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Proyecto de actividad cultural en la  
Escuela Oficial de Idiomas Málaga 

 
Título: Los Jueves de las Lenguas. 

 
PARTE A: Descripción de la actividad proyectada. 

1. Naturaleza y objetivo de la actividad. 

La EOIMA, el mayor centro público especializado en enseñanza de idiomas de Andalucía, se propone 

abrirse aún más a la sociedad de Málaga, de la que forma parte, por medio de un ciclo de 

conferencias sobre cada una de las once lenguas que se imparten en el centro. Las conferencias 

tienen una intención predominantemente divulgativa y orientada a un público no necesariamente 

especializado. Aún así, dada la amplia oferta de idiomas que se tratarán, la actividad tiene un 

indudable interés también para todos aquellos interesados en la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras y en el análisis comparativo de lenguas. 

Los objetivos que se marca esta actividad son los siguientes: 

a. Promover un primer contacto del público con un amplio abanico de lenguas y culturas. 

b. Desarrollar una conciencia entre los asistentes sobre las similitudes y diferencias entre un 

grupo amplio de lenguas. 

c. Ofrecer una guía básica de las diferencias entre el español y cada una de las otras lenguas, de 

manera que los posibles interesados en su aprendizaje partan de una base realista. 

d. Fomentar el aprendizaje y el conocimiento de lenguas extranjeras, sobre todo de aquellas que 

tienen una difusión menos amplia entre la población malagueña. 

2. Contenidos básicos de las conferencias. 

Dentro de la deseable diversidad de enfoques y tratamientos propios de cada lengua y cultura, el 

ciclo de conferencias se articula sobre un esquema común de contenidos, que es el siguiente: 

A. Distribución geográfica e influencia cultural del idioma. 

B. Características sobresalientes del idioma en comparación con el español. 

a. Gramática. 

b. Vocabulario y formación de palabras: préstamos del y al español. 

c. Pronunciación: distancia o cercanía de los fonemas. 

d. Acento, ritmo y entonación. 

e. Elementos culturales: convenciones, cortesía, gestualidad, etc. 

C. La experiencia del aprendizaje del idioma para los hablantes de español. 

a. Características del aprendizaje del idioma para hispanohablantes. 

i. A nivel básico. 

ii. A nivel intermedio. 

iii. A nivel avanzado. 

b. Cómo ‘suenan’ los hispanohablantes en este idioma. 

D. Recomendaciones para el aprendizaje de la lengua. 
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3. Calendario de conferencias. 

Conferencia  Fecha  

Inglés 26/11/2015  

Alemán 10/12/2015  

Francés 14/01/2016  

Italiano 21/01/2016 

Español 28/01/2016  

Portugués 04/02/2016  

Chino 11/02/2016  

Japonés 03/03/2016  

Ruso 10/03/2016  

Árabe 07/04/2016  

Griego 14/04/2016  

 

4. Horario y lugar de las conferencias. 

Todas las conferencias se celebrarán a las 19.30 de las fechas antes indicadas y tendrán lugar en el 

Salón de Actos de la EOIMA, con un aforo de 225 plazas. 

5. Conferenciantes. 

Todas las conferencias serán impartidas por profesorado de los distintos departamentos de la 

EOIMA. 

6. Audiencia a la que va dirigida la actividad. 

Se trata de una actividad que, por su naturaleza y objetivos, tiene una audiencia potencial muy 

amplia, y por tanto está siendo objeto de difusión entre los siguientes colectivos e instituciones. 

 Profesorado de primaria y secundaria, tanto especialistas en la enseñanza de lenguas 

extranjeras como en otras áreas. 

 Profesorado de otros niveles y modalidades de enseñanza. 

 Centros privados de enseñanza de idiomas. 

 Alumnado y profesorado de la Universidad de Málaga (UMA). 

 Alumnado y profesorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 Alumnado de centros públicos, concertados y privados de enseñanza secundaria y 

postsecundaria. 

 Centros y asociaciones culturales, así como Colegios Profesionales y la Cámara de Comercio. 

 El propio alumnado de la EOIMA. 
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7. Actividades y proyectos asociados al Ciclo de conferencias. 

El proyecto explicado en esta memoria no concluye con la última conferencia del ciclo. Dada la 

naturaleza excepcional de esta iniciativa resulta necesario poner los medios para asegurar su vigencia 

y aprovechamiento en el futuro. Para ello, todas las conferencias serán videograbadas y los 

materiales usados para su impartición serán recogidos y clasificados. Con este material se acometerá 

el primero de los proyectos asociados: la creación de un sitio web de acceso público en que todas 

aquellas personas interesadas en el futuro puedan acceder a las grabaciones de todas y cada una de 

las conferencias y a la descarga de sus materiales asociados. Está en estudio el desarrollo para cada 

una de las conferencias de ciertos materiales didácticos interactivos que complementarían el 

visionado de los videos y la consulta de los materiales usados. Este primer proyecto asegura que el 

esfuerzo empleado en el ciclo de conferencias es rentabilizado a lo largo del tiempo, haciendo 

accesible esta experiencia a un público mucho más amplio a lo largo de los próximos años. 

Como hemos dicho, el proyecto que se describe es de tal originalidad y excepcionalidad, no 

habiéndose acometido en nuestro país un ciclo tan amplio de actividades de divulgación de lenguas 

extranjeras, y de énfasis tan popularizador de sus características contrastivas con el español, que 

merece ser señalado con el hito de la publicación de un libro que recoja todas las aportaciones, esta 

vez con una orientación más técnica y académica, que complemente el espíritu más divulgativo de 

las conferencias, y se dirija a un público algo más especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


