
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso Internacional  
Título de la actividad IV Congreso Internacional sobre Tiempo, Aspecto y Modo en el 

Aprendizaje de Segundas Lenguas (TAML2 Huelva) 
Responsables científicos Lucía Quintana Hernández (UHU) 

Laura Domínguez (Universidad de Southampton) 
Beatriz Rodríguez Arrizabalaga (UHU) 
Salvador Rubio Real (UHU) 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

Beatriz Rodríguez Arrizabalaga (UHU) 

Duración de la actividad 15 horas de actividad presencial (promedio estimado de horas de 
trabajo del alumno: 30 horas). 

Ponentes y profesorado Véase programa provisional (más abajo) 
Fechas 14 y 15 de noviembre de 2019 
Lugar Facultad de Educación, Universidad de Huelva (aula por 

determinar) 
Destinatarios Investigadores y doctorandos en la adquisición, aprendizaje y 

enseñanza de segundas lenguas.  
Objetivos y competencias OBJETIVOS 

1. Reunir a investigadores en adquisición de segundas lenguas, 
formadores de profesores de segundas lenguas, editores y 
creadores de materiales de enseñanza/aprendizaje de segundas 
lenguas, diseñadores de corpus de aprendices de segundas 
lenguas, profesores de segundas lenguas, y todos aquellos 
profesionales y alumnos de grado y postgrado interesados en 
conocer los últimos hallazgos en relación con la adquisición y 
enseñanza/aprendizaje de elementos gramaticales que producen 
dificultades en la comprensión y producción de los aprendices de 
segundas lenguas.  
2. Seguir consolidando el consorcio de universidades interesadas 
en formar parte de una red que vincule la universidad con la 
sociedad y que promueva la mejora de la enseñanza y aprendizaje 
de segundas lenguas a través de proyectos de investigación que 
creen materiales de calidad fundamentados en el intercambio de 
conocimiento entre investigadores en adquisición de segundas 
lenguas, centros educativos, editoriales especializadas en 
enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas, y docentes de 
segundas lenguas. 
3. Ofrecer a los doctorandos del Programa en Lenguas y 



Culturas una oferta formativa clasificable como “talleres de 
competencias en trabajo científico y difusión”, en cumplimiento 
de lo estipulado dentro del punto 4 de la memoria verificada de 
dicho programa. 
4. Dotar a los participantes de herramientas metodológicas 
adecuadas para el desarrollo de la investigación en el campo 
propio del programa de doctorado en lenguas y culturas. 
5. Promover la calidad de la investigación que se desarrolle en el 
marco de dicho Programa. 
6. Ofrecer indicaciones para una correcta difusión y trasferencia 
de los resultados de investigación emanados del mencionado 
Programa. 
COMPETENCIAS 
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en 
práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o 
creación. 
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras 
del conocimiento a través de una investigación original. 
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica 
y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o 
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
CE02 - Capacidad de generar textos correctos en diversos planos 
(de comunicación, científico, de difusión). 
 

Metodología Comunicación, póster o asistencia 
Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

a) Acreditación de participación en el Congreso a quienes 
presenten en ellas una comunicación o póster de investigación. 
b) Acreditación de asistencia a quien participe como público, con 
vistas a su reconocimiento como seminario de contenidos, 
previo control de presencia y presentación de memoria de 
aprovechamiento, que debe obtener la calificación de “apto”. 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Mediante correo electrónico a (hasta 1 octubre): 
Salvador Rubio Real (salvador.rubio@dfint.uhu.es) 
 

 

 
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ACTIVIDAD 

 
Jueves, 14 de noviembre.  
9:00. Recepción de participantes.  
9:30. Inauguración delas jornadas.   
10:00-11:00. Conferencia inaugural a cargo de la Dra. Paz González (Universidad de Leiden)   
11:00-11-30. Pausa 
11:30-13:30. Espacio reservado para comunicaciones o pósteres.  
16:00-18:00. Espacio reservado para comunicaciones o pósteres. 
18:00-18:30. Pausa.  

mailto:salvador.rubio@dfint.uhu.es


18:30-19.30. Conferencia a cargo de la Dra. Roumyana Slabakova (Universidad de 
Southampton, UK) 
21:00. Cena del congreso. 
 
Viernes, 15 de noviembre. 
9:30-10:30. Conferencia a cargo de la del Dr. Akira Murakami (Universidad de Birmingham, 
UK)  
10.30-11:30. Espacio reservado para comunicaciones o pósteres de los doctorandos. 
11:30-12:00. Pausa. 
12:00-13:30. Espacio reservado para comunicaciones o pósteres 
16:00-18:00. Espacio reservado para comunicaciones o pósteres. 
18:00-18:30. Pausa.  
18:30-19.30. Conferencia de clausura cargo del Dr. Alejandro Castañeda Castro (Universidad de 
Granada, España)  
 
Comunicaciones y pósteres: 
Los doctorandos que deseen presentar una aportación al IV Congreso Internacional 
sobre Tiempo, Aspecto y Modo en el Aprendizaje de Segundas Lenguas (TAML2 
Huelva), en calidad de comunicación o póster, deberán enviar por correo electrónico a 
Beatriz Rodríguez Arrizabalaga (Beatriz.rodriguez@dfing.uhu.es) un texto en pdf con el 
resumen de su propuesta, de no más de 300 palabras aproximadamente. En él debe 
mostrarse con precisión la cuestión sometida a estudio, las fuentes o ejemplos más 
relevantes y las conclusiones (al menos provisionales). El plazo de entrega finaliza el 14 
de junio de 2019. El comité científico evaluará los resúmenes y seleccionará los que 
estime más adecuados, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y espacio con las 
que se cuenta. Su decisión será notificada a los interesados antes del 15 de julio de 
2019. Los doctorandos podrán indicar en el resumen sus preferencias en cuanto al 
formato de presentación (comunicación o póster), pero la decisión final al respecto 
corresponderá al comité científico. 
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