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La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, convoca 

las I Jornadas sobre la Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas 

Modernas en el Siglo XXI, orientadas hacia la internacio-

nalización, la innovación y el plurilingüismo inscritos en el 

marco de un mundo global, acorde con las claves de 

nuestro tiempo: medios de comunicación, intercambio y 

pluralidad de lenguas y de culturas.

El día 24 de mayo tendremos la oportunidad de reflexionar 
y profundizar, alumnos y profesionales, sobre la enseñanza-

aprendizaje de lenguas modernas como instrumento para la 

internacionalización dentro de un contexto plurilingüe que 
demanda revisar las nuevas competencias del profesorado,  

responder a la necesidad de crear un currículo integrado y, 

sobre todo, desarrollar habilidades y destrezas propias de la 

competencia lingüística en todos sus niveles: textual, discur-
sivo y cultural.

HORARIO PONENCIA

09,30-10,00 Recogida de documentación

Mapa visual (infografía) de la conferencia 

inaugural y mesa redonda
Clara Cordero (INTEF, CAM, Telefónica, UCM, 

centros de formación, centros educativos…)

10,00-10,45 Conferencia inaugural
Dong Yansheng (Catedrático de la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Beijing)

10,45-11,30 «La controversia de la educación bilingüe 

en España: mitos y realidades»
Víctor Pavón (Universidad de Córdoba)

11,30-12,00 Pausa para café

12,00-12,45 «La internacionalización de la lengua china 

y retos de su difusión en el siglo XXI»
Li Zhang (Delegada y directora de Hanban, ofi-

cina central del Instituto Confucio en España)

12,45-13,30 «Internacionalización del español: Los retos 

de la enseñanza-aprendizaje de español 

LE/L2 en Portugal»
Marta Saracho (Profesora en el Politécnico do 

Porto, Portugal y presidenta del 30.º congreso 

internacional de ASELE 2019, Oporto)

HORARIO PONENCIA

13,30-14,30 Mesa redonda

Internacionalización-Innovación-Plurilin-

güismo
Carmen Rubio (Vicerrectora de Internacionaliza-

ción, ULL y presidenta del GT de Internacionali-

zación de la CRUE)

Plácido Bazo (Asesor del Rector en política lingüis-

tica y Espacio Europeo de Educación Superior, ULL).

Elyette Roussel (Directora general de Enclave- ELE)

Olga Juan Lázaro (Instituto Cervantes)

Aurora Centellas (Directora del Instituto de Lenguas 

Modernas, UDIMA)

14,30-15,30 Comida

15,30-16,15 «ELEscape room: Juegos de escape en la 

clase de LE»
Leticia Santana (Profesora de la Universidad 

Nebrija)

16,15-17,15 «Evaluar competencias en la educación 

bilingüe» 
Ana Otto (Profesora ayudante de la Facultad 

de Ciencias de la Salud y la Educación, UDIMA)

17,15-17,30 Pausa para café

17,30-18,30 «Reflexiones y propuestas sobre el apren-

dizaje de una segunda lengua: La ense-

ñanza de chino a hispanohablantes» 
Xiaoling Wang (Profesora de chino en Hanban 

España y UDIMA)

Sheila Villafruela (Profesora de chino en Hanban 

España)

18,30-19,30 «ALE (arte como lengua extranjera)»
Paloma Manzanera y Lucía Sánchez (Pedago-

gías invisibles)


