
Pragmática e 
Interculturalidad 

seminario internacional 

Este seminario presenta un panora-
ma actualizado de las diversas face-
tas que integran la relación entre 
Pragmática e Interculturalidad. Se 
ofrecen en él reflexiones de carácter 
general y teórico, propuestas experi-
mentales sobre metodologías de 
obtención y análisis de datos con-
trastivos, así como aplicaciones con-
cretas dirigidas a la adquisición y 
enseñanza de segundas lenguas. 

El seminario puede seguirse presen-
cialmente y también en línea a través 
de Canal UNED. Está especialmen-
te dirigido a estudiantes de Pragmá-
tica de Grado, Máster y Doctorado, 
y, en general, a todos aquellos in-
teresados en entender la compleja 
interacción entre lengua, cognición y 
cultura. 

La inscripción es gratuita. Esca-
nea el código QR 

Más información 
      spi2017.uned@gmail.com 
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Nadie duda hoy en día de la impor-
tancia de complementar los enfo-
ques gramaticales con la adopción 
de perspectivas de inspiración prag-
mática. Efectivamente, la comuni-
cación no está regida únicamente 
por pautas sintácticas, sino que en 
ella intervienen también –y de ma-
nera decisiva- principios de natura-
leza cognitiva y condicionamientos 
de tipo social.  
La existencia de diferencias inter-
culturales en la manera de concep-
tualizar el entorno social y las rela-
ciones entre individuos constituye 
un reto para la actividad comunica-
tiva, desde el punto de vista tanto 
de la investigación teórica como de 
la enseñanza y aprendizaje de se-
gundas lenguas. 
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25 de abril de 2017 

PRAGMÁTICA E INTERCULTURALIDAD 

09:15-09:30 Presentación del Seminario ‘Pragmática e 
Interculturalidad’ 

09:30-10:30 Laura Alba Juez (UNED) 
Enseñar y aprender pragmática es emocionante 

10:30-11:30 Aoife Ahern (UCM) 
De los actos de habla a las funciones comunicati-
vas 

11:30-12:00 Pausa café 

12:00-13:00 Agustín Vera Lujan (UNED)  
Sintaxis discursiva y cortesía lingüística 

13:00-14:00 José Amenós Pons (UCM), Aoife Ahern 
(UCM) y Pedro Guijarro Fuentes (UIB) 
La teoría de la relevancia como marco para el 
estudio de la adquisición de L2: el caso de los 
tiempos de pasado 

14:00-15:30 Pausa almuerzo 

09:00-09:15 Inscripción 15:30-16:30 Aurélie Marsily (U. Lovaina) 
Peticiones y ausencia de peticiones en la comunica-
ción intercultural 

16:30-17:30 María Gil Bürmann (Instituto Cervantes) 
El tratamiento de la interculturalidad en los 
materiales digitales para la enseñanza del espa-
ñol del Instituto Cervantes 

17:30-18:30 M. Victoria Escandell Vidal (UNED)  
Cuestión de expectativas 




