CONGRESOS CELEBRADOS JAÉN

XXIV Congreso Internacional de ASELE
La vigésimo cuarta edición del Congreso Internacional de ASELE se ha celebrado este año en la
Universidad de Jaén entre el 18 y el 21 de Septiembre. La temática elegida, coincidiendo con el
XXV aniversario de la creación de la asociación, tras once años de la publicación del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y seis del Plan curricular del Instituto
Cervantes, ha sido La Enseñanza del Español como LE/L2 en el siglo XXI; con el propósito de
meditar sobre el camino recorrido para continuar con nuestra labor docente e investigadora
con criterios renovados.
Las sesiones académicas tuvieron lugar en el Campus Universitario de las Lagunillas de la
Universidad de Jaén, si bien en dos espacios distintos: las plenarias, las mesas redondas, la
asamblea de la asociación y los actos de inauguración y clausura se desarrollaron en el Aula
Magna, lugar idóneo para dar cabida a todos los participantes; a su vez, las comunicaciones,
talleres y presentaciones editoriales tuvieron sede en el edificio C4, espacio que permitía
realizar todas las actividades en una misma planta y donde se sitúa la cafetería universitaria, lo
que facilitaba que los participantes no tuvieran que desplazarse a otros edificios en las pausas
y almuerzos.
Este año la participación ha rondado los 220 asistentes, entre participantes, comunicantes y
conferenciantes, con un total de 89 comunicaciones y 28 talleres. Aunque la mayoría de lo
participantes procedían de España, hemos contado igualmente con la presencia de personas
provenientes de hasta 17 países distintos. Al margen de las comunicaciones y los talleres,
hemos contado con tres conferencias plenarias, dos mesas redondas y varias presentaciones
institucionales y de editoriales.
El congreso fue inaugurado el miércoles 18 de septiembre por los doctores Mª Victoria López
Ramón (Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Jaén), Yolanda Caballero
Aceituno (Diputación Provincial de Jaén y Departamento de Filología Inglesa, Universidad de
Jaén), Susana Pastor Cesteros (Presidenta de ASELE, Universidad de Alicante), Jesús Nieto
García (Presidente del Congreso y Director del CEALM, Centro de Estudios Avanzados en
Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén) e Isabel Sánchez López (Secretaria del Congreso
y Coordinadora del área de español del CEALM).
Una vez finalizado el acto protocolario, la Dra. Marta Baralo Ottonello (Universidad Antonio de
Nebrija) abrió magistralmente las actividades académicas con la conferencia plenaria titulada
El postmétodo: del conectivismo a la decisión didáctica del profesor reflexivo; a continuación,
comenzó una primera sesión de comunicaciones hasta el final de la mañana.
Por la tarde, tras los primeros talleres, se celebró la primera mesa redonda, espacio de
debate por excelencia, cuya temática fue La formación del docente de ELE, moderada por el
Dr. Enrique Balmaseda Maestu (Universidad de La Rioja) y en la que participaron la Dra.
Lourdes Díaz Rodríguez (Universidad Pompeu Fabra), el Dr. Francisco Herrera Jiménez (FEDELE)
y la Dra. Marta Higueras García (Instituto Cervantes).

Ese mismo día, una vez finalizadas las sesiones académicas, tuvo lugar la recepción oficial del
congreso en un enclave singular, el Salón Mudéjar del Excmo. Ayuntamiento de Jaén; a
continuación los participantes pudieron disfrutar de una visita guiada por el casco histórico de
la ciudad, deleitarse con el patrimonio histórico y cultural y conocer la historia de esta
singularísima ciudad, denominada tradicionalmente como lugar de paso y frontera, donde en
sus tierras han habitado diferentes culturas milenarias y donde musulmanes, cristianos y
judíos vivieron en armonía durante siglos. Entre las joyas culturales con las que cuenta Jaén
cabe destacar su Catedral, pieza clave del Renacimiento Español. Finalizada la visita, se ofreció
un tapeo-cena donde se degustaron productos típicos de la zona y los participantes pudieron
confraternizar y compartir experiencias.
El segundo día del congreso comenzó a primera hora de la mañana con las comunicaciones
previstas para ese día y, tras una pausa, se celebraron dos actos académicos de especial
relevancia: en primer lugar la Dra. Marta Higueras García (Instituto Cervantes) presentó la
sesión titulada Competencias clave del profesor de ELE y parrilla del perfil del profesor de
idiomas, tema que suscitó gran interés y un apasionado debate; una vez finalizado el acto, el
Dr. Alfonso Martínez Baztán (Universidad de Granada) nos ilustró con la plenaria titulada
Garantías y limitaciones en la evaluación de lenguas.
Ya por la tarde, tras los talleres previstos, tuvo lugar la Asamblea General de ASELE, donde se
dio a conocer el fallo de los premios de investigación 2013 y se presentaron las nuevas
publicaciones. Asimismo se discutieron temas de gran interés para los socios, como redefinir la
figura del representante ASELE en países extranjeros, el carácter de la convocatoria de los
premios de investigación o la posibilidad de celebrar el próximo encuentro en la Universidad
Carlos III de Madrid, entre otros.
El viernes, último día de contenido académico del congreso, tras las comunicaciones a primera
hora de la mañana tuvo lugar la interesantísima mesa redonda titulada Pasado, presente y
futuro de los diccionarios para el aprendizaje del español, moderada por la Dra. Isabel Sánchez
López (Universidad de Jaén) y que tuvo como ilustres participantes al Dr. Ignacio Bosque
Muñoz (Universidad Complutense de Madrid), al Dr. Humberto Hernández Hernández
(Universidad de la Laguna) y a la Dra. Concepción Maldonado González (Universidad
Complutense de Madrid), y en la que se debatió, como bien indica su título, sobre la evolución
del uso del diccionario en el aprendizaje del español hasta la actualidad y sobre las propuestas
futuras en esta temática. La mañana finalizó con la presentación de los últimos talleres del
congreso.
Ya por la tarde, tuvimos el último bloque de comunicaciones y las presentaciones editoriales
(Edinumen, SGEL, Edelsa, Difusión y Anaya), donde los participantes pudieron conocer las
novedades en cuanto a materiales y métodos, así como compartir experiencias y recursos para
la clase.
Para cerrar las actividades académicas del congreso tuvo lugar la conferencia plenaria de
clausura impartida magistralmente por el Dr. Jesús Fernández González (Universidad de
Salamanca) con el título Desarrollos y aplicaciones de la lingüística en la enseñanza de lenguas
extranjeras, y que puso un broche de oro, tanto por la temática, que englobaba de alguna
forma las líneas abordadas en el congreso, como por la calidad de la misma.

Como punto final se celebró la clausura oficial al congreso, en la que intervinieron la Dra.
Susana Pastor Cesteros, el Dr. Jesús Nieto García y la Dra. Isabel Sánchez López.
Se agradeció calurosamente la participación de todos los asistentes y el apoyo de todos
aquellos que contribuyeron a la celebración del congreso, ya que sin su ayuda habría sido
imposible organizar este evento. Igualmente se destacó el apoyo de los patrocinadores y
colaboradores, Caja Rural de Jaén, Editorial SGEL, Ayuntamiento de Jaén, Diputación Provincial
de Jaén y Universidad de Jaén. Un agradecimiento especial por parte tanto de los asistentes
como del comité organizador fue para el personal de apoyo, estudiantes de los últimos años
del grado de filología hispánica de la Universidad de Jaén, por su disponibilidad, incansable
esfuerzo y trabajo, y en palabras de algunos de los participantes: “por ser tan atentos y
simpáticos”.
Tras la clausura, como no podía ser menos, se ofreció un vino de honor de despedida donde
los socios y participantes, exhaustos tras tres intensos días, pero contentos por la
enriquecedora experiencia, pudimos compartir lo vivido en el congreso y afianzar, si cabe aún
más, la amistad que nos une.
El sábado 21, tras la finalización de las actividades científicas y como ya es habitual en los
congresos ASELE, estaba reservado a una excursión. Hasta 55 participantes pudieron conocer
mejor el patrimonio cultural de las tierras jiennenses, disfrutando de una visita guiada por
Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio de la Humanidad. Separadas por tan solo 8 kilómetros,
estas ciudades emblemáticas atesoran un impresionante conjunto monumental y conservan el
hechizo de hace 500 años, lo que las convierte en auténticas joyas del periodo renacentista en
el sur de Europa. Los asistentes también disfrutaron de un almuerzo con productos típicos de
la zona, y como no podía ser de otro modo, dado que la provincia de Jaén es la mayor
productora del mundo de aceite de oliva, los asistentes participaron en una degustación de
este producto, llamado con razón por muchos “oro líquido”.
Hemos de añadir, como señala la circular del programa, que el jueves 19 estaba prevista la
conferencia plenaria Apuntes para un marco 2.0 impartida por el Dr. Peter Slagter. Debido a
problemas de salud, el Dr. Slagter no pudo acudir al congreso y fue sustituido, como hemos
señalado, por el Dr. Alfonso Martínez Baztán. Desde aquí aprovechamos para desearle una
rápida recuperación y esperamos verle batallando en próximos encuentros y congresos.
Asimismo, un año más y como es tónica en los congresos ASELE, hay que destacar el alto nivel
académico de las comunicaciones y talleres, que esperamos reflejar en las próximas actas del
congreso.
Sin mucho más que añadir, desde el comité organizador de la Universidad de Jaén queremos
dar las gracias a cada una de las personas que han hecho posible la organización de este
congreso: socios, participantes, comunicantes, talleristas, ponentes, presidentes de mesa y
personal de apoyo, ya que sin su ayuda habría sido imposible la realización del mismo.
También es necesario y justo reconocer el apoyo de las instituciones y de los patrocinadores y
colaboradores, sin los que no habría sido posible alcanzar el nivel que tuvieron los recursos y
las actividades complementarias realizadas. Del mismo modo queremos agradecer a la Junta
Directiva de ASELE que nos brindaran la oportunidad de ser sede de este congreso, por su

paciencia, ayuda y colaboración en la organización del mismo. Desde el comité organizador
hemos intentado que el programa y las actividades organizadas hayan respondido a las
expectativas creadas, poner lo mejor de nosotros para que los más de 200 asistentes se
sintieran como en casa y hayan disfrutado de estos cuatro días de convivencia y conocimiento.
Estimados socios, esperamos reencontrarnos en el próximo congreso ASELE, gracias a todos.
Alejandro Castellano Merino
Francisco Fuentes Martínez

