
Interculturalidad, globalización y
enseñanza de idiomas: propuestas
de aula 

Dirección:

Isabel Alonso Belmonte, profesora del Departamento de Filologías y su
Didáctica, UAM. Coordinadora del grupo de investigación UAM

«Análisis del Discurso y Comunicación Intercultural» (DAIC) 

5 al 13 de marzo

El presente curso se dirige fundamentalmente a docentes, tanto en activo
como en formación, que estén interesados en la dimensión cultural de la
enseñanza/ aprendizaje de lenguas extranjeras. Todas las conferencias
que integran este curso defienden un enfoque intercultural de la ense-
ñanza de idiomas, que tiene como objetivo convertir a los aprendices de
lenguas extranjeras en mediadores interculturales, promoviendo la tole-
rancia, el respecto ante la diversidad, y la superación de estereotipos
culturales. Las dificultades prácticas de llevar a cabo esta tarea son evi-
dentes, especialmente en una sociedad globalizada como la nuestra, en
la que las fronteras entre culturas se diluyen. Con este curso pretende-
mos contribuir a su superación, por un lado, formando a los participantes
en las investigaciones más recientes sobre el concepto de la competencia
intercultural y sobre su desarrollo en el aula de lenguas extranjeras. Y por
otro, proporcionarles herramientas didácticas específicas que les permitan
desarrollar las habilidades y actitudes interculturales entre sus alumnos,
necesarias para relacionarse con hablantes procedentes de otras culturas
en una lengua extranjera. Con este último propósito, los participantes
asistirán a sesiones prácticas en las que se propiciará la asimilación de
saberes culturales, el análisis crítico de materiales, y el desarrollo de acti-
vidades didácticas concretas.
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5 de marzo

Técnicas docentes para el desarrollo de la competencia
intercultural
Pilar García García, gerente editorial de idiomas en Ediciones SM y autora de

materiales didácticos

La interculturalidad en crisis
Martina Tuts, Socióloga y experta en Interculturalidad. Miembro del equipo de

Interculturalidad de FETE UGT

7 de marzo

Conciencia lingüístico-comunicativa y prácticas
mediadoras en el aula y en la escuela 
Ester Alcalá Recuerda, miembro del grupo de investigación UAM MIRCo

(Multilingüísmo, Identidades sociales, Relaciones Interculturales y Comunicación)

Multiliteracidad y alfabetización: el desarrollo de
competencias letradas en contextos multilíngües
Isabel García Parejo, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la

Literatura, UCM

12 de marzo

Contenidos culturales en los libros de texto de inglés en
secundaria: un análisis crítico de materiales (I)
Isabel Alonso Belmonte

Contenidos culturales en los libros de texto de inglés en
secundaria: un análisis crítico de materiales (II)
Charo Piqueras Fraile, profesora del Departamento de Filologías y su Didáctica,

UAM. Miembro del grupo de investigación UAM «Análisis del Discurso y Comunicación

Intercultural» (DAIC)

13 de marzo

Los estereotipos culturales: propuestas didácticas para
su superación en el aula de inglés
María Fernández Agüero, profesora del Departamento de Filologías y su Didáctica,

UAM. Miembro del grupo de investigación UAM «Análisis del Discurso y Comunicación

Intercultural» (DAIC)

La comunicación intercultural: cuentos tradicionales
irlandeses en el aula de inglés; rasgos y aspectos
culturales específicos
Brendan de Bordons, profesor del Departamento de Filologías y su Didáctica, UAM

Precio del curso: 40,80 euros
Hora y lugar de celebración: 17-21 h.  Salón de Actos • Facultad de Formación de

Profesorado y Educación
Información y matrícula

Oficina de Actividades Culturales • Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco)
Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) • c/ Einstein, 3 • 28049 Madrid

Teléfonos: 91 497 43 59 y 91 497 46 45 (de 9 a 14 h)
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es
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