
DESCRIPCIÓN

¿Qué ocurre cuando el español entra en contacto con otra
lengua? ¿Hasta qué punto la lengua puede llegar a cambiar,
evolucionar, tomar prestadas palabras y estructuras? ¿Qué

dinámicas se establecen en contextos multilingües o en
situaciones de contacto? ¿Son comparables a los procesos de

aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera en el aula?
 

En este taller examinaremos la situación actual del español en
contacto con otras lenguas para aplicarla y analizarla también

desde el prisma de la enseñanza y aprendizaje del español como
lengua extranjera. 

 
Nuestro objetivo se centrará en establecer conexiones

relevantes entre la teoría general del análisis sociolingüístico,
propia del estudio de sociedades bilingües y de fenómenos de
contacto de lenguas, y la práctica concreta de la enseñanza de

la lengua, explorando en detalle las particularidades que se
generan en un entorno de aprendizaje de español multilingüe y

diverso. 
 

El taller estará planteado con enfoque participativo e incluirá
varias actividades interactivas de análisis y reflexión, así como

materiales y bibliografía complementarios. 

PONENTE

Carlos Soler Montes
 

Licenciado en Filología Hispánica (Universidad
Complutense de Madrid), máster en Estudios

Hispánicos (Universidad de Connecticut), DEA en
Lingüística Hispánica (UNED) y doctor en

Lingüística Aplicada (Universidad Nebrija). Ha sido
profesor de español en varias universidades

norteamericanas (Connecticut, Calgary y Nuevo
México) y en el Instituto Cervantes. En la

actualidad, es profesor titular de lingüística
hispánica en el Departamento de Lenguas y

Culturas Europeas de la Universidad de
Edimburgo, donde desarrolla su labor

investigadora en el ámbito de la sociolingüística
del español y sus aplicaciones didácticas. Allí es

director de programas del Centro de Estudios de
Bilingüismo (Bilingualism Matters).

Recientemente, ha recibido el premio a 'Mejor
profesor' por parte de la Asociación de Estudiantes

de la Universidad de Edimburgo (EUSA). 
 

Su último libro publicado por la editorial Routledge
en 2021 se titula “La diversidad del español y su

enseñanza”.
 
 

http://www.ed.ac.uk/profile/carlos-soler-montes

LUGAR DE REALIZACIÓN

EN LINEA. Se enviará un enlace a las personas
inscritas unos días antes de la actividad. 

PROGRAMA

9:00 - 10:00 Bloque 1

Bilingüismo social
Bilingüismo individual
El caso de Suiza
10:15 - 11:15 Bloque 2 

Cambio lingüístico por contacto 
Creación de lenguas por contacto
Adquisición de lenguas e interlenguas

11.30 - 12:30 Bloque 3

Geografías del español en contacto: España
Geografías del español en contacto: América Latina
Geografías del español en contacto: Estados Unidos

ESPAÑOL EN CONTACTO.
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
Y MULTILINGÜISMO EN EL
MUNDO HISPÁNICO Y EN

LA CLASE DE ESPAÑOL.
 

2 7  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1

INSCRIPCIÓN

https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/formaci-n-
profesorado-inf-general.html

http://www.ed.ac.uk/profile/carlos-soler-montes

