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Mediación 

El MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas) aporta como novedad, 

entre otras, las llamadas actividades  de mediación  lingüística. Estas actividades se han 

relacionado exclusivamente con la traducción y la interpretación, y no se integran todavía 

con mucha frecuencia en la clase de ELE. 

 

En esta ponencia-taller profundizaremos en el concepto de mediación lingüística y 

presentaremos diversas actividades probadas en el aula para su debate a partir de las 

propias experiencias de la ponente. Tomaremos como referencia principal el trabajo de 

Cantero, F. J. y Arriba C. de (2004). «Actividades de mediación lingüística para la clase de 

ELE» en el que presentan una clasificación de las actividades de mediación en 

interlingüísticas e intralingüísticas. 

 

El objetivo, en definitiva, es aclarar el concepto de mediación lingïística y todos sus tipos, y 

dar ideas para introducir naturalmente estas actividades en la clase de español. 

Aportaremos ejemplos claros de actividades de la vida diaria que son tareas auténticas de 

mediación y que por ello podemos trasladar al aula. 



 

BIODATA 
 
Eva Beltrán Gallardo es licenciada en Filología Hispánica por la UAM (Universidad 

Autónoma de Madrid) y profesora de ELE en el Instituto Cervantes de Bruselas. Su 

experiencia como profesora y formadora en ELE se ha desarrollado en Jordania, Líbano, 

Marruecos y Bélgica, siendo este último país su inspiración para este taller. 
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INFORMACIONES PRÁCTICAS 

 
Organisation :Département d’espagnol de l’Institut des langues vivantes de l’Université 

catholique de Louvain  http://www.uclouvain.be/263766.h tml 

 

Lieu : ESOP 14, Institut des langues vivantes, 

Traverse d’Esope 1, 1348, LLN 
 

Inscription : veuillez envoyer un courriel à la 

coordinatrice (Paula.Lorente@uclouvain.be) 
 

Langue de travail : espagnol 
 

Certificats : les participants obtiendront un 

certificat de participation à l’atelier 
 

Public : professeurs des langues modernes et 

étudiants de didactique 
 
 

Date : vendredi 24 janvier 2014 14h à 17h 
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