
XLVIII CONGRESO INTERNACIONAL  DE LA AEPE  

  “EL ESPAÑOL EN LA ERA DIGITAL” 

              JACA (ARAGÓN, ESPAÑA) 

               21-26 DE JULIO DE 2013 

 

En un mundo cada vez más globalizado por la influencia y el poder de las nuevas 

tecnologías (TICs), la AEPE quiere que su Congreso Internacional de 2013 incida 

especialmente en la incorporación de los recursos de las TICs. a la enseñanza del 

español, así como de la literatura y, en general, de la cultura hispánica. Para ello, habrá 

varias ponencias de invitados especialistas en esta materia, así como talleres 

organizados por el Instituto Cervantes y por varias empresas que se dedican al tema. 

Por supuesto, sigue habiendo otras líneas de investigación abiertas, de acuerdo con los 

objetivos generales de los Congresos de la AEPE: 

1. Revisar la problemática de la enseñanza del español y de los modernos 

recursos didácticos (especialmente las nuevas tecnologías). 

2. Reciclaje lingüístico y cultural de profesores extranjeros de español. 

3. Fomentar el intercambio de experiencias didácticas entre profesores y, a 

través de ellos, establecer relaciones entre estudiantes españoles y 

estudiantes de español  de otros países. 

4. Profundizar en el conocimiento de la literatura y la cultura hispana y 

fomentar las relaciones entre los países de habla española. 

5. Conocer el entorno y la cultura de la ciudad receptora. 

 
 

AVANCE DE PROGRAMA 

 

Domingo 21  

17: 00 Inscripción y entrega de materiales (Residencia Universitaria de Jaca). 

22:00 Velada de recepción en los jardines de la Residencia Universitaria. 

 

 



Lunes 22 

Palacio de Congresos 

09:00 Inscripción y entrega de materiales. 

12:00 Inauguración con la presencia de las Autoridades. Ponencia inaugural sobre 

“Las nuevas tecnologías en la enseñanza de E/LE” a cargo de Robert Blake, 

Catedrático de la Universidad de California en Davis y miembro de la Academia 

Americana de la Lengua Española. 

13:30 Cóctel de bienvenida ofrecido por el	  Vicerrectorado	  de	  Cultura	  y	  Política	  

Social	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza. 

16:00 Sesiones de ponencias, talleres didácticos y presentación de editoriales.  

18:00 Visita guiada por la ciudad. 

 

Martes 23 

09:00 Sesiones de ponencias, talleres didácticos y presentación de editoriales.  

12:00 Ponencia plenaria: Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid): 

Aportación de las nuevas tecnologías a la creación literaria. 

16:00 Sesiones de ponencias, talleres didácticos y presentación de editoriales. 

 

Miércoles 24 

Excursión: visita a San Juan de la Peña, al Monasterio Viejo y al Monasterio Nuevo. 

Visita a Ansó y comida campestre en esta villa. Paseo por la Selva de Oza y visita al 

Monasterio de San Pedro de Siresa, monasterio románico (siglos IX-XIII). 

 

Jueves 25 

09:00: Sesiones de ponencias y presentación de editoriales.  

16:00 Asamblea General y Elecciones Generales. 

 

Viernes 26 

09:00 Sesiones de ponencias, talleres didácticos y presentación de editoriales.  

12:00: Sesión de clausura. Ponencia a cargo del escritor Vicente Luis Mora: 

“Literatura y nuevas tecnologías, desde mi experiencia creadora” 

13:30 Cóctel de despedida ofrecido por el	  Ayuntamiento	  de	  Jaca. 

16:00 Asistencia al Festival folklórico de Jaca  

21:00 Cena de clausura en el Gran Hotel  



CUOTA DE  INSCRIPCIÓN:           

60  €  para  socios  y  ponentes;  30  €  para acompañantes y estudiantes. 

 

 
	  


