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Este III Seminario está dirigido a estudiantes de máster, doctorandos y 
profesores vinculados a la enseñanza de primeras y segundas lenguas: inglés, 
francés y español. Responde al compromiso del departamento en la formación 
investigadora de los estudiantes de posgrado a través de la materia de 
Innovación e Investigación educativa del MESOB y de las actividades de 
formación que contempla el programa de Doctorado en Educación. Tiene como 
finalidad dar a conocer experiencias de investigación en torno a la lengua 
escrita en todos sus aspectos y traza una línea de continuidad con las 
conclusiones del II Seminario, que destacaron la importancia de las formas 
orales del discurso en la enseñanza, aprendizaje y adquisición de lenguas y la 
necesidad de una perspectiva intercultural y multimodal como potenciadora de 
la capacidad de expresión y comunicación. El intercambio de experiencias y el 
debate abierto sobre las distintas aportaciones permitirá definir y afianzar 
líneas de investigación, abriendo caminos para posibles trabajos de fin de 
máster, tesis doctorales o publicaciones en los ámbitos propios del 
Departamento de Filologías y su Didáctica. 

 

 Número de horas para estudiantes de posgrado: 10 horas (5 

horas presenciales más 5 horas de trabajo individual). 

Lenguas del Seminario: español, francés e inglés. 
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Programa 

Jueves 22 de enero de 2015 

 9:00. Inauguración de la Jornada: Gustavo Sánchez (Vicedecano de Investigación, 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM). Apertura y presentación del 

seminario: María Victoria Sotomayor (Directora del Departamento de Filologías y su 

Didáctica, Área de Filología Española, UAM). 

 9:15. Marta Sanjuán (Departamento de Didáctica de la Lengua y de las Ciencias 

Humanas y Sociales, Universidad de Zaragoza): La dimensión emocional en la 

educación literaria. 

 9:40. Nieves Martín (Profesora Contratada Doctora, Departamento de Filologías y su 

Didáctica, Área de Filología Española, UAM): Rutas literarias: hacia un enfoque 

interdisciplinar en la enseñanza de la literatura   

 10:05. Teresa Bordón (Prof. Titular, Departamento de Filologías y su Didáctica, Área de 

Filología Española, UAM): Leer para aprender. Géneros textuales en el aula. 

 10: 30. Debate  

 10:45-11:15.  Pausa café 

 11:15. Edgardo Galetti (Profesor Asociado, Departamento de Filologías y su Didáctica, 

Área de Filología Inglesa, UAM): Whole brain teaching: cuando todo el cerebro se pone 

a trabajar. 

 11:35.  Sara García (Titulada en el Máster Universitario en Formación de Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Lengua castellana y Literatura): La 

comunicación: dificultades de emisor y receptor desde el aula de lengua castellana y 

literatura. 

 11:55. Debate  

 12:10. Mónica Durán (Profesora Asociada, Departamento de Filologías y su Didáctica, 

Área de Filología Clásica, UAM): La dinamización de bibliotecas escolares a través de 

la escritura. Actualidad de los mitos clásicos.  

 12:45. Luisa Chierichetti, (Professore Associato, Dipartimento di Lingue, letterature 

straniere e comunicazione, Universitá degli Studi di Bérgamo): Investigar el discurso 

digital: (des)cortesía en las páginas FB de festivales de música.  

 13:15. Debate 

 13:30-14:00. Conclusiones y cierre: María Victoria Sotomayor (Directora del 

Departamento de Filologías y su Didáctica, Área de Filología Española, UAM).  


