
III Coloquio UAM de 

Español como Lengua 

Extranjera 

Inscripción para los estudiantes de la UAM (gratuita) del 26 de 

octubre al 24 de noviembre en 

http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/iii-coloquio-uam-de-

espanol-como-lengua-extranjera/home  

Inscripción general (30 euros) del 26 de octubre al 24 de 

noviembre en 

 http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/iii-coloquio-uam-de-

espanol-como-lengua-extranjera/home  

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 III 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 con la 

edición anterior. Los resultados de este Colo-

quio serán sin duda alguna de gran interés para 

la investigación y la didáctica en el ámbito de 

ELE. 

 

             

 

 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

26 y 27 de noviembre de 2015 
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JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

 

10:00 Inauguración 

 

10.30-11:15 

 

Alejandro CASTAÑEDA (Universidad de Granada): 

"Más de gramática, más que gramática. De la lin-

güística cognitiva aplicada a la enseñanza de ELE" 

Presenta:  Ana SERRADILLA CASTAÑO (UAM) 

11:15-11:30 COLOQUIO 

 

11:30-11:45 DESCANSO 

 

11:45-13:45 Mesa redonda: “La enseñanza de 

contenidos en los distintos niveles” 

 

Participantes:  

Elena  VERDÍA (Instituto Cervantes) 

Matilde CERROLAZA (Escuela Internacional Tándem 

Madrid) 

José AMENÓS PONS (Escuela Oficial de Idiomas-

UNED) 

Modera: Javier GARCÍA GONZÁLEZ (UAM) 

 

 

13:45-16:00 DESCANSO 

 

16:00-17:30 Taller sobre la enseñanza de la  

entonación en el aula de ELE 

 

José María LAHOZ  (Universidad Complutense de 

Madrid) 

Presenta:  Jacinto GONZÁLEZ COBAS (UAM) 

 

17:30-17:45 DESCANSO 

17.45-18:30 

 

Lourdes DÍAZ (Universitat Pompeu Fabra): “Los escena-

rios ¡a escena! Lo que la pragmática de corpus orales 

puede aportar al ELE” 

Presenta: José  PAZÓ ESPINOSA (UAM) 

18:30-18:45 COLOQUIO 

 

 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

 

10.00-10:45 

 

Marta HIGUERAS (Instituto Cervantes): “Criterios y fuen-

tes para enseñar colocaciones en la clase de lenguas ex-

tranjeras”  

Presenta:  Jacinto GONZÁLEZ COBAS (UAM) 

10:45-11:00 COLOQUIO 

 

11:00-11:15 DESCANSO 

 

11:15-12:45 “La enseñanza de contenidos en el aula 

de ELE. Pragmática, léxico y gramática” 

 

José PORTOLÉS LÁZARO (Universidad Autónoma de Ma-

drid): “Conversación y ELE” 

Concepción MALDONADO (Universidad Complutense de 

Madrid): “Los diccionarios digitales: criterios de cali-

dad”  

Javier GARCÍA GONZÁLEZ (Universidad Autónoma de 

Madrid): “(Nuevas) tendencias en ELE: aprendizaje in-

ductivo y foco en la forma (léxica y gramatical)” 

Presenta: Mª Ángeles ALONSO ZARZA (UAM) 

12:45-13:15 COLOQUIO 

 

13:15-14:00 Presentación de las novedades editoriales 

en ELE 

 

 

14:00-16:00 DESCANSO 

 

16:00-17:45 Mesa redonda: “Materiales complemen-

tarios para la enseñanza de contenidos”  

 

Participantes: 

Emilia CONEJO  (Editorial Difusión) 

Carlos  BARROSO  (Editorial SGEL) 

Javier FERNÁNDEZ ALARCÓN (Editorial Edinumen) 

José Luis OCASAR (Editorial Edinumen– Universidad 

Complutense de Madrid) 

Modera: Mª Ángeles ALONSO ZARZA (UAM) 

 

17:45-18:30 

 

Agustín GARMENDIA (Editorial Difusión) : "Mi mesa no 

es lo mismo que ma table, ¿o sí?: el papel de 

la traducción en la enseñanza/aprendizaje de ELE” 

Presenta: Javier GARCÍA GONZÁLEZ (UAM) 

18:30-18:45 COLOQUIO 

 

 

18:45 CLAUSURA 

 


