
EL ECONOMISTA, 18.10.2012 
 
 
 
 
 

AVL, IRL y la Xarxa Vives d'Universitats impulsan un 
curso de didáctica de la lengua para profesores en el 
extranjero 

El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, 
participará este viernes en la inauguración del III Curs de Introducció a la 
Didàctica de la Llengua como idioma extranjero, que tiene lugar en las localidades 
castellonenses de Vinaròs y Morella este fin de semana, organizado conjuntamente 
por el Institut Ramon Llull (IRL), la Xarxa Vives d'Universitats y el ente 
normativo del valenciano. 
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participará este viernes en la inauguración del III Curs de Introducció a la Didàctica de 
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El curso está concebido con el objetivo de contribuir a la formación de futuros 
profesores para el ejercicio de la docencia de la lengua en universidades del exterior. En 
esta tercera edición, se han inscrito 40 licenciados y graduados, además de estudiantes 
del último año de grado con una cierta experiencia docente en el campo de la enseñanza 
de la lengua.  

Desde mañana y hasta sábado, los participantes realizarán sesiones de trabajo 
relacionadas con tres bloques teóricos: Lengua y cultura; lengua y materiales didácticos, 
y lengua y didáctica. La primera jornada tendrá lugar a la Biblioteca Municipal de 
Vinaròs y sábado el curso se trasladará al Ayuntamiento de Morella, ha detallado la 
Acadèmia en un comunicado.  

El acto inaugural contará además con la participación del rector de la UJI y 
vicepresidente de la Xarxa Vives, Vicent Climent, el director del Institut Ramon Llull, 
Vicenç Villatoro, y el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan. Por parte de la AVL 
también participarán en el curso la secretaria Verònica Cantó y el académico Manuel 
Pérez Saldanya. 

 


