CANELA: talleres y conferencias sobre metodología
日本・スペイン・ラテンアメリカ学会
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ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Fecha: lunes, 14 de noviembre de 2016
2016 年 11 月 14 日（月曜日）
Lugar: Osaka, Campus de Umeda
Kwansei Gakuin University
関西学院大学梅田キャンパス
Sala: 1004（10 階)
Hora: 18:30 ～ 20:30
Lengua: español – 通訳ナシ–

Colaboran en la organización:
La Universidad Kwansei Gakuin
関西学院大学

La Sociedad Japonesa para la promoción de la Ciencia No.15K02699
科研プロジェクト「『スペイン語学習のめやす』に基づく教授法・教室活動に関わる研究」

Contacto:

CANELA – http://www.canela.org.es/
Arturo Varón (Metodología) – avaron@kanagawa-u.ac.jp

Perfil de la conferenciante
Mª Mar Galindo Merino es doctora en Lingüística aplicada por la Universidad de Alicante (2010) y
se ha formado en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en el Instituto Cervantes.
Su experiencia docente se ha desarrollado en España, Austria, Turquía, Francia, Brasil y Estados
Unidos. Sus investigaciones se han centrado en el aprendizaje de ELE, y parte de ellas fueron
llevadas a cabo en el prestigioso Department of Second Language Studies de la University of
Hawai’i at Manoa (Honolulu, EE.UU.). Su tesis doctoral recibió el Premio de Investigación ASELE
(2011) y fue publicada con el título de La lengua materna en el aula de ELE (2012). Posteriormente
ha sido premiada también con el Premio joven de investigación de AESLA (2013).
Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre Lingüística aplicada a la enseñanza del
español a través del deporte en la Universidad de Alicante y otro sobre género y aprendizaje de
idiomas en CIEE Alicante Study Center. Sus intereses académicos incluyen Sociolingüística (lenguaje
y género, redes sociales y lenguaje deportivo, principalmente), Signolingüística y Lingüística
aplicada a la adquisición de segundas lenguas, con especial atención a la enseñanza y aprendizaje
de ELE. Forma parte del grupo de investigación ACQUA (Investigación en adquisición de segundas
lenguas y lenguas extranjeras de la Universidad de Alicante), dirigido por la Dra. Susana Pastor
Cesteros. Sus publicaciones pueden consultarse en: http://alicante.academia.edu/MarGalindo

Resumen de las actividades
Este taller pretende, por un lado, mostrar distintas teorías sobre las relaciones entre L1 y L2 en el
aula de idiomas y, por otro, promover el debate entre los docentes y la reflexión sobre su práctica
profesional. El resultado del taller será un decálogo, elaborado con la colaboración de todos los
participantes, sobre buenas prácticas en la clase de español para un uso responsable del japonés
en el aula y unas recomendaciones para favorecer la presencia del español como lengua de
instrucción por parte del profesorado y de comunicación entre los estudiantes.

Bibliografía descargable de Internet:
Galindo Merino, Mª Mar (2011): “L1 en el aula de L2: ¿por qué no?”, en Estudios de Lingüística.
Universidad de Alicante (ELUA), nº 25. Pp. 163 – 204.
Galindo Merino, Mª Mar (2012): La lengua materna en el aula de ELE. Colección monografías de
ASELE, nº 15. Málaga, ASELE.
Galindo Merino, Mª Mar (2013): “El eterno dilema: la lengua materna en la clase de español”,
Mosaico (revista para la promoción y apoyo a la enseñanza del español), nº 31. Pp. 19 – 25.

Acceso al lugar de la conferencia
阪急「梅田駅」 茶屋町口改札口より

北へ徒歩５分。

JR「大阪駅」御堂筋出口から徒歩 10 分、地下鉄御堂筋線
「梅田駅」から徒歩 7 分、「中津駅」から徒歩４分。
（大阪市北区茶屋町 19-19

アプローズタワー 14 階＜受

付、TEL06-6485-5611＞、10 階）

アプローズタワーのエレベーターは、開館時間以外は 14
階に止まりません。ご注意ください。

＜最寄り施設＞ ホテル阪急インターナショナル、梅田芸
術劇場
（いずれもアプローズタワー内施設）

