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Situación 
universitaria 

actual de 
transformación 

continua

Datos 
estudiantes 
extranjeros 
crecientes 

(con el 
paréntesis de 
la pandemia)

4 puntos de partida
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Aspectos 
susceptibles 

de ser 
estudiados en 
relación con el 

EA L2

Español 
académico 

como L2 
dentro del 

EFE

4 puntos de partida



Red de universidades de habla hispana: 
recepción de alumnado extranjero



ÚLTIMOS DATOS 
PUBLICADOS (22-6-21)

Curso 2019-20

Continúa creciente la 
tendencia de ingreso en el 
SUE (Sistema Universitario 

Español)

Aumentó un 2’9% respecto 
al curso anterior el nº de 
estudiantes extranjeros 

(predominio UE, América 
Latina y Caribe)











Aprendizaje 
Integrado 

Contenidos y LE
(AICLE)

Discurso académico / 
Alumnado universitario no nativo

ELE-EL2 / 
EFE-EPA 

/ Lengua de 
especialidad Español

Académico
L2



¿Qué sucede con los 
estudiantes no nativos? 

o ¿Cómo se enfrentan a la lectura de 
textos científicos (manuales 
universitarios, artículos de 
investigación…)? 

o ¿Cuál es su nivel de comprensión de 
las clases en las diversas disciplinas 
científicas? ¿Y de interacción con el 
profesorado y los compañeros?

o ¿Cómo abordan la escritura de un 
trabajo académico en español L2 o 
su presentación oral? ¿Y la 
recepción y producción de la 
terminología de su campo de 
estudio en los discursos 
especializados? 

o ¿De qué tradiciones académicas 
provienen? ¿De qué competencia 
intercultural académica disponen? 



Delimitación géneros académicos para no nativos

Metodología (enfoque basado en géneros)

Gramática y léxico de especialidad en el discurso académico

Competencia intercultural académica

¿Qué estudiar en relación con español académico L2?



Modalidades de enseñanza en el contexto actual

Materiales y recursos disponibles

Uso de corpus (de nativos y de aprendices)

Evaluación y certificación del EA L2

¿Qué estudiar en relación con español académico L2?



Aprendizaje de 
Español Académico 
como L2 en el 
contexto actual
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¿En qué contexto enseñamos actualmente 
español académico como L2?

Tensión 
entre lo 
general 
académico y 
lo específico 
disciplinar

Carácter 
híbrido de la 
docencia: 
continuum 
presencial / 
semipresencial 
/ dual / virtual

Variación 
continua del 
discurso 
académico
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Universidades 
plurilingües

Enseñanza de español académico L2 

paralelamente a…

EMI (English as a Medium of
Instruction), 

otras lenguas cooficiales,

diversas lenguas maternas de los 
estudiantes, 

otras posibles lenguas de comunicación 
entre los estudiantes…



Tipología de 
formación en 
Español Académico 
(EA) como L2 



Opciones de formación en 
español académico L2

Planificada

Cursos / 
MOOC

Talleres /
Seminarios

A 
demanda

Centros de 
escritura / 
de recursos



Cursos 
Español Académico 

L2
(2011-18)

https://dfelg.ua.es/acqua/doc/Cartel-VII-Curso-Espanol-Academico-L2.pdf


Mooc2Move
(desde 20-21)

http://www.mooc2move.eu/
http://www.mooc2move.eu/
http://conference.mooc2move.eu/index.php?lang=es
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• Aprendizaje virtual (ubicuo). Con 
vídeos, artículos, cuestionarios, foros, 
tareas y evaluaciones (visualización 
progreso global). 

• Al ritmo de cada uno. Acceso 
abierto, sesiones asíncronas, 
materiales disponibles tras el curso.

• Aprendizaje colaborativo, con los 
compañeros, intercambiando 
opiniones, ideas y experiencias. 
Fomentando la autonomía. 

• 6 semanas de curso. Esquema de 
cada unidad/semanal:  Introducción / 
Aprendizaje eficaz (estrategias) / 
Presentación (contenidos) / ¡Practica! 
/Comprueba

Claves

http://www.mooc2move.eu/index.php


¿Destinatarios?

Análisis 
necesidades 
académicas

Enfoque 
metodológico 

y 
programación

Modalidad, 
duración, 

requisitos, 
certificación
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Centros de escritura en el marco de los 
estudios sobre discurso académico

http://actos.nebrija.es/36831/detail/centro-de-escritura-nebrija.html
http://www.impulso.unam.mx/
https://uamx.uam.es/courses/course-v1:UAMx+CentroEscritura+01/about
https://parles.upf.edu/llocs/cr/casacd/index.html
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/homedoc.htm
https://blogs.uned.es/innovacion/centro-internacional-de-escritura-academica-ceap/
https://centrodeescritura.uca.es/
https://www.unav.edu/web/centro-de-escritura
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https://dfelg.ua.es/acqua/secciones/creta.html
https://dfelg.ua.es/acqua/secciones/creta.html
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Solicitud 
tutoría

Asignación 
tutor/a y 

hora

Ficha 
estudiante 

CRETA
Resultado 

tutoría

Ficha 

seguimiento



Tutorías 
CRETA para…

● Entender mejor qué te está pidiendo un docente en el 

trabajo (oral o escrito) de una asignatura.

● Saber cómo generar ideas para elegir tema o preparar 

un trabajo académico.

● Aprender a exponer y argumentar tus opiniones.

● Organizar los contenidos de tu trabajo de modo 

coherente y claro.

● Estructurar adecuadamente tu 

trabajo escrito o exposición oral.

● Identificar tus dificultades 

sintácticas, léxicas o de expresión.

● Descubrir recursos de escritura a tu 

alcance.

● Mejorar tu expresión oral para 

exponer trabajos.



Aprendizaje 
cooperativo

El alumnado internacional encuentra 
en CRETA: 

✓ Apoyo lingüístico en español
académico L2.

✓ Recursos (escritos y orales) y un
centro de formación (cursos,
seminarios, talleres).

✓ Un espacio de cultura académica
donde resolver sus dudas.

El alumnado nativo de la UA encuentra en CRETA: 

✓ Formación gratuita como tutor.
✓ Interacción con alumnado internacional para mejorar su

conocimiento lingüístico, académico y cultural.
✓ Experiencia práctica docente (no remunerada), pero muy

valorada y reconocida curricularmente.
✓ Opción de convalidar prácticas ELE del Máster Español e

Inglés L2 de la UA (Reglamento en BOUA 26-6-20).



Auge actual de la docencia e 
investigación en discurso académico 
en L1 y español L2 como lengua 
académica

La transformación de la movilidad 
internacional por la pandemia 
implica un cambio en la enseñanza 
del EA L2

Adaptación del aprendizaje de 
español académico como L2 por 
estudiantes no nativos al nuevo 
contexto e incorporación de nuevas 
modalidades de formación

Necesidades del alumnado 
internacional articuladas en géneros 
académicos según nivel de 
competencia, destrezas y áreas 
disciplinares

Conclusiones



Bibliografía



Ainciburu, M.C. 2018. “El estudio de los géneros académicos en la producción textual en ELE.” Journal of
Spanish Language Teaching 5 (2): 139-151.

Ballano, I. y Muñoz, I., coords. 2015. La escritura académica en las universidades españolas. Bilbao:
Universidad de Deusto.

Carlino, P. 2013. “Alfabetización académica diez años después.” Revista mexicana de investigación
educativa 18 (57): 355-381.

Cassany, D. 2016. “Redes sociales para leer y escribir.” En Enseñar a leer y escribir en la educación
superior. Propuestas educativas basadas en la investigación, ed. por G. Bañales, M. Castelló, N. A. Vega,
187-208. México: SM México.

Cassany, Daniel. 2020. El arte de dar clase (según un lingüista). Barcelona: Anagrama.
Gavari, E. y P. Tenca. 2017. “La evolución histórica de los centros de escritura académica.” Revista de

Educación 378: 9-29.
Gómez Camacho, A., coord. 2016. La alfabetización multimodal: nuevas formas de leer y escribir en el

entorno digital. Madrid: Síntesis.
Hyland, K. y P. Shaw 2016. The Routledge Handbook of English for Academic Purposes, Londres: Routledge
Llamas Saiz, C., C. Martínez Pasamar y C. Tabernero. 2012. La comunicación académica y profesional: usos,

técnicas y estilo. Cizur: Thomson Reuters-Aranzadi.
Montolío Durán, Estrella (dir.) (2014), Manual de escritura académica y profesional (2 vols.), Barcelona:

Ariel.
Montolío, E. & López Samaniego, A. (2010), “Especificidades discursivas de los textos profesionales frente

a los textos académicos: el caso de la recomendación profesional”. En Parodi, G. (ed.): Alfabetización
académica y profesional en el Siglo XXI: Leer y escribir desde las disciplinas. Madrid: Planeta.



Natale, L. y D. Stagnaro, eds. 2017. Alfabetización académica: un camino para la inclusión en el nivel
superior. Sarmiento: U. N. General Sarmiento.

Núñez Cortés, J. A. y M.J. García de la Barrera. 2018. “Escribir en las universidades a distancia: formación
y dificultades de los estudiantes.” Revista Tecnología, Ciencia y Educación 11: 47-60.

Núñez Cortés, J. A. y Errázuriz, C., coords. 2020. La alfabetización académica. Monográfico Tendencias
Pedagógicas, 36.

Pastor Cesteros, S. y Ferreira Cabrera, A. (eds.) (2018), El discurso académico en español como L2: nuevos
contextos, nuevas metodologías, Journal of Spanish Language Teaching, special issue 5.2.

Pastor Cesteros, S. (en revisión). Español académico como L2. Destrezas, competencias y movilidad
universitaria. Londres/NY: Routledge.

Regueiro Rodríguez, Mª Luisa y Sáez Rivera, Daniel (2013), El español académico. Guía práctica para la
elaboración de textos académicos. Madrid: Arco.

Vázquez, G. 2004a. “La enseñanza del español con fines académicos.” En Vademécum para la formación de
profesores. Enseñar español como segunda lengua y lengua extranjera, ed. por J. Sánchez Lobato e I.
Santos Gargallo, 1129-1147. Madrid: SGEL.

Vázquez, G., ed. 2005a. Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos. Madrid:
Edinumen.

Vázquez, G. y B. Laca. 2020. “Comunicación académica escrita en contextos universitarios.” En Lingüística
textual y enseñanza del español como LE/L2, ed. por J. de Santiago-Guervós y L. Díaz, 230-245.
Londres: Routledge.



¡Gracias!

Susana Pastor Cesteros

Grupo de investigación

SPC@ua.es

@spastorcesteros

https://dfelg.ua.es/acqua/

