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Enfoques	multidisciplinares	en	la	enseñanza	y	el	tratamiento	de	lenguas	
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 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 

invitarles a la celebración de una nueva edición de nuestro seminario de investigación. Tendrá lugar el 
viernes 23 de abril de 2021 de 9.00 a 14.00 horas online, a través de la herramienta de 
videconferencia Zoom (el enlace se enviará antes del evento a los asistentes que realicen la 
inscripción). 
 

    Como refleja el título, en esta ocasión el XXI Seminario de Investigación TIC-ETL tratará 
principalmente un tema de máxima relevancia para los estudiantes de posgrados universitarios: los 
nuevos escenarios multidisciplinares con apoyo tecnológico disponibles para el desarrollo del 
plurilingüismo (enseñanza/aprendizaje de lenguas a través de otras materias, lenguas como medio de 
instrucción, narrativas digitales, desarrollo de competencias trasversales, multiliteraciedad, textos 
digitales enriquecidos, etc.). 

 
    El seminario consistirá en cuatro interesantes charlas. Se impartirá en español y está destinado 

principalmente a estudiantes y egresados universitarios de cualquier rama de la Filología y a sus 
profesores, que podrán encontrar en él información útil y actualizada sobre algunos de los roles que 
puede desempeñar en la sociedad el conocimiento lingüístico. 

 
La inscripción previa al seminario es recomendable. Ello permitirá, además, la obtención de un 

Certificado Oficial de Asistencia. 
 

Para inscribiros, debéis rellenar este formulario antes del 23 de abril: 
https://forms.gle/6YJpyzLwz7F3J7LWA 
 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este evento 
(bsedano@invi.uned.es). ¡Os esperamos! 
 
 
El Comité Organizador del Seminario 
 
 
 
 

  



 
 

 

  

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
 
 

XXI SEMINARIO WEB DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE TIC-ETL 
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con	apoyo	tecnológico  

 
Viernes 23 de abril de 2021, 9:00-14.00 

Online (se recibirá invitación al correo electrónico proporcionado a todos los inscritos) 
 Más información: bsedano@invi.uned.es 

 
 

 PROGRAMA 
9.00 Inauguración 
9.15  

Margarita Pino (Catedrática de la Universidad de Vigo) 
 

Propuesta de un modelo didáctico para un diseño integrado 
 

10.15  
Nicolás Fernández (Profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

 
PLN para hacer el bien social 

  
11.15 Pausa (el chat permanecerá abierto) 
11.45  

Jorge Mañana (Investigador de la Universidad Carlos III) 
 

Ventajas y limitaciones de la multidisciplinariedad  
y la especialización en la investigación:  

el caso particular de la lingüística 
 

12.45  
Margarita Goded (Profesora colaboradora de la UNED)  

 
Las ontologías como herramientas de aprendizaje del inglés  

en la industria y los mercados del vino 
 

13.45 Clausura 
 

Ø Dónde inscribirse: https://forms.gle/6YJpyzLwz7F3J7LWA (inscripciones abiertas hasta el 22  
 de abril). 
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. 


