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XXII SEMINARIO WEB DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE TIC-ETL 
 

Redes sociales y social media en la enseñanza y el tratamiento de 
lenguas 

ANUNCIO DE SEMINARIO.- 

 
Estimados/as colegas y estudiantes: 

 
La Comisión del Máster TIC-ETL de la Facultad de Filología de la UNED tiene el placer 

de invitarles a la celebración de una nueva edición de nuestro seminario de investigación. Tendrá 
lugar el viernes 14 de enero de 2022 de 9.00 a 14.00 horas online, a través de la herramienta 
de videconferencia Zoom. 

 
Como refleja el título, en esta ocasión el XXII Seminario de Investigación TIC-ETL tratará 

principalmente un tema de máxima relevancia para los estudiantes de posgrados universitarios: 
el papel de las redes sociales (RRSS) en el aprendizaje de lenguas colectivo y cooperativo y la 
puesta en práctica de metodologías innovadoras dentro de lo que se conoce como aprendizaje 
informal, así como la importancia de los social media tanto en el aprendizaje como en el 
tratamiento de lenguas, en contextos en los que estos procesos se vuelven necesariamente 
sociales e interactivos. 

 
    El seminario consistirá en cinco ponencias y un taller práctico. Se impartirá en español y 

está destinado principalmente a estudiantes y egresados/as universitarios/as de cualquier rama 
de la Filología y también a sus profesores, que podrán encontrar en él información útil y actualizada 
sobre el interesante e innovador rol que la sociedad actual está asignando a las RRSS y a los 
social media en el ámbito académico, con el fin de facilitar y mejorar el aprendizaje y el tratamiento 
de las segundas lenguas. 

 
La inscripción previa al seminario es imprescindible. Ello permitirá, además, la obtención 

de un Certificado Oficial de Asistencia. 
 

Para inscribiros, debéis rellenar este formulario antes del 12 de enero:  
https://forms.gle/oYwc87TSnBgcEBBh6 

 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este evento 

(agiordano@flog.uned.es; mmorenoc@flog.uned.es). ¡Os esperamos!  
 
 
El Comité Organizador del Seminario 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/oYwc87TSnBgcEBBh6
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XXII SEMINARIO WEB DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE TIC-ETL 
Redes sociales y social media en la enseñanza y el tratamiento de lenguas 

                        14 de enero de 2022 (9:00 – 14:00h)    Modalidad:    online 
Más información: agiordano@flog.uned.es;  mmorenoc@flog.uned.es 

 
PROGRAMA  

  09:00 

Inauguración 
 
¿Pueden las Redes Sociales contribuir al aprendizaje de lenguas? 
María Gracia Moreno Celeghin (UNED) 

 

09:30 Cómo y por qué incoporar las redes sociales al proceso educativo 
Margarita Pino Juste (Universidad de Vigo) 

 

10:10 Internet y redes sociales: un desafío a la convivencia  
Mª Isabel Dans Álvarez de Sotomayor (Universidad de Santiago de Compostela) 

 

10:50 Análisis de sentimiento de redes sociales   
Pascual Cantos Gómez (Universidad de Murcia) 

 

  11:30 Pausa  (el chat permanecerá abierto)  

11:50 DIAPASON: PLN para la detección de problemas en redes sociales  
Nicolás Fernández Martínez (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

 

12:30 Uso de las redes sociales para el aprendizaje de una lengua extranjera: 
características y experiencias en educación superior  
Fabrizio Ruggeri (Universidad Complutense de Madrid)  

 

13:10 Taller: Posibilidades educativas de las redes sociales en el aprendizaje 
de lenguas  
Mª Isabel Dans Álvarez de Sotomayor (Universidad de Santiago de Compostela)  

 

13:40 Planteamientos finales y perspectivas futuras  
María Gracia Moreno Celeghin (UNED) 
Clausura 

 

 
Inscripción: https://forms.gle/oYwc87TSnBgcEBBh6 (inscripción abierta hasta el 12 de enero). 

Acceso: El seminario será en línea a través de la herramienta de videoconferencia Zoom. 
https://uned-es.zoom.us/j/91270132970?pwd=UFE3UkJjRVdkaGhkWVdwRVFUN3ZmZz09 

(ID de la reunión: 912 7013 2970  Código de acceso: 936637). 
 

Todos los participantes recibirán un mensaje de confirmación del evento (a la dirección del email 
proporcionada), que también será grabado para quienes deseen visionarlo de manera asíncrona. 
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