CONTENIDO

II ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE LENGUA CASTELLANA
(IER-UR)

ORGANIZA

Vivimos en una sociedad caracterizada por la relación
intercultural, tanto fuera como dentro de las aulas. Y es
en el ámbito docente donde se hace preciso conocer y
valorar el enriquecimiento que este intercambio aporta.
La lengua y sus manifestaciones literarias constituyen
instrumentos de comunicación empleados en múltiples
y diversos contextos.
Este II Encuentro Internacional tiene como objetivo
principal analizar esta realidad socio-educativa en sus
diversas perspectivas, aportar las estrategias necesarias para abordar la enseñanza de la lengua y la literatura,
junto con otras disciplinas interrelacionadas, y que
permiten entender la realidad multicultural. Concretamente La Rioja es una clara muestra de este crisol
lingüístico. A la luz de esta diversidad, la transmisión que
permite la enseñanza de la comunicación lingüística en
nuestra Comunidad -así como en otras geografías- crea
unas posibilidades culturales que conforman un enriquecedor potencial para que los alumnos que se forman en
las aulas de la Universidad aprendan a utilizar de forma
adecuada en su contexto docente.

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
Que los estudiantes de la Facultad de Letras y de la
Educación de la Universidad de La Rioja, y los interesados en estos temas conozcan y aprendan realidades y
estrategias para afrontar el valor de transmisión cultural
que tienen la lengua y la literatura en contextos diversos,
y tanto fuera como dentro de La Rioja.
COORDINADORA
Dra. Dña. Aurora Martínez Ezquerro.

COLABORA

Departamento de
Filologías Hispánica y Clásica

Enseñanza
y aprendizaje
en cont
contextos
n ex
nt
diversos
Del 10 al 27 de octubre de 2016
Edificio de Filología
Salón de Actos
(Universidad de La Rioja)

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

Lunes, 10 de octubre de 2016

Miércoles, 26 de octubre de 2016

8.00-8.15 horas
Acto de apertura

9.00-10.00
Taller de Literatura para la Diversidad en La Rioja
D. D. M.ª E C G
Universidad de Murcia

8.15-9.00 horas
Implicaciones de la “súper-diversidad” para la E/A de la
lengua española
D. D. I G P
Universidad Complutense de Madrid
9.00-10.00 horas
Aplicación didáctica de las NTIC en el aula de Lengua y
Literatura para atención a la diversidad
D. D. R L N
Universidad de La Rioja
Lunes, 17 de octubre de 2016
8.00-9.00 horas
Imaginarios del agua I: prosopografía de los genios del agua
D. D. A M G
IELT-Universidad Nova de Lisboa/Universidad de Almería
9.00-10.00
Imaginarios del agua II: dinamización en educación, cultura y
turismo
D. D. G G R
Universidad de Extremadura

10.00-11.00
Patrimonio e Inclusión escolar a través de la Vida de San
Millán
D. D. I G D-U
Universidad de La Rioja

Apellidos
Nombre
Dirección
Localidad

C.P.

Provincia
Teléfono

Jueves, 27 de octubre de 2016

Correo-e

12.00-13.45
Símbolos de agua en los cuentos del Proyecto Europeo
Narrabilis AQUA
D. D. M  N P
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Castelo Branco, Portugal

Titulación/estudios

13.45-14.00
Acto de clausura

DNI (con letra)

Inscripción gratuita.
Asistencia libre.
Las personas inscritas recibirán un certiﬁcado de asistencia de 10
horas lectivas.
Se controlará la asistencia mediante ﬁrmas.
Entregar este boletín debidamente cumplimentado en:
Secretaría del Dpto. de Filologías Hispánica y Clásica
Ediﬁcio de Filologías
C/ San José de Calasanz, 33
26004 Logroño
Tlf.: 941 299 410
teresa.olmos@unirioja.es

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de la Rioja, siendo
esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su asistencia.
Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le informa de que
puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de la Ley Orgánica
15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, Avda. de la Paz, nº 93,
Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

