Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

XX SEMINARIO WEB DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE
TIC-ETL:

Propuestas para la transición de enseñanza presencial a online
en lenguas extranjeras
ANUNCIO DE SEMINARIO.Estimados colegas y estudiantes:
La Comisión del Máster TIC-ETL de la Facultad de Filología de la UNED tiene el
placer de invitaros a la celebración de una nueva edición de nuestro seminario de
investigación. Tendrá lugar el viernes 27 de noviembre de 2020 de 9.30 a 13.00
horas online a través de la herramienta de videoconferencia Zoom.
Como refleja el título, en esta ocasión el XX Seminario de Investigación TIC-ETL se
centrará en un tema de máxima actualidad y recogerá las experiencias y propuestas de
reconocidos expertos para la transición de enseñanza presencial a online en Lenguas
Extranjeras.
El seminario consistirá en tres interesantes charlas. Se impartirá en español y está
destinado principalmente a estudiantes y egresados universitarios de cualquier rama de la
Filología, así como a docentes de lenguas extranjeras, que podrán encontrar en él
información útil y actualizada para la implementación de la enseñanza de lenguas online.
La asistencia al seminario es gratuita previa inscripción. Ello permitirá, además, la
obtención de un Certificado de Asistencia. Para inscribiros, debéis rellenar este
formulario antes del 27 de noviembre: https://forms.gle/GE4A9GQmS14yjGkK8
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este evento
mcastrillo@flog.uned.es / bsedano@invi.uned.es). ¡Os esperamos!
El Comité Organizador del Seminario

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

XX SEMINARIO WEB DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE TIC-ETL:

Propuestas para la transición de enseñanza presencial
a online en lenguas extranjeras
Viernes 27 de noviembre de 2020, 9:30-13.00
Online (se recibirá invitación al correo electrónico proporcionado a todos los inscritos)
Más información: mcastrillo@flog.uned.es; bsedano@invi.uned.es

PROGRAMA
9.15

Inauguración

9.30

Pascual Cantos (Catedrático de la Universidad de Murcia)

10.30

La enseñanza superior en tiempos de COVID-19: propuesta de la Facultad de
Letras de la Universidad de Murcia

Raúl Santiago (Profesor Titular de la Universidad de la Rioja)
Aprendizaje, Evaluación y tecnologías digitales, de lo presencial a lo remoto:
¿Cueces o enriqueces?

11.30
11.45

Pausa
Noelia Ruiz e Inmaculada Fortanet (Profesora Titular y Catedrática
de la Universitat Jaume I de Castellón)
¿Hasta qué punto y cómo el COVID19 ha transformado los entornos personales de
enseñanza de los docentes de lenguas extranjeras en las universidades presenciales?

12.45

Clausura

Ø Dónde inscribirse: https://forms.gle/GE4A9GQmS14yjGkK8 (inscripciones abiertas
hasta el 26 de noviembre).
Ø Cómo acceder: el seminario será totalmente en línea a través de la
herramienta de videoconferencia Zoom. Todos los participantes recibirán en
su correo un enlace para entrar. También será grabado para aquellos
participantes que deseen visionarlo de manera asíncrona.

