Encuentro sobre la investigación en enseñanza/aprendizaje de L2 a población inmigrante
24 y 25 de junio
1.

Presentación del encuentro

A lo largo de las dos últimas décadas la enseñanza de segundas lenguas ha ido adquiriendo un
papel muy destacado dentro de la enseñanza de ELE en nuestro país.
La mayor parte de las administraciones educativas, gran número de ONG y organizaciones
sociales de diversa índole han organizado actividades para fomentar el aprendizaje del español
entre población inmigrante. A lo largo de este tiempo, han aumentado los recursos y el interés
general por dar respuesta a una tarea nueva para gran número de profesores e instituciones
educativas. La publicación de materiales específicos, la celebración de encuentros y
actividades de formación y la elaboración de de documentos programáticos y orientaciones
organizativas demuestran la vitalidad de esta actividad educativa.
La investigación educativa no ha sido ajena al desarrollo de este sector, de este modo, han sido
numerosos los trabajos que han intentado describir y analizar los procesos de aprendizaje y
enseñanza de segundas lenguas en contacto directo con la comunidad de habla.
Para dar cuenta de algunas de estas investigaciones, facilitar su difusión e identificar nuevas
áreas de estudio se convoca este primer Encuentro sobre la investigación en
enseñanza/aprendizaje de L2 en población inmigrante.
Objetivos
1. Impulsar el estudio sobre la enseñanza/ aprendizaje de segundas lenguas a población
inmigrante
2. Dar a conocer los proyectos de investigación que se están desarrollando en nuestro
país en el campo de las L2.
3. Facilitar el contacto entre equipos de investigación e instituciones.
4. Identificar nuevos ámbitos de estudio e investigación para un mejor conocimiento del
proceso de aprendizaje y uso de una nueva lengua en situación de contacto con la
comunidad de habla.
5. Analizar la situación actual de esta área académica y reflexionar acerca de las medidas
más adecuadas que se pueden adoptar para potenciarla.
Destinatarios
El encuentro está dirigido a profesores, voluntarios de ONG, estudiantes, responsables
educativos y en general a todas aquellas personas interesadas en estos temas que deseen
colaborar al desarrollo de esta actividad educativa.

2.

Programa
Viernes, 24 de junio

11.30 h:

Acreditación y recogida de documentación

12.30 h:

Acto inaugural

13.00 h:

Comida

16.30 h:

Conferencia. Análisis de los programas de escolarización de enseñanza de L2
en la Comunidad de Madrid
Luisa Martín Rojo. Universidad Autónoma de Madrid

18.00 h:

Pausa café

18.30 h:

Conferencia. Propuestas curriculares y docentes para la escolarización de
estudiantes inmigrantes
Jurjo Torres. Universidad de La Coruña

20.00 h:

Visita al Seminario y ruta modernista

Sábado, 25 de junio
09.30 h:

Conferencia. Aprendizaje de lenguas en Jóvenes Inmigrantes en Cataluña
Ignasi Vila. Universidad de Girona

11.00 h:

Pausa café

11.30 h:

Debate. Programas y modelos para la escolarización de niños y jóvenes
inmigrantes

12.30 h:

Conferencia. La lectura en L2 y su preparación para población
inmigrante adulta
Marcin Sosinski. Universidad Granada

14.00 h:

Comida

16.30 h:

Conferencia. Aprendizaje de lenguas y preparación laboral
Inmaculada Ballano. Universidad de Deusto

18.00 h:

Debate. El futuro en la enseñanza de L2: retos y necesidades

19.00 h:

Acto clausura

3.

Información sobre matrícula y tarifas
Para inscribirse únicamente es necesario rellenar y enviar el boletín de inscripción que
encontrará en esta misma página y realizar el pago de la cuota correspondiente del modo
indicado en el boletín. Tanto el boletín de inscripción como el justificante de pago
deberán enviarse por correo postal, correo electrónico o fax.
Normal: 50 euros
Reducida: 30 euros (para personas en paro, estudiantes, antiguos alumnos de la
Fundación Comillas)

4.

Contacto
Fundación Comillas
Avenida de la Universidad Pontificia, s/n
39520 Comillas (Cantabria)
Teléfono: +34 942 715 500
Fax: +34 942 715 519
congresos@fundacioncomillas.es

