehampton.ac.uk%7Cbde923b7946143eedb8f08d913c015a4%7C5fe650635c3747fbb4cce42659e607ed%7C0%7C1%7C637562538003500649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YeZo%2Bv%2BWEtDA3xu7CizIoqXQpIuwgh2HeL1zr2flqvw%3D&reserved=0
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ROSANA ACQUARONI MUÑOZ 
Poemas de ida y vuelta: la experiencia de la poesía en el aula de ELE 

Cada individuo organiza su conocimiento del mundo sobre la base de la experiencia vivida en el 
marco de una cultura dada (o de una combinación de culturas). Sin embargo, muchos de los 
modelos cognitivos complejos (creencias, valores, emociones, esquemas mentales), una vez 
construidos e interiorizados, son comunes y básicamente compartidos por diferentes culturas, 
aunque puedan variar en su materialización lingüística. Al mismo tiempo, sabemos que la 
poesía constituye uno de los vehículos de expresión y transmisión de emociones, ideas y 
valores más universales del ser humano, presente en, prácticamente, cada cultura.  
A pesar de esta coincidencia, los textos poéticos siguen despertando muchas reticencias a la 
hora de llevarlos a la práctica de aula y su presencia en los manuales continúa siendo muy 
escasa. Nos proponemos reflexionar sobre su utilización en clase como potenciadores de la 
comunicación intercultural y del desarrollo de la competencia metafórica entendida como 
estrategia de comunicación, así como de la competencia cultural, la literaria y la comunicativa. 
Para ejemplificar nuestras reflexiones, trabajaremos con diversas actividades y secuencias 
didácticas completas elaboradas a partir de poemas y pensadas para distintos niveles de 
dominio lingüístico (A1-C1).    

Rosana Acquaroni Muñoz es licenciada en filología hispánica (1989, UAM) y doctora en 
lingüística aplicada (2008, UCM). Actualmente es profesora de español para extranjeros en el 
Centro Complutense para la Enseñanza del Español (CCEE). Es autora de materiales didácticos 
(Santillana, SGEL, Difusión) e imparte numerosos cursos de formación para profesores de ELE/L2 
dentro y fuera de España. 
Su área de investigación se centra en el desarrollo de la comprensión lectora dentro del aula y 
en la incorporación de la literatura –especialmente de la poesía- como herramienta didáctica, 
así como el desarrollo de la competencia metafórica. Su tesis doctoral obtuvo en 2009 el Premio 
Extraordinario, así como el Premio Telémaco, dedicado a las publicaciones científicas que 
promueven los hábitos lectores y de escritura. 
Como poeta tiene seis libros publicados: Del mar bajo los puentes (1988), Accésit del Premio 
Adonais de Poesía en 1987; El jardín navegable (1990, 2017), escrito con una beca para la 
Creación Literaria otorgada por el Ministerio de Cultura; Cartografía sin mundo (1995), Premio 
de Poesía Cáceres Patrimonio Mundial en 1994; Lámparas de arena (2000); Discordia de los 
dóciles (2011); y La casa grande (2018), Premio al Mejor Libro del Año 2019 en la modalidad de 
poesía, otorgado por el Gremio de Librerías de Madrid. Sus poemas aparecen recogidos en 
diversas antologías entre las que destacan: Ellas tienen la palabra (1997, Hiperión), En legítima 
defensa, poetas en tiempos de crisis (2014, Bartleby) y (Tras)lúcidas. Poesía escrita por mujeres 
(1980-2016) publicada por Bartleby Editores.   

 

ESTRELLA MONTOLÍO 
Cosas que pasan cuando conversamos en la clase de español 

¿Qué implica que dos personas hablen simultáneamente o se interrumpan con frecuencia? ¿De 
qué modo podemos expresarnos asertivamente o defendernos de las agresiones verbales? ¿Las 
formas comunicativas tecnológicas amplían las ventajas del hablar cara a cara? 
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La conversación es algo extremadamente habitual en nuestras vidas: desde que abrimos los 
ojos hasta que nos entregamos al sueño, nuestro día a día está lleno de intercambios 
comunicativos que tejen nuestras relaciones y construyen nuestra imagen en los distintos 
grupos a los que pertenecemos. En este ingenioso libro descubrirás cuál es el resultado de que 
algún hablante infrinja alguna de las reglas implícitas que, aunque no lo parezca, rigen nuestras 
conversaciones y en qué medida los diálogos afectan nuestra felicidad. Sin duda conocer las 
cosas que pasan cuando conversamos, así como la importancia que tiene la capacidad cerebral 
de sincronizarse con el habla de los demás, es la mejor manera de comprender que las palabras 
nos representan y, por tanto, nuestras conversaciones cotidianas modelan quiénes somos 
socialmente. 

Estrella Montolío es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona y experta 
asesora en comunicación. Imparte docencia en el máster Español como Lengua Extranjera en 
ámbitos profesionales y en el grado de Filología Hispánica, así como en másteres y seminarios 
de otras universidades nacionales e internacionales. Coordinadora del grupo de investigación 
EDAP Estudios de Discurso Académico y Profesional. Una de sus principales líneas de 
investigación se centra en el análisis lingüístico y pragmático del discurso experto en ámbitos 
profesionales, especialmente en el ámbito jurídico y organizativo. Ha publicado numerosos 
trabajos especializados, entre los que destaca el Manual de escritura académica y profesional, 
publicado en Ariel. En su actividad como divulgadora colabora en medios de comunicación 
escritos y es responsable de la sección Todo es lenguaje del programa No es un día cualquiera 
de Radio Nacional.  
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Ponentes por orden de intervención 

MARINA RABADÁN GÓMEZ y PAULA ANTELA COSTA – University of Liverpool 
Una cartografía literaria de Vigo 

Presentamos una práctica didáctica que explota un texto literario con el objetivo de desarrollar 
la competencia comunicativa (incluyendo contenidos literarios, lingüísticos, geográficos, 
históricos y socioculturales) a través de una serie de tareas dirigidas a alumnos de ELE, nivel B2 
(MCER). Esta propuesta consiste en la realización de una cartografía literaria, que han llevado a 
cabo durante este curso académico estudiantes del grado de lenguas modernas de la 
Universidad de Liverpool.  
Una cartografía literaria (término originalmente acuñado por William Sharp en su libro Literary 
Geography de 1904) supone el mapeo de un lugar físico a través de un texto literario. De esta 
forma, los estudiantes leen literatura contemporánea y a través del trazado narrativo de la obra 
amplían sus conocimientos tanto del español como de España, identificando el contexto ficticio 
de la obra con un espacio real.  
La práctica consiste en la lectura de una novela al tiempo que se van realizando un conjunto de 
actividades, recogidas en un portfolio, que permiten a los estudiantes dibujar un perfil de los 
personajes, así como descubrir la ciudad en la que se desarrolla la historia. A través de las 
tareas propuestas los estudiantes desarrollan las diferentes competencias lingüísticas que les 
permiten perfeccionar sus habilidades en la lengua meta. 
Por otro lado, la elección de un texto enmarcado en el género narrativo de la novela policíaca 
permite que los estudiantes interactúen con la historia y sus personajes de forma lúdica, 
siguiendo sus pasos por la ciudad y formando parte de la investigación. 
El recorrido finaliza con una presentación de las cartografías que los estudiantes realizan en la 
plataforma de su elección, facilitando así la evaluación de la competencia digital y añadiendo 
valor a sus capacidades creativas.    

Perfil web de las ponentes: 
https://www.liverpool.ac.uk/modern-languages-and-cultures/staff/paula-antela-costa/ 

https://www.liverpool.ac.uk/modern-languages-and-cultures/staff/marina-rabadan-gomez/ 

 

LOURDES BARQUÍN SANMARTÍN – Universidad de Edimburgo 
El aprendizaje del modo subjuntivo y el pasado en español L2 y en español L3. Estudio 
contrastivo de las interferencias lingüísticas de la L1 y la L2 en estudiantes universitarios nativos 
de inglés que estudian español L3 en combinación con francés L2. 

El español continúa ganando fuerza como una de las principales lenguas extranjeras estudiadas 
no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. En el Reino Unido, en particular, las 
últimas encuestas de Ofsted demuestran la creciente popularidad de la asignatura de español 
en los exámenes de National 5/Highers (Escocia) y los GCSE’s/A-Levels (Inglaterra) lo cual ha 
comenzado a reflejarse en los últimos años en nuevas políticas educativas a favor del 
multilingüismo en el ámbito académico.  

https://www.liverpool.ac.uk/modern-languages-and-cultures/staff/paula-antela-costa/
https://www.liverpool.ac.uk/modern-languages-and-cultures/staff/marina-rabadan-gomez/
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Un claro ejemplo es el «1+2 Policy» (2016) del gobierno escocés, una medida que fomenta el 
aprendizaje de una segunda (L2) y una tercera lengua (L3) desde los primeros años de la 
escuela primaria cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje de más de una lengua extranjera.  
Estos estudios ponen de manifiesto un cambio de paradigma donde el orden secuencial de 
aprendizaje de, primero, francés como L2 y, segundo, español como L3 se ha convertido en la 
combinación lingüística preferida por excelencia entre los estudiantes británicos de secundaria, 
así como entre los estudiantes universitarios de lenguas modernas.  
Este estudio empírico resulta especialmente pertinente para la sociedad británica pues 
representa con exactitud esta nueva realidad. Para ello, se comparan dos grupos de hablantes 
nativos de inglés aprendices de español en la Universidad de Edimburgo. Por un lado, se 
analizarán los errores por transferencia de la L1 de aquellos aprendices de español que no 
estudian ninguna otra lengua adicional/extranjera y, por otro lado, se analizaran las 
transferencias de la L1 y L2 en aquellos estudiantes que tienen un conocimiento previo de 
francés como L2 y están actualmente aprendiendo español L3.  
La hipótesis refuerza esta combinación de lenguas como facilitadora del aprendizaje de español 
L3 al contar con el apoyo del francés L2 como fuente de transferencias positivas, mientras que 
el grupo monolingüe comete más errores por interferencias. 

Tras graduarme en Traducción e Interpretación, comencé mi carrera docente en Francia como 
auxiliar de conversación y, seguidamente, obtuve el QTS en la Universidad de Chester. Durante 
mi docencia en Inglaterra, completé a tiempo parcial el máster que me dio acceso al programa 
de doctorado en lingüística aplicada. Actualmente, investigo sobre la adquisición y enseñanza 
de español como L2/L3 y las transferencias lingüísticas.  
Perfil en LinkedIn 
Perfil en la Universidad de Edimburgo 

 

MARIÁN ARRIBAS TOMÉ – University of East Anglia 
Educación sostenible: inclusión y diversidad enseñando español dentro y fuera del aula  

Esta es una práctica didáctica que nació en 2015 para dar soluciones a problemas recurrentes 
en grupos de estudiantes de español como asignatura subsidiaria a nivel A1-A2 en UEA. 
Nuestro reto no tiene solo que ver con dar clases de español de la mejor forma posible, sino 
también con lograr hacerlo de manera inclusiva. Nuestros estudiantes son de muchos países 
diferentes y cualquier alumno de cualquier carrera puede hacer nuestros cursos. Algunos son 
falsos principiantes, otros principiantes absolutos. La diversidad es algo característico de 
nuestro contexto de enseñanza.  
Necesitábamos una herramienta para favorecer esos valores con los que trabajamos y facilitar 
el aprendizaje de manera flexible y personalizada. Esta página web ayuda a responder 
rápidamente a las necesidades pedagógicas que surgen con cada grupo, facilita el apoyo al 
estudiante y el desarrollo de su autonomía, proporcionando materiales creados a medida de 
sus necesidades. También nos ayuda a comunicarnos con nuestros estudiantes y a mantener un 
vínculo con ellos incluso después de que el módulo se acaba, ya que es un recurso abierto. 
Nos ayuda a promover valores inclusivos no solo dentro pero también fuera del aula. Es 
también una herramienta solidaria. Los recursos son accesibles de manera gratuita. A través de 
algunas organizaciones no gubernamentales en España, se promueve su acceso entre 

https://www.linkedin.com/in/lourdes-barquin-sanmartin/
https://www.ed.ac.uk/profile/lourdes-barquin-sanmartin


6 

comunidades emigrantes de países subsaharianos o de la India y Pakistán, que tienen el inglés 
como una de sus lenguas de comunicación. 
Esta página web, es un trabajo en proceso de desarrollo y tiene vocación colaborativa. Por su 
fácil acceso, también facilita la comunicación con los profesores que se incorporan al equipo de 
enseñanza de este módulo y tardan en tener acceso a Blackboard. El proyecto fue elegido para 
ser presentado en las jornadas didácticas Learning and Teaching Day 2019, que se realizan cada 
año en UEA. 

Marián Arribas-Tomé es Fellow of the Higher Education Academy desde 2013, examinadora 
oficial del Instituto Cervantes y preselecciona candidatos para la Dryden Translation 
Competition. Ha trabajado en 6 universidades británicas en Glasgow, Londres y Norwich y 
enseñado español a todos los niveles, teoría de la de traducción, traducción especializada, 
lenguaje y política, y sobre cultura y conflicto en Cultural Extremes: Nationalism and Terrorism 
in Spain.  

 

ELENA SOLÁ SIMÓN – Universidad de Strathclyde 
¿Declaramos o no declaramos? Una aplicación didáctica del contraste modal para la clase de 
ELE 

En este taller presentaré una aplicación didáctica en la que se introduce, por primera vez, el 
contraste modal en español a estudiantes universitarios de primer año con tan solo 70 
horas de instrucción previa en la lengua meta. El enfoque utilizado se fundamenta en la 
gramática cognitiva-operativa, concretamente, en los conceptos de declaración y no 
declaración de Ruiz Campillo (2004).  
Esta aplicación didáctica forma parte de un estudio empírico realizado en el marco de mis 
estudios de doctorado en lingüística aplicada a la enseñanza de la gramática con un 
enfoque cognitivo-operativo, cuyos resultados fueron sumamente positivos.  
Durante el taller, mostraré el PowerPoint en el cual se introducen conceptos pragmático-
discursivos universales y esenciales para entender la pareja conceptual que servirá como 
único mecanismo de selección modal a los estudiantes. Una de las características de esta 
presentación es que el metalenguaje utilizado se ha simplificado al máximo, ya que va 
dirigida a estudiantes principiantes. Además, comentaré los puntos más relevantes de las 
siguientes tres presentaciones que fueron necesarias para introducir la morfología del 
presente de subjuntivo y los cuatro (sub)contextos del Mapa Operativo del Modo (Ruiz 
Campillo, 2006) que se estudian a este nivel de competencia (A2+/B–). 
El principal objetivo de este taller es el de recoger las opiniones e ideas de otros profesores de 
ELE sobre esta aplicación didáctica y también compartir estas presentaciones y otro material 
didáctico relacionado con los asistentes.  
Al mismo tiempo, me gustaría intercambiar impresiones de cómo implementar este método en 
los siguientes niveles de competencia. Para ello, sería necesario tomar como referencia la 
radialidad del valor operativo básico que se ve representada por los conceptos de identificación 
y no identificación (ej. Llopis-García, 2011).  

Soy profesora de ELE en el ámbito universitario británico. Mi experiencia en la enseñanza 
abarca principalmente estudiantes adultos que cursan estudios de grado. Mis principales 
intereses de investigación cubren los campos de la lingüística aplicada y la traducción. En 
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concreto, mis estudios de doctorado se centran en la didáctica del enfoque cognitivo-operativo, 
y más específicamente, en la enseñanza del contraste modal.  

 

MARIO SABORIDO BELTRÁN – The University of Edinburgh 
Creencias y actitudes lingüísticas de estudiantes universitarios de ELE hacia las variedades 
dialectales del español europeo: ceceo, seseo y distinción. 

Este proyecto de investigación en curso tiene como objetivo principal analizar las creencias y las 
actitudes lingüísticas actuales de estudiantes universitarios de español como lengua extranjera 
(ELE) hacia las variedades dialectales del español europeo. Las variedades lingüísticas que se 
estudian son la andaluza, la canaria y la centro-norte peninsular, así como fenómenos 
lingüísticos como el ceceo, el seseo y la distinción. En esta primera ponencia sobre el presente 
estudio, se pretende realizar una aproximación teórica del tema que nos ocupa. Además, se 
determinan los objetivos de investigación específicos y se explica la metodología adoptada, 
desarrollada principalmente en el Proyecto para el estudio de las creencias y actitudes hacia las 
variedades del español en el siglo XXI (PRECAVES-XXI). Del mismo modo, se presentan 
resultados esperados a partir de los publicados recientemente por otros investigadores, los 
cuales muestran problemas ideológicos y actitudes negativas hacia algunas variedades del 
español. A modo de cierre, concluimos la presentación con una reflexión sobre el impacto que 
puede llegar a tener este proyecto de investigación en la enseñanza y el aprendizaje de ELE, 
tanto dentro del contexto educativo del Reino Unido como a nivel internacional. 

Perfil web del ponente: https://www.ed.ac.uk/profile/mario-saborido-beltran  

 

JESÚS ÁNGEL PARRONDO PRIEGO – Instituto Cervantes / Universidade Federal de Bahia 
(Brasil) 
Discurso y poder: lectura crítica en la clase de ELE 

De acuerdo a Valero, Vázquez y Cassany (2015, p. 18), “la mayoría de los estudiantes de LEs no 
son conscientes de que todos los discursos son ideológicos y de que su significado está 
determinado por el marco sociocultural de producción y recepción de los mismos”. Igualmente, 
según Charadeau (2013, p. 42), “Ninguna información puede pretender, por definición, la 
transparencia, la neutralidad o la factualidad”. Finalmente, en palabras de van Dijk (2008, p. 
23), “el control del discurso público equivale al control de la mente del público y, por tanto, 
indirectamente, al control de lo que el público quiere y hace. No hay necesidad de coacción si 
se puede persuadir, seducir, adoctrinar o manipular a las personas”. 
En el contexto mediático actual, en el que proliferan las noticias falsas y la desinformación, 
donde la opinión se antepone a los hechos, donde nos informamos, a menudo sin contrastar, a 
golpe de titular y cuando la credibilidad de los medios de comunicación se encuentra en 
entredicho, se hace urgente preparar a nuestros alumnos de ELE a ser capaces de enfrentarse 
al texto de una manera crítica para que, así, sean capaces de discernir lo que se esconde atrás 
de un titular: ideología, prejuicios, segundas intenciones. 
Esta propuesta didáctica, concebida inicialmente para un contexto de enseñanza media 
(idealmente, a partir de un nivel B1) ha sido pilotada en cursos de formación de profesores en 
el Instituto Cervantes de Salvador, Brasil, con resultados altamente satisfactorios, donde los 

https://www.ed.ac.uk/profile/mario-saborido-beltran
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formandos fueron capaces de desvelar el sesgo ideológico oculto de varios titulares de prensa 
en español, de entender los elementos lingüísticos que los producían e, incluso, de 
reformularlos para anularlo y tratar de producir titulares con información más objetiva. Los 
detalles de esta propuesta serán publicados en breve en la Revista Claraboia. 

Jesús Ángel Parrondo Priego es Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de 
Barcelona. Profesor de ELE en excedencia del Instituto Cervantes y de secundaria (español e 
inglés) del sistema público de Alemania. Actualmente, está cursando sus estudios de Doctorado 
en Lengua y Cultura en la Universidad Federal de Bahía. 

 

MARTA DE LA POZA COBO – Universidad Camilo José Cela 
Propuesta didáctica 

El uso de la literatura en las clases de español ha tenido una gran repercusión en estos 
últimos años tras la implementación en la enseñanza del enfoque comunicativo. Además, la 
poesía se ha mostrado como una importante herramienta de aprendizaje, no solo en lo 
referido a factores socioculturales, sino también como un medio en potencia para el 
desarrollo de la lengua. Son muchos los artículos y propuestas didácticas que nos enseñan la 
gran variedad de actividades a las que podemos acceder a través de la poesía para fomentar 
también la creatividad y la expresión de nuestros alumnos. Debido a esto, y respondiendo 
así a la gran demanda online de estos tiempos, en este trabajo se presentan distintas formas 
de abordar la poesía en entornos educativos online, desarrollando así distintas herramientas 
para la presentación de contenidos.  
Esta propuesta consta de una intervención didáctica donde se exponen distintas actividades 
innovadoras para llevar a cabo en un contexto de enseñanza online, a través de las cuales se 
trabaja la poesía en los tres niveles de referencia propuestos por el MCER (Marco Común 
Europeo de Referencia). Algunas de estas actividades han sido llevadas a cabo en el aula de 
ELE en niveles A2, B1 y B2, y los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, tanto por 
parte de los alumnos como del profesor.  

Marta de la Poza Cobo (martadelapoza@gmail.com) es Diplomada en Magisterio y 
Licenciada en Psicopedagogía en la Universidad de Córdoba (España). Máster en Enseñanza 
de Español como Lengua Extranjera en la Universidad Camilo José Cela de Madrid (2020). 
Profesora de inglés desde 2017. Comenzó su andadura como profesora de español en el año 
2016 en Reino Unido.  
Portfolio digital: www.martadelapoza.weebly.com   

 

CARLOS A. SANZ MINGO – Universidad de Cardiff 
La clase de traducción a distancia: ¿misión imposible? 

Con los cambios obligados en la forma de enseñar debido a la pandemia, nos encontramos con 
el problema de cómo enseñar la parte de traducción que se encuentra encuadrada en el 
módulo de lengua en el año académico 2020/2021. Lo que se presenta a continuación es una 

mailto:martadelapoza@gmail.com
http://www.martadelapoza.weebly.com/
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panorámica de la estructura de las clases de traducción que decidimos poner en práctica este 
curso. Y un ejemplo de trabajo para una tarea formativa. Aunque la estructura es la misma para 
todos los niveles, con las consabidas diferencias entre los diferentes cursos, esta práctica se 
centra en el trabajo hecho en el último curso (cuarto) y en la reflexión sobre lo que ha 
funcionado y lo que podría y/o creemos que debería cambiarse para futuros años.  

Perfil web del ponente: Dr Carlos Sanz Mingo - People - Cardiff University 

 

CARLOS SOLER MONTES – The University of Edinburgh 
Adding Linguistics to Modern Languages Degrees: The case of Spanish at The University of 
Edinburgh      

In the British Higher Education context, Linguistics is associated to the Social Sciences, whilst 
Modern Languages are part of the Humanities. However, Linguistics is a natural link between 
language and literature, as literature itself is a natural ‘language-dependent’ cultural vehicle, 
representing all kinds of artistic ways of using the language (Pountain 2017).  
Adding explicit linguistic and philological content to a Modern Language university degree is a 
unique opportunity to make students explore the nature of human languages, what they are 
composed of and how they are used, hence facilitating their language learning (Muñoz-Basols 
et al 2017). 
For the past five years, the Section of Spanish, Portuguese and Latin American Studies at the 
University of Edinburgh has integrated Hispanic Linguistics in the Spanish MA Honours 
programme. Throughout their four years of study, students reflect on the nature of human 
languages, their structure and use, applying this ‘new knowledge’ to the case of the language 
they are learning: Spanish. For that purpose, we have created different modules and optional 
courses, which explore concepts and perspectives related to prescriptive and descriptive 
Linguistics, the history and evolution of Spanish, the geographies and social considerations of 
the language, and the relations between language and communication.  
With this presentation, I would like to share our experience, focusing on the new linguistic and 
metalinguistic knowledge that our students are gaining, and how it is enabling them to raise 
their ‘consciousness’ (Schmidt 1990) and to make connections between the structure of 
Spanish and relevant issues in contemporary Linguistics and Communication. I will share 
examples and evidence of how our students are learning and how they are applying these 
linguistic principles to other content areas of their degree. 

References:  
Muñoz-Basols, J., Moreno, N., Taboada, I and M. Lacorte (2017). Introducción a la lingüística 
hispánica actual: teoría y práctica. Oxon/New York: Routledge.  
Pountain, C. (2017) The Three Ls of Modern Foreign Languages: Language, Linguistics, 
Literature, Hispanic Research Journal, 18 (3), 253-271.  
Schmidt, R. (1990) The role of consciousness in second language learning. Applied Linguistics, 
11 (2): 127–158. 

Dr Carlos Soler Montes is a Lecturer at the University of Edinburgh where he teaches Hispanic 
Linguistics and advanced Spanish Language courses.   

https://www.cardiff.ac.uk/people/view/161463-sanz-mingo-carlos
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As a researcher, he is particularly interested in the area of language variation from a pan-
Hispanic and pluricentric perspective and how this variation can be dealt with by native 
speakers, as well as learners of Spanish and new speakers of the language. This is reflected in 
his research trajectory in Hispanic Linguistics as he has examined the ways in which Spanish 
grammar varies across different Hispanic regions, its particularities, cultural connections and 
social contacts with other languages. 
Carlos is very committed to teaching. He has obtained a thorough training in language 
pedagogy and has worked as a Spanish language teacher throughout his career, teaching 
Spanish at various North American Universities (Connecticut, New Mexico and Calgary) and at 
the Instituto Cervantes. He is the winner of the 2017 Edinburgh University Students' Association 
Teaching Award for Best Feedback. 

 

ALFONSO HERNÁNDEZ TORRES – Instituto Cervantes de Londres 
La enseñanza de E/LE en ambientes híbridos de aprendizaje 

Los ambientes híbridos de aprendizaje ofrecen la oportunidad a los estudiantes de lenguas 
extranjeras de desenvolverse en diversos contextos de la vida real, integrando diferentes 
actividades comunicativas de la lengua. El desarrollo de la competencia digital docente es 
fundamental para guiar a los alumnos en estos nuevos entornos y saber rentabilizar las 
herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula. En esta práctica didáctica vamos a presentar 
diferentes actividades con buenos resultados, que hemos pilotado con alumnos de E/LE en 
línea y de diferentes niveles. Partimos de la experiencia para la construcción de la teoría que 
después servirá para llevar a cabo un producto final que pueda usar en un determinado 
contexto de comunicación (una presentación de sí mismo en un nivel A1, la presentación de 
cartel turístico en un nivel A2, un decálogo de la vida sana para un nivel B1 o la presentación de 
biografías en un nivel B2). Para estos productos hemos usado diversos recursos digitales 
(flipgrid, genial.ly, padlet o thinglik) en los que ha sido fundamental la mediación del profesor 
para el desarrollo de la tarea. Por un lado, presentamos un profesor competente digitalmente, 
flexible y capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y por otro lado, un alumno creativo y 
responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

Doctor en Lingüística Aplicada (UGR, Universidad de Granada) y Máster en Español como 
Lengua Extranjera (Universidad de Alcalá (UAH). Profesor de E/LE y formador del Instituto 
Cervantes de Londres. Ha publicado diversos artículos y materiales didácticos de E/LE de 
acuerdo con sus áreas de especialización, las nuevas tecnologías y la gramática cognitiva.  

Perfil del ponente en LinkedIN 

 

ESTER BORÍN BONILLO y BEATRIZ RUBIO ARRIBAS – School of Modern Languages, Cardiff 
University 
The use of Teams to create a digital Independent Learning portfolio as the assessment for the 
Year Abroad 

https://www.linkedin.com/in/alfonso-hern%C3%A1ndez-torres-8a5a402b/
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As part of the new widespread blended learning approach to education in which we have all 
been involved, there has also been a need to re-evaluate the forms of assessments that are 
used in our modules. 
We have all become very familiar with the use of digital assessments and these can come in 
different forms. 
The aim of this presentation is to analyse how the Spanish language team at Cardiff University 
have created a new form of assessment to be included into their Year Abroad. 
Cardiff University was one of some universities that, last summer, considered mobility 
exchanges as “essential travel”. For that reason, our students have been allowed to study 
abroad at our partner institutions and have carried out work placements and traineeships 
abroad. However, this has not come without challenges due to travel restrictions and Brexit. 
The School of Modern Languages at Cardiff University, changed the assessment for the YA due 
the reasons stated above. 
All students have been assessed by means of a digital portfolio on Teams, regardless of their 
experience (or lack of) abroad. 
For this presentation we would like to show you some examples of this digital portfolio and 
discuss and share with you its benefits and possible pitfalls.  

Beatriz Rubio Arribas is a University Lecturer in Spanish in the Hispanic Studies Department in 
the School of Modern Foreign Languages at Cardiff University. She is currently the Year Abroad 
Coordinator for Spanish Department. She has also co-authored two books aimed at teaching 
Spanish to primary school pupils, ¡Es Español! and Juguemos Todos Juntos.  She has presented 
papers at various conferences including ELE-UK.  

Ester Borin-Bonillo is a University Teacher at Cardiff University. She completed her MA in 
Catalan and Spanish as second Language from Girona. She is an experienced teacher of Spanish 
and Catalan as a foreign language for Adults and Higher Education and her more recent 
publications were at Cardiff University, 20th AULC conference at Kings College, eLearning 
Symposium at Southampton University and UK Lingua at Durham University.  

 

ALBA DEL POZO GARCÍA – University of Nottingham 
Competencia intercultural e integración de lengua y contenido: la incorporación de un MOOC 
sobre el mundo hispanohablante a un programa de lengua 

La incorporación e integración de competencias interculturales al aula de lengua resulta 
indispensable en el contexto de los grados en Lenguas Modernas. En este contexto, justificado 
por la singularidad de muchos grados en Reino Unido, en el que componente cultural de la L2 
se realiza en la L1 en la mayoría de ocasiones, se sitúa el diseño de un semestre del módulo de 
lengua de último año basado en la integración de contenido y lengua (AILCE en español, o CLIL 
en sus siglas en inglés). Asimismo, y previo a la pandemia, se evaluó la necesidad de desarrollar 
un aprendizaje híbrido (blended learning) que permitiera a los estudiantes un trabajo 
asincrónico con contenidos culturales. La respuesta fue la explotación de un MOOC ya 
existente: Spain and Latin America: Transatlantic Crossings (SNOOC en el contexto de la 
Universidad de Nottingham, un curso online en abierto solo para los miembros de dicha la 
comunidad universitaria). Este módulo, dividido en cuatro unidades (Conquistadores, 
Independencias, España Contemporánea y Latinoamérica Contemporánea) fue originalmente 



12 

diseñado para que cualquier miembro de la comunidad universitaria pudiera unirse y aprender 
sobre el mundo hispanohablante a su propio ritmo. En cada unidad hay diferentes recursos 
(textos, videos, galerías de imágenes o música) que exploran estas cuatro áreas en diferentes 
niveles, combinando inglés y español, así como una perspectiva que integra un tono académico 
con cuestiones divulgativas.  
Esta presentación explorará los retos de adaptación de un módulo en inglés y español, 
destinado a un público variado, a la hora de llevarlo a una clase de lengua de último año, cuyo 
principal objetivo es la adquisición de un nivel C1. Las principales soluciones fueron la 
incorporación al programa de textos en L2 que funcionaran como modelos de lengua 
relacionados con los contenidos culturales, por un lado, y el uso de estrategias de mediación 
entre inglés y español, por otro. Asimismo, ofrecerá un análisis de resultado mediante un 
análisis cuantitativo y cualitativo de una encuesta entre los estudiantes y un análisis cualitativo 
de la percepción del grupo docente.  

Teaching Associate en la University of Nottingham. Obtuve mi doctorado en 2013 y desde 2014 
he enseñado español en distintos países e instituciones. En Reino Unido, he trabajado como 
profesora de español en el Instituto de Cervantes de Leeds, en la University of Leeds, University 
of Birmingham y actualmente en la University of Nottingham, donde enseño español 
principalmente a estudiantes de segundo y último año. Me interesan cuestiones en torno a 
evaluación, perspectivas interculturales, diseño de materiales y programas y CLIL.  
Perfil web de la ponente: https://www.nottingham.ac.uk/clas/departments/modern-
languages/people/splas/alba.delpozogarcia 

 

INMA ÁLVAREZ, ZSUZSANNA BÁRKÁNYI, MARA FUERTES GUTIÉRREZ – The Open University 
Hacia una enseñanza integrada de la pronunciación en el aula de ELE 

En el marco de la enseñanza ELE, la pronunciación representa una de las áreas que menos 
atención ha recibido en el aula. A partir de datos cualitativos recogidos en un taller sobre la 
enseñanza de la pronunciación en el contexto de educación a distancia, sabemos que entre las 
razones de dicha discriminación figura que los docentes con frecuencia desconocen la 
importancia de la enseñanza guiada de la pronunciación y carecen de formación adecuada para 
distinguir el acento extranjero de los errores de pronunciación. Por esta razón, diseñamos un 
curso de cinco semanas de acceso libre dirigido a profesores de español como lengua 
extranjera que enseñan a aprendientes cuya primera lengua es el inglés británico. El curso está 
alojado en la plataforma OpenLearn Create y ha sido financiado por el proyecto denominado 
Diasporic Identities and the Politics of Language Teaching, una rama del proyecto Language 
Acts and Worldmaking que forma parte de la iniciativa Open World Research Initiative 
financiada por Arts and Humanities Research Council.  
En la presente comunicación se presenta el curso y se explican los fundamentos sobre los que 
se asienta su diseño. En particular, el curso está diseñado para 1) la promoción de la utilidad de 
la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación, teniendo en cuenta tanto factores internos a la 
lengua, como factores extralingüísticos; 2) el rebatimiento de mitos y prejuicios acerca de la 
enseñanza de la pronunciación en ELE y 3) la comparación sistemática de los rasgos 
segmentales y suprasegmentales de las dos lenguas, con especial atención a las cuestiones que 
los británicos encuentran más problemáticas. 

https://www.nottingham.ac.uk/clas/departments/modern-languages/people/splas/alba.delpozogarcia
https://www.nottingham.ac.uk/clas/departments/modern-languages/people/splas/alba.delpozogarcia
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También se presentarán los resultados de los primeros pilotajes del curso y se esbozarán líneas 
de futuras mejoras. 

Perfil web de las ponentes: 
http://www.open.ac.uk/people/ia42 

http://www.open.ac.uk/people/zb963 

http://www.open.ac.uk/people/mfg76 

 

BEATRIZ LÓPEZ MEDINA – Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid 
Translanguaging en el aula de ELE: Cuándo, cómo y por qué 

La investigación teórica y práctica de las últimas décadas relacionada con la enseñanza de 
segundas lenguas nos ha llevado a obtener resultados extremos en cuanto al uso en el aula de 
la L1 y de otras posibles lenguas que formen parte de la biografía lingüística de los 
aprendientes. En este sentido, nos encontramos posiciones que defienden “one face, one 
language” conviviendo con otras que valoran la utilización estratégica de todo el repertorio 
lingüístico para alcanzar una finalidad comunicativa. Esta propuesta apoya la segunda opción y 
su punto de partida está en el proyecto Erasmus+ KA2 2016-1-ES01-KA201-025491. Parte de la 
investigación derivada del mismo surge tras la observación de aula en Riga (Letonia) donde los 
alumnos de secundaria se exponen diariamente a la enseñanza de una misma asignatura 
utilizando tres lenguas así como cualquier otro recurso disponible para poder avanzar en el 
aprendizaje. La presentación de resultados provisionales del uso de translanguaging (García 
and Wei, 2014; Lasagabaster, 2016) tuvo lugar en la Conferencia 4th International Conference 
Thinking, doing, learning: Usage based perspectives on second language learning en la 
Universidad de Jyväskylä, Finlandia (2019); actualmente la editorial De Gruyter está evaluando 
la publicación sobre resultados de investigación derivados del análisis de trabajos de los 
alumnos mencionados, y de la observación de aula. 
La propuesta para ELEUK21 se centra en establecer una guía práctica para el profesorado de 
ELE donde identificar diferentes momentos de la enseñanza en los que el uso estratégico del 
repertorio lingüístico del aprendiente favorezca su progreso en español. 

García, Ofelia and Wei, Li. (2014). Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. 
Basingstoke, U.K, Palgrave, Macmillan. 
Lasagabaster, David. (2016). Translanguaging in ESL and content-based teaching: Is it valued?. 
En David Lasagabaster & Aintzane Doiz, A. (Eds.). CLIL Experiences in Secondary and Tertiary 
Education. In Search of Good Practices. Bern: Peter Lang, 233-258. 

Perfil web de la ponente: https://www.linkedin.com/in/teachertrainbeatrizlopezmedina/  

 

LOURDES HERNÁNDEZ MARTÍN – London School of Economics and Political Sciences 
Grupo de trabajo de ELEUK y la descolonización de la enseñanza del español 

En los últimos años, el tema de descolonización ha ganado relevancia en el contexto 
universitario británico. ¿Hay que descolonizar la enseñanza de español? ¿Cómo descolonizarla? 

http://www.open.ac.uk/people/ia42
http://www.open.ac.uk/people/zb963
http://www.open.ac.uk/people/mfg76
https://www.linkedin.com/in/teachertrainbeatrizlopezmedina/
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¿Qué implicaciones puede tener la descolonización del español para el currículum, los métodos 
de enseñanza y la investigación? Explorar estas preguntas son algunos de los objetivos del 
nuevo grupo de trabajo de ELEUK. 
Lourdes hará una presentación sobre el origen del grupo y sus intereses. Los participantes a 
esta sesión tendrán la oportunidad de compartir sus opiniones sobre el tema.   

Lourdes Hernandez Martin is Coordinator for Spanish projects and Language Coordinator 
(Arabic) at the Language Centre of the London School of Economics and Political Sciences.  She 
has taught and coordinated languages in higher education environments in both Tunisia and 
the UK. Currently, her research focuses on the use of ethnography in language teaching and 
multilingual contexts, and on project-based methods to enhance students’ learning. She is one 
of the founder members of ELEUK. 


