
 

 

El uso de las redes sociales en la enseñanza del español  

Fechas: Del 8 al 12 de agosto    

Horas lectivas: 30 

Equipo docente: Covadonga Lamar, Álvaro González, Elizabeth Davis, José Antonio Calzón 

 

DESTINATARIOS:  

Este curso está enfocado a estudiantes de grado, máster y doctorado al igual que investigadores y docentes interesados en 

la investigación en redes sociales y la enseñanza de español. Igualmente, podrán beneficiarse de este curso estudiantes de 

grado o posgrado con un enfoque humanístico hacia las lenguas y la investigación del lenguaje. 

 

OBJETIVOS:  

1. Conocimiento, uso y manejo de diferentes herramientas digitales para la investigación en redes sociales. 
2. Enfoques metodológicos para la enseñanza de español. 
3. Entendimiento de los desafíos éticos para la investigación en redes sociales. 
4. Comprensión y conocimiento de los enfoques pedagógicos a la enseñanza de español en los Estados Unidos. 
5. Conocimiento de las vías de acceso a la docencia de español en los Estados Unidos. 
6. Conocimiento y manejo de diferentes herramientas digitales para la enseñanza de español. 

 

CONTENIDOS:  

Los dos contenidos principales del curso son investigación en redes sociales y enseñanza de español. Se examinarán temas 
relativos al desarrollo y desafíos de las investigaciones en redes sociales, con un énfasis especial en lenguas y comunidades 
marginalizadas. 
Asimismo, el segundo contenido se enfoca en diferentes metodologías para la enseñanza de español, prestando especial 
atención a los desafíos para la enseñanza de español como lengua de herencia y en el territorio de los Estados Unidos. 
 
 
HORARIO: 
 
Mañana:  De:   9:00 a 13:30 
Tarde:      De: 15:30 a 18:00 (Lunes a Jueves) 

 
 
 
 
 

HORA LUNES 8/8/22 MARTES 9/8/22 MIÉRCOLES 10/8/22 JUEVES 11/8/22 VIERNES 12/8/22

Covadonga Lamar Prieto Covadonga Lamar Prieto Jose Antonio Calzon Garcia Jose Antonio Calzon Garcia Alvaro Gonzalez Alba

11.00 - 11.30

Clase: "Proyectos en redes sociales 

para la enseñanza del español"

Clase: Negative Emotions in 

Children and Young Adults"

Clase: "Etica y redes sociales: 

como usar Instagram en el 

aula" 

Clase: "Managing Unwanted 

Negative Emotions" 
Clase: "Bilinguismo y poder" 

Covadonga Lamar Prieto Elizabeth Davis Alvaro Gonzalez Alba Elizabeth Davis

Alvaro Gonzalez Alba

Clase: "Que es un corpus digital y 

como crearlo, sistematizarlo y 

transformarlo en una herramienta 

docente"

Clase: Resumen del curso + 

Cierre de curso

Covadonga Lamar Prieto

Covadonga Lamar Prieto (hasta 14.00 h)

Clase: "Lenguas minorizadas en 

redes sociales y aplicaciones para la 

enseñanza del español: bases de 

datos relacionales"

Clase: "Lenguas minorizadas 

en redes sociales y 

aplicaciones para la 

investigacion del español: 

exhibiciones digitales"

Clase: "Bases de datos 

relacionales como herramienta 

de investigacion y enseñanza"

Clase: "Redes sociales y 

programas de estudio en el 

extranjero"

Alvaro Gonzalez Alba Covadonga Lamar Prieto Alvaro Gonzalez Alba Covadonga Lamar Prieto

Clase: "Recuperacion de 

materiales, digitalizacion y la 

enseñanza/aprendizaje del 

español"

Covadonga Lamar Prieto

15.30-16.30

16.30-18.00

Clase: "Identidades culturales 

desde el universo fandom en el 

aprendizaje de idiomas: alguna 

muestra, I"

Clase: "Identidades culturales 

desde el universo fandom en 

el aprendizaje de idiomas: 

alguna muestra, II"

Clase: "Ideologias del lenguaje en 

las clases de español. El caso de 

China vs EE.UU."

Clase: "El español historico de 

los Estados Unidos: Digital 

Humanities y el caso del 

español en California" 

Clase: Apertura de curso "Redes 

sociales y enseñanza del español"

9.00-10.00

10.00-11.00

PAUSA CAFÉ

11.30-12.30

12.30-13.30

ALMUERZO



 

 
  

  

PERFIL DE LOS PROFESORES: 
 
Covadonga Lamar Prieto es Pollitt Endowed Chair y Associate Professor en la U. de California Riverside. Se especializa 
en Sociolingüística del español en EE.UU. Su investigación basada en corpora trata sobre el español histórico en California, 
con un enfoque en el cambio de idioma, la dialectología y el bilingüismo y las consecuencias contemporáneas del contacto 
lingüístico histórico. Tiene numerosos proyectos sobre lenguas minorizadas y redes sociales, con énfasis en el asturiano, 
así como sobre Study Abroad y Digital Humanities. 
 
Álvaro González Alba es Candidato Doctoral en la U de California Riverside. Está especializado en lenguas minoritarias y 
redes sociales, Álvaro enfoca su trabajo hacia el uso de la lengua en diferentes contextos. Entre sus proyectos, estudia la 
historia sociolingüística del español en la California del XIX, el español en redes sociales, aspectos éticos para las 
investigaciones en redes sociales y las actitudes y percepciones hacia el español de California. Asimismo, pone especial 
énfasis en la enseñanza de español como L2 o lengua extranjera y las pedagogías humanísticas. 
 
Elizabeth Davis es Associate Professor en la U. de California Riverside: Se centra en comprender cómo la regulación de 
las emociones se relaciona con los resultados adaptativos (ej: el aprendizaje) y los resultados desadaptativos (ej: la 
ansiedad) en la infancia. Aprender a regular las emociones negativas es una de las tareas más importantes de la infancia, 
con consecuencias de gran alcance para la adaptación escolar, las relaciones con los compañeros y la salud mental.  
 
José Antonio Calzón es Profesor Contratado Doctor en la Universidad de Cantabria. Su investigación se centra en la 
autoficción -real o ficcional-, la propiedad intelectual, el steampunk y la enseñanza de español como lengua extranjera. Ha 
ganado múltiples premios literarios y cinematográficos por su labor como creador y antropólogo cultural.  


