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Dra. Virginia González García 

Es profesora del Departamento de Filología 

Española de la Universitat de València, y 

miembro del grupo Val.Es.Co. (Valencia, Español 

Coloquial), que se dedica al estudio de la 

conversación coloquial así como de otros géneros 

coloquiales. 

Dirige el Máster de Formación y Actualización de 

Profesores de ELE (título propio de la Universitat 

de València) y el Foro de Profesores de ELE que 

se organiza cada año.  Es una de las autoras del 

manual C de C1 de la editorial Difusión. 

Su principal ámbito de investigación se centra en 

aspectos pragmáticos del español coloquial y en 

su presencia en los discursos digitales, así como 

en sus aplicaciones a la enseñanza de español 

como lengua extranjera  
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https://feb.kuleuven.be/contact/campus-antwerpen 
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https://forms.gle/FdfKM8wrmPoBxMj58  
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Descripción: 

Los medios digitales dan lugar a nuevas 

formas de comunicación que tienen un 

carácter híbrido, a medio camino entre 

lo oral y lo escrito. Nos comunicamos 

cada vez más con otras personas a 

través de medios digitales, y por ello 

mismo, cada vez escribimos más para 

estar en contacto con otros. Esta escritu-

ra está condicionada por su carácter in-

teractivo, hasta el punto de que algunos 

autores hablan de "texto escrito interac-

tivo" o de "hablar electrónicamente por 

escrito".  

Destinatarios 

Para todos los profesores de español como 

lengua extrajera de todos los niveles. 

 

5 de marzo de 2020 

Contenidos 

Del papel a la pantalla: 

los géneros digitales en el 

aula de ELE 

Toda esta incesante actividad lingüística en 

las redes resulta muy estimulante y debe 

tener su correlato en el modo en que enfo-

camos las destrezas escritas, incluso las 

orales, en el aula.  

 

Por ello, en este taller quisiéramos acom-

pañarte en un recorrido por los textos digi-

tales para descubrir su potencial didáctico, 

pues sus posibilidades de explotación son 

muchas y variadas: su uso aportará a nues-

tras clases la posibilidad de trabajar con 

materiales reales y contextualizados. 

 

Además, ello nos permitirá incidir en la 

competencia intercultural, por ejemplo, a 

partir de la cortesía y, solo por citar alguna 

utilidad más, podremos diseñar activida-

des para desarrollar la competencia dis-

cursiva e interactiva de nuestros estudian-

tes. 

Hora 

14:00  - 17:00 
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