
 

 

CONVOCATORIA 
 
 
 
 
La Universidad de Murcia, la Escuela de Traductores de Toledo (UCLM) y Casa Árabe-
IEAM anuncian la celebración de Arabele 2012: II Congreso Internacional sobre Ense-
ñanza del Árabe como Lengua Extranjera los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2012, 
en la sede de Casa Árabe en Madrid. 
 
Los objetivos de Arabele 2012 se cifran en ofrecer un espacio y un tiempo para el 
análisis, la reflexión y el debate científico en torno al estado de la investigación y el día 
a día de la enseñanza del árabe como lengua extranjera, desde sus logros y desafíos 
mayores a sus necesidades y novedades metodológicas, dentro y fuera de España. 
 
Los ejes temáticos que guiarán el alcance de estos objetivos son los siguientes: 
 Adaptación de la enseñanza del árabe al MCER 
 Abordar la diglosia: registros de lengua árabe y árabe dialectal 
 La lingüística de corpus aplicada a la enseñanza del árabe 
 Árabe para traductores e intérpretes 
 Elaboración de materiales 

  
Arabele 2012 está organizado en ponencias y talleres, comunicaciones y pósteres. Co-
mo ponentes invitados intervienen los profesores Mahmoud Al-Batal (University of 
Texas), Manuel Feria (Universidad de Granada), Mustafa Mughazi (Western Michigan 
University) y Dilworth Parkinson (Brigham Young University). Junto a ellos, dirigirán los 
talleres los profesores Ignacio Ferrando (Universidad de Cádiz), Adil Moustaoui 
(Universidad Autónoma de Madrid) y Waleed Saleh (Universidad Autónoma de Ma-
drid).  
 
 
Comunicaciones y pósteres 

A través de esta convocatoria se hace un llamamiento a la presentación de comunica-
ciones y pósteres, considerando que son destinatarios naturales y posibles interesados 
los profesores de lengua árabe (universitarios, de enseñanza secundaria, de Escuelas 
Oficiales de Idiomas o academias privadas), los investigadores especializados en su 
enseñanza, editores, autores de materiales didácticos, responsables de programas 
académicos, etc. Las lenguas de trabajo del congreso son: árabe, español e inglés.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


Los interesados en participar en Arabele 2012 deberán enviar a arabele@um.es un co-
rreo electrónico que incluya: 

1. En el cuerpo del mismo: el nombre del autor, la institución a la que pertenece,  
su dirección electrónica y el título de la comunicación o póster que presenta. 

2. Un archivo adjunto (MSWord o PDF) en el que se incluirá de nuevo el título y 
resumen pero no el nombre del autor. Dicho resumen, que tendrá un máximo 
de 300 palabras, será remitido obligatoriamente en dos de los tres idiomas 
del Congreso: árabe, español e inglés.  

La admisión de comunicaciones y pósteres será decidida por el Comité Científico y 
comunicada a finales de mayo de 2012. Una vez aceptada la comunicación o el póster, 
el participante cumplimentará el formulario de inscripción y abonará los derechos 
correspondientes.   

Las comunicaciones tendrán 20 minutos de duración, más 10 minutos de debate con 
los asistentes.  

Los pósteres (presentaciones demostrativas de materiales, páginas web, recursos o 
miniproyectos recientemente publicados o en desarrollo) tendrán una sesión única 
simultánea de 1 hora de duración.  

Fechas límite 
• Envío de resúmenes:    hasta el 30 de abril, 2012. 
• Notificación de aceptación:   finales de mayo, 2012.  
• Matrícula reducida:    hasta el 5 de julio, 2012. 

 

Comité Científico 

Mahmoud AL BATAL (University of Texas, EE. UU.) 
Alfonso CARMONA (Universidad de Murcia) 
Manuel FERIA (Universidad de Granada) 
Antonio GIMÉNEZ (Universidad de Murcia) 
Frédéric IMBERT (Université de Provence, Aix-Marseille I, Francia) 
Francisco MOSCOSO (Universidad Autónoma de Madrid) 
Nieves PARADELA (Universidad Autónoma de Madrid) 
Luis Miguel PÉREZ CAÑADA (Escuela de Traductores de Toledo) 
Paula SANTILLÁN GRIMM (Casa Árabe) 
 
 
Toda la información en: www.um.es/arabele/congreso 
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