
V Coloquio UAM de 
Español como 

Lengua Extranjera 

Inscripción para los estudiantes de la UAM 

(gratuita) e inscripción general (30 euros) del 

22 de octubre al 11 de noviembre en  

https://eventos.uam.es/26513/detail/v-coloquio

-uam-de-espanol-como-lengua-extranjera.html 

 

Se entregará un certificado a los participantes 

que asistan como mínimo al 85% de las sesiones 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA: 

  Mª Ángeles Alonso Zarza 

  Javier García González 

  Jacinto González Cobas 

  José Pazó Espinosa 

  Ana Serradilla Castaño 

  

Sala de Conferencias 

Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Autónoma de Madrid 

C/ Francisco Tomás y Valiente, nº 1 

28049 Madrid 

Líneas Bus 714, 827, 827A y 828 

Cercanías RENFE C-4a y C-4b 

  
 
 
Es notorio el auge que ha experimentado, en 
los últimos años, la enseñanza del español co-
mo lengua extranjera, favorecido por los desta-
cados cambios que se han producido en la con-
cepción de la enseñanza de idiomas, y también 
por la necesidad de aprender lenguas extranje-
ras que se ha impuesto en la sociedad actual. 
 
Aunque cada vez se cuenta con más materiales 
de ELE y también son más las investigaciones 
que se han llevado a cabo en esta área de cono-
cimiento, es fundamental celebrar reuniones de 
carácter científico que sirvan de punto de en-
cuentro para los expertos, que no cesan en su 
empeño en avanzar en la enseñanza de idiomas. 
En este marco se celebra el V Coloquio UAM 
de Español como Lengua Extranjera con un 
objetivo muy definido: establecer un espacio, 
en la Universidad Autónoma de Madrid, que 
reúna a especialistas de reconocido prestigio y 
que dé continuidad al proyecto iniciado en edi-
ciones anteriores. Los resultados de este Colo-
quio serán sin duda alguna de gran interés para 
la investigación y la didáctica en el ámbito de 
ELE. 
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Universidad Autónoma de Madrid 

 

15 y 16 de noviembre de 2018 
 

https://eventos.uam.es/26513/detail/v-coloquio-uam-de-espanol-como-lengua-extranjera.html
https://eventos.uam.es/26513/detail/v-coloquio-uam-de-espanol-como-lengua-extranjera.html


 
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 
 
10:00 Inauguración 
 
10:30-11:30  
Neus Sans (Difusión): “El significado y el aprendiz en 

el centro del proceso: algunas razones para darle 
al léxico un nuevo tratamiento” 

Presenta:  Jacinto González Cobas (UAM) 
11:30-11:45 Coloquio 
 
11:45-12:00 Descanso 

 
12:00-13:30  
Aspectos psicosociales y psicolingüísticos en la ense-

ñanza del español a inmigrantes y refugiados 
Mª José Alonso (Fundación La Merced Migraciones): 

“Dificultades en la mejora del español en las 
personas inmigrantes y refugiadas por problemas 
en la comprensión de lectura” 

Mere Ortiz (ONG Rescate): “Enseñar español a refu-
giados y solicitantes de asilo: cuando la motiva-
ción es obligación” 

Isabel García Parejo (UCM): “El papel de las biogra-
fías lingüísticas en el aprendizaje de segundas 
lenguas” 

Presenta: Javier García González (UAM) 
13:30-14:00 Coloquio 
 
14:00-16:00 Descanso 
 
16:00-17:30  
Taller: “El componente afectivo en la clase de ELE” 
Carlos Barroso (SGEL) 
Presenta:  Mª Ángeles Alonso Zarza (GWU-UAM) 
 
17:30-17:45 Descanso 
 
17:45-18:30  
Ana Mª Cestero (UAH): “Comunicación no verbal y 

ELE” 
Presenta:  Ana Serradilla Castaño (UAM) 
18:30-18:45 Coloquio 

 
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 
 
10:00-12:00  
Pronunciación y ELE 
Alicia Mellado (UCLM): “Tu acento es un campo de 

batalla: conciencia y metacompetencia para la 
pronunciación de una L2” 

José María Lahoz (UCM): “Identificación de palabras 
en la cadena hablada en español L1 y L2” 

Soledad Luque (Fundación Ortega-Marañón): “El trata-
miento interdisciplinar de la corrección articula-
toria” 

Presenta:  José Pazó Espinosa (UAM) 
12:00-12:30 Coloquio 
 
12:30-12:45 Descanso 

 
12:45-14:15  
Presentación de novedades editoriales de Difusión, 

Edelsa, Edinumen, enClave ELE,  SGEL  y 
SM 

Presenta: Mª Ángeles Alonso Zarza (GWU-UAM) 
 
14:15-16:00 Descanso 

 
16:00-17:30  
Taller: “¿Para escribir solo hay que tener algo que 

decir?” 
Leticia Santana (enClave ELE) 
Presenta: Jacinto González Cobas 
 
17:30-18:15 
Marta Higueras (Instituto Cervantes): ”Perfiles del 

profesional de ELE” 
Presenta: Javier García González (UAM) 
18:15-18:30 Coloquio 
 
 
18:30 Clausura 
 

 
 
 
 
 
 


