
 

 

PROGRAMA1 
 

JUEVES 23 TARDE 

15:00-16:00: Acreditación y recogida de materiales 

16:00-16:30: Inauguración del Congreso por las autoridades académicas de la Universidad 

Nebrija y por representantes institucionales de las seis comunidades idiomáticas 

16:30-18:15: Mesa redonda: Política lingüística y  plurilingüismo 

Participará un representante de cada una de las seis comunidades idiomáticas presentes en el 

Congreso 

18:15-18:45: Pausa café 

 

18:45-19:45: Comunicaciones y talleres 

Sesiones paralelas para cada panel idiomático 

 

VIERNES 24 MAÑANA 

09:30-11:30: Comunicaciones y talleres 

Sesiones paralelas para cada panel idiomático 

11:30-12:00: Pausa café 

12:00-13:00: Lecciones magistrales (simultáneas)  

 David Lasagabaster (Euskal Herriko Unibertsitatea): Eleaniztasunerako bidea Euskadin. 

 

 Helena Araújo de Sa (Universidade de Aveiro, Portugal): “É o feitiço das línguas... e das 

culturas  “: mobilidade virtual e aproximação às línguas em plataformas de formação 

à intercompreensão em linguas românicas 

13:00-14:00: Comunicaciones (Panel de Español) y pósteres 

14:00- 15:30: Pausa comida 

 

 

VIERNES 24 TARDE 

                                                           
1 Los participantes podrán asistir a comunicaciones, talleres o presentaciones de pósteres de todos los 
paneles idiomáticos que les interesen, no es obligatorio limitarse a uno. 



15:30-16:30: Presentaciones y talleres de material didáctico editorial 

16:30-17:30: Comunicaciones y talleres 

Sesiones paralelas para cada panel idiomático 

17:30-18:00: Pausa café 

18:00-19:30: Comunicaciones y talleres 

Sesiones paralelas para cada panel idiomático 

 

SÁBADO 25 MAÑANA 

09:30-11:30: Comunicaciones y talleres 

Sesiones paralelas para cada panel idiomático 

11:30-12:00: Pausa café 

 

12:00-13:30: Mesa redonda. Interculturalidad e integración lingüística 

 

13:30: Acto de clausura y entrega de certificados 

 

EXPOSICIÓN "EL CAMINO HACIA LA UNIDAD ALEMANA"  

Agradecemos a la Embajada alemana en Madrid habernos ofrecido esta exposición monográfica 
de más de 150 fotografías y facsímiles que ilustran cómo la Revolución Pacífica que vivió la RDA 
introdujo inesperadamente la cuestión de la unidad alemana en la agenda política nacional e 
internacional. Nos complace anunciarles que durante todo el congreso tendrán la posibilidad 
de visitar esta exposición en la biblioteca de la Universidad. 

 


