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SEMINARIO 
 

 La lectura y escritura en ELE en un mundo cambiante 
 

11 y 12 de diciembre, 2009 
 
 
 

Daniel Cassany es profesor de Análisis del Discurso en la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona). Es licenciado en Filología Catalana y doctor en Filosofía y Letras. Ha publicado una 
docena de libros sobre comunicación escrita y enseñanza de la lengua, en catalán, español y 
portugués. 

Forma parte del consejo asesor de unas 15 revistas de Letras y Enseñanza de la Lengua en 
el ámbito hispano. Desde 2004 dirige un grupo de investigación sobre Literacidad crítica o sobre la 
comprensión y la producción de la ideología.  

Ha sido conferenciante y profesor invitado de postgrados, maestrías y doctorados en 
universidades e instituciones de más de 20 países, en Europa, América y Asia. También ha 
colaborado con los ministerios de educación de Catalunya, Galicia, Euskadi, España, Argentina, 
Chile y México, en programas de promoción de la lectura y la escritura. 

El seminario, dirigido especialmente a los profesores de español así como a los estudiantes 
de postgrado, constará de una conferencia inicial el viernes 11 y tres sesiones prácticas el sábado 
12. 

También se distribuirá gratuitamente a los participantes el libro “Leer para Sophia”, 
editado especialmente para esta ocasión por el Instituto Europeo de la Universidad Sofía.  

 
FECHAS: 11 y 12 de diciembre de 2009 
LUGAR: Universidad Sofía, 12-302 
HORARIO: 

Viernes 11,  
Conferencia (de 18:00 a 19:30): La lectura y la escritura en ELE, un mundo digitalizado. 
Sábado 12,  
Taller 1º (de 11:45 a 13:15)   La lectura crítica en ELE. 
Taller 2º (de 14:45 a 16:15)   La escritura en ELE. 
Taller 3º (de 16:30 a 18:00)    La práctica de los géneros discursivos electrónicos. 
Recepción: 18:30 - 20:30  

*Tanto la conferencia como el seminario serán en castellano sin traducción.  
*La asistencia es gratuita. 
Organiza: Instituto Europeo, Universidad Sofía 

*La realización de este Seminario ha sido subvencionada en 2009 por el Programa “Baltasar Gracián” del 
Ministerio de Cultura de España.  
本セミナーの開催にあたってはスペイン文化省のグラシアン基金より 2009 年度の助成を受けた。 
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Seminario “La lectura y escritura en ELE en un mundo cambiante” 
参加申込について 

 

 
 標記セミナーに参加をご希望の方は、本ページのプリントアウトに必要事項をご記入の上、郵送

または、FAX 等で本研究所までお申し込みください。申込締切日等は下記の通りです。 

 なお、12 月 12 日（土）午後 6 時 30 分より講演者を囲んでのレセプションを予定しております。

参加申込書には、レセプションへの出欠もあわせてご記入ください。レセプション会費は、当日会

場受付でお支払いください。 

                                                                 

記 

申込締切日： 2009 年 12 月 6 日（日） 

    （ただしレセプションにご出席いただける場合は、会場準備の都合が 

     ありますので、12 月１日迄にお申し込みください） 

セミナー参加費： 無料  

レセプション会費： 2,000 円（非専任/院生：無料） 

以上 
 
 

き り と り せ ん 
 

 

上智大学 ヨーロッパ研究所宛 

 

Seminario “La lectura y escritura en ELE en un mundo cambiante” 

参加申込書 

 

   氏名： 

   住所：〒 

       TEL.:                           e-mail: 

   大学／所属機関等： 

                   TEL:               

    ◆レセプション（会場：スクワール麹町）＊どちらかを○で囲んでください 

       出席     欠席 


