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El Salón de Grados Alfredo Orts de la Es-
cuela de Óptica y Optometría de la Universi-
dad de Alicante acoge mañana una jornada
dedicada al envejecimiento activo. Los po-
nentes serán Concepción Bru, Paco Roca y
Leontxo García.
I Óptica y Optometría, mañana, 28 de
marzo, de 10 a 13.30 horas.

CONFERENCIA
Miradas innovadoras sobre
el envejecimiento activo

ANTONIO AMORÓS

Jubilados en la Explanada de Alicante.

En dos sesiones, los cines Ábaco de San
Vicente del Raspeig ofrecen la película Tin-
tín: El secret de l’Unicorn en un acto organi-
zado por el Vicerrectorado de Extensión Uni-
versitario. Dos entradas gratuitas presenta-
do la tarjeta universitaria (TIU).
I Cine Ábaco de San Vicente, mañana, 
28 de marzo, a las 18 y las 20 horas.

CINE
Proyección del filme «Tintín:
El secret de l’Unicorn»

INFORMACIÓN

«Tintín: El secret de l’Unicorn».

La exposición Mujeres en la transición se
puede visitar hasta el jueves en la Sede Ciu-
dad de la Universidad de Alicante (avenida
de Ramón y Cajal, 4). Las comisarias de la
muestra son: Mar Esquembre, Helena Esta-
blier, Carmen Mañas, Nieves Montesinos y
Mónica Moreno.
I Sede Ciudad de la Universidad de Ali-
cante, hasta el jueves, 29 de marzo.

EXPOSICIÓN
«Mujeres en la transición»,
en la Sede Ciudad de la UA

INFORMACIÓN

Inauguración de la exposición.

¿Qué van a tratar en el curso?
Antonio Díez: El curso se centra en di-

ferentes aspectos relacionados con la me-
todología didáctica para la enseñanza de
segundas lenguas: materias regladas, ac-
tividades de conversación, elementos in-
terculturales, hábitos lectores, la literatu-
ra como material de aprendizaje comuni-
cativo, la enseñanza del valenciano como
L, la enseñanza de L por contenidos,
usos de las tecnologías y aprovechamien-
to didáctico, el teatro como instrumento
didáctico, el enfoque comunicativo y la
enseñanza de la gramática, son algunas
de las cuestiones que vamos a plantear. 
¿Qué innovaciones didácticas hay en

el aprendizaje de segundas lenguas?
Teresa del Olmo: Pensando en las no-

vedades de los últimos años habría que
destacar dos líneas de evolución metodo-
lógica: por un lado la equiparación de los
contenidos pragmáticos y culturales a los
fonéticos, gramaticales o sintácticos; y,
por otro, la incorporación de los elemen-
tos audiovisuales y las nuevas tecnologí-
as, como corresponde a la realidad de la
sociedad actual. Del objetivo comunica-
tivo primordial en la enseñanza de una
lengua no es posible excluir la presencia
inmediata y continuada de los medios de
comunicación de masas como tampoco
los digitales, especialmente cuando los
aprendices son jóvenes.
¿En qué consiste el nuevo decreto de

multilingüismo que entra en vigor en la
Comunidad Valenciana?
A. D: Para poder saber en qué consisti-

rá de@nitivamente el futuro decreto de
multilingüismo será necesario esperar a
que aparezca en el Diario O@cial. Pode-
mos a@rmar que, en la actual coyuntura,
la posibilidad de comunicarse en más de
una o de dos lenguas extranjeras se está
convirtiendo progresivamente en una ne-
cesidad. La conveniencia de incorporar
en los desarrollos curriculares o@ciales la
formación en más de una lengua no es
algo realmente novedoso. Parece que la
novedad de la actuación administrativa
deberá referirse a la incorporación tem-
prana de esa formación y al desarrollo de
las condiciones necesarias para que esa
incorporación temprana resulte e@caz.
¿Cómo afecta todo esto a los estudios

de didáctica actuales?
A. D: No resulta sencillo saber de qué

manera puede afectar a los estudios de
formación del profesorado esta política de
incorporación temprana del aprendizaje
de otras lenguas o de la aparición de cen-
tros o líneas bilingües. En las Facultades
de Educación se están formando los nue-
vos graduados en Magisterio en las espe-
cialidades de Infantil y Primaria. En am-
bas especialidades se han incorporado es-
tudios relacionados con la didáctica de las
segundas lenguas. Tal vez convendría, en
función de las características de la plani-
@cación concreta, ampliar la posibilidad
de formación a partir de la optatividad,
abriendo una mención formativa especí-
@ca en idioma o idiomas extranjeros. La
necesidad de conseguir la mejor forma-
ción de los docentes es una aspiración
constante por parte de la universidad.

Cursos como este  ponen de mani@esto
esta aspiración y  la necesidad de ofertar
instrumentos de formación permanente
del profesorado.
¿Qué tipo de relación mantiene la UA

con la OAMI y la Escuela Europea?
T. O: Solo puedo hablar desde mi expe-

riencia. Aparte de una buena relación per-
sonal con algunos miembros de esas ins-
tituciones, no puedo más que expresar mi
agradecimiento, en primer lugar, tanto al
presidente de la OAMI como a la directo-
ra de la Escuela Europea por su respuesta
atenta a la invitación a participar en este
curso. Los términos en que se ha desarro-
llado la relación desde ese momento ini-
cial hasta hoy, han sido inmejorables. La
disponibilidad de los señores Bordoy y Fe-
mia, de la Escuela Europea y la OAMI res-
pectivamente, y de la señora Iglesias,
como representante de la Academia de
esta última, ha sido completa.
¿Qué le parece la tendencia de los

centros de enseñanza de implantar di-
versas vías idiomáticas para el cumpli-
miento de los programas académicos?

T. O: No puede parecerme más que
bien, pero también inevitable. Las posibi-
lidades en cuanto a movilidad y comuni-
caciones son tantas que se hace impres-
cindible el conocimiento de otras lenguas.
En España es preciso que los estudiantes
terminen su enseñanza previa a la uni-
versitaria con un dominio su@ciente de, al
menos, dos lenguas extranjeras. Los hori-
zontes de los universitarios de hoy en día
son tan amplios que no darles la forma-
ción necesaria es cerrarles puertas.
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TERESA DEL OLMO Y ANTONIO DÍEZ

«Comunicarse en más de dos lenguas
extranjeras es una necesidad»

Directores del Curso sobre Metodología para la Didáctica de Segundas Lenguas
La segunda edición de este curso internacional comenzó ayer en la Universidad de Alicante y se

prolongará hasta el sábado. El vicedecano de Investigación y Postgrado de la Facultad de Educación,

Antonio Díez Mediavilla, y la profesora asociada María Teresa del Olmo son sus directores.

ISABEL RAMÓN

Los directores del II Curso Internacional sobre Metodología para la Didáctica de Segundas Lenguas, Teresa del Olmo y Antonio Díez.
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