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Entre el 16 y el 19 de septiembre de 2015 se ha celebrado en XXVI Congreso de

ASELE

en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (CLM). El tema elegido
este año ha sido: “La Formación y competencias del profesorado de ELE”. Las sesiones
del Congreso se han desarrollado entre la sede de la Placeta del Hospicio Viejo del CLM
y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de Granada
(UGR), situada en el Campo del Príncipe, que nos cedió su Aula Magna para las sesiones
plenarias.
Este año la participación ha sido muy importante: 253 inscritos, 140
comunicaciones, 39 talleres y 3 pósteres.
Al acto inaugural asistieron la Vicerrectora de Internacionalización de la UGR,
Dra. Dorothy Kelly, el Director de la ETSA, D. Emilio Herrera Cardenete, y el
Subdirector de Relaciones externas de dicha escuela, D. Luis Javier Martín Martín. El
excelentísimo señor alcalde de Granada, D. José Torres Hurtado, excusó por correo su
ausencia, debido a una reunión ineludible en el consistorio.
Tras las palabras de introducción de la presidenta del Comité Organizador local,
D.ª M.ª Ángeles Lamolda, y de la presidenta de ASELE, Dra. Susana Pastor Cesteros, llegó
el turno de los invitados. D. Emilio Herrera nos dio la bienvenida a las instalaciones de la
ETSA, y queremos agradecerle la generosidad que desde un primer momento mostró a la
hora de poner a nuestra disposición unas instalaciones recién inauguradas después de una
larga restauración, que ha recibido varios premios. Por su parte la Dra. Dorothy Kelly
hizo lo propio en su nombre y en el de la Rectora de la UGR (Dra. Pilar Aranda) al acoger
a los participantes en la Universidad y la ciudad de Granada.
A continuación se dio paso a la conferencia inaugural a cargo de la profesora Elena
Verdía, jefa del departamento de formación de profesores del Instituto Cervantes quien
nos habló sobre: ¿Por qué y para qué describir las competencias de los profesores de
español?, uno de los temas centrales del congreso.
A partir de este momento se dio comienzo a las sesiones de presentación de
comunicaciones y talleres. La primera mañana se cerró con una visita a los lugares más
emblemáticos de la ciudad, cercanos a la sede del congreso: barrio del Realejo, plaza de
Isabel la Católica, Gran Vía, Catedral y alrededores y Plaza Nueva.

En el horario de tarde, además de continuar con las ponencias se realizaron tres
presentaciones editoriales por parte de Edelsa, Difusión y Edinumen. Para terminar la
parte académica del día asistimos a una mesa redonda sobre: Cualificación del
profesorado de ELE. Los profesores Javier Muñoz-Bassols de la Universidad de Oxford,
Susana Martín Leralta de la Universidad Antonio de Lebrija y Jenaro Ortega Olivares de
la Universidad de Granada debatieron desde diferentes perspectivas sobre la cuestión
moderados por la profesora Pilar López García (Universidad de Granada).
Para terminar el día el rectorado de la Universidad de Granada nos recibió en el
Hospital Real dándonos la bienvenida con una copa en el patio de los Mármoles.
Agradecemos a la Rectora, Dra. Pilar Aranda, su acogida y el gesto de que, después de
una maratoniana reunión de trabajo, se quedara a saludarnos y compartiera con nosotros
el primer brindis. El acto fue amenizado por la tuna de la Universidad de Granada.
El jueves las sesiones de ponencias se desarrollaron con normalidad. El final de la
mañana asistimos a la conferencia plenaria La formación del profesorado de ELE: nuevas
exigencias, conocimientos y actitudes, a cargo de Pedro Barros, profesor de la
Universidad de Granada y director del Máster de Enseñanza del español como lengua
extranjera de dicha institución.
En la sesión de tarde cabe destacar dos momentos: las presentaciones editoriales
a cargo de la editoriales EnClave ELE, SGEL y SM y la Asamblea de ASELE. Durante la
asamblea se presentaron las Actas del XXV Congreso, el estado de la asociación y por
supuesto, la sede del próximo congreso en 2016: la Universidad de la Rioja. Nuestro
secretario-tesorero, Enrique Balmaseda, toma el relevo arropado por su equipo. Sabemos
que será un éxito.
Uno de los momentos más esperados de la asamblea fue la presentación de los
premios de investigación 2015. En la categoría de tesis doctoral el trabajo premiado fue
La formación del profesorado de ELE en evaluación auténtica de competencias, de Paula
Reyes Álvarez Bernárdez. Y la memoria fin de master que obtuvo el galardón fue
Aprendizaje de la competencia inferencial para la comprensión lectora en nivel
superior, de Raquel Lozano Pleguezuelos. Enhorabuena a las dos.
Y llegamos al viernes, último día de actividad académica. Después de las
ponencias de la mañana se cerró la sesión con una presentación de la Universidad de
Granada, su política de internacionalización y el papel del Centro de Lenguas Modernas
dentro de la institución y su dimensión internacional. La presentación estuvo a cargo de
D.ª Leonor Moral, Directora de Secretariado de Estrategia de Internacionalización del

Vicerrectorado de Internacionalización de la UGR y de las subdirectoras del CLM,
Aurora Biedma y M.ª Ángeles Lamolda.
Después de comer seguimos con las últimas ponencias y las presentaciones
editoriales de Anaya y la Editorial de la Universidad de Salamanca. La actividad
académica se cerró el viernes por la tarde con la conferencia de clausura impartida por el
profesor de la UGR Alejandro Castañeda, Competencia metalingüística en la enseñanza
de la gramática. El modelo de la Gramática cognitiva. Pero el día no había terminado,
nos quedaba la copa de despedida ofrecida en el patio del edificio de la Placeta del
Hospicio Viejo del CLM.
La jornada del sábado estuvo dedicada a actividades culturales y sociales. Primero
los asistentes pudieron disfrutar de una visita al monumento más conocido de la ciudad:
la Alhambra. Los congresistas fueron acompañados por los profesores del CLM Aurelio
Ríos, M.ª Ángeles Martínez y Ana Rocío Ortiz. Y como despedida final disfrutamos de
un almuerzo en los jardines del Carmen de la Victoria (Residencia de invitados de la
UGR) situado en el barrio del Albaicín y frente a la Alhambra.
Desde el Comité Organizador local os damos las gracias por compartir estos días
con nosotros y nos despedimos hasta el año que viene en La Rioja.

