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Los encuentros ibero-germánicos Contrastivica llegan en 2014 a su tercera edición con 
la celebración del congreso internacional 

Sprachen und Kulturen vermitteln zwischen Spanien, Portugal und Deutschland: 
Kontrastive Linguistik und Fremdsprachenforschung in Zeiten transkultureller 

kommunikativer Kompetenz. 
Este evento reunirá del 6 al 8 de octubre de 2014 en la Universitat de València a 
germanistas y expertos universitarios en Alemán como Lengua Extranjera de la 
Península Ibérica y Centroeuropa con romanistas y expertos universitarios en Español y 
Portugués (Gallego y Catalán) como Lengua Extranjera de Alemania, Austria y Suiza. 
Los docentes españoles y portugueses de alemán y los profesores germanohablantes de 
español y portugués tienen un ámbito común de acción: la lingüística contrastiva 
hispano-alemana y luso-alemana. El papel de esta colaboración transnacional se revela 
como fundamental en la respuesta que el mundo académico debe ofrecer a los retos 
surgidos en la última década: por una parte, con el desarrollo de nuevas herramientas y 
propuestas metodológicas para la enseñanza de lenguas extranjeras (y la traducción) y, 
por otra, con la emergencia de un mercado laboral cada vez más globalizado que 
impone la necesidad de formar competencialmente a los futuros titulados para que sean 
capaces de interactuar de manera eficiente en contextos diversos y multilingües. 
En Contrastivica 2014, germanistas y romanistas tendrán la ocasión de exponer durante 
tres días aquellos proyectos o líneas de investigación contrastivas que puedan ser de 
mutuo provecho, así como de establecer contacto con otros investigadores. 
La exposición de las contribuciones admitidas tendrá forma de ponencia (20 minutos + 
10 minutos de discusión). Se admitirán ponencias sobre cualquier aspecto de la 
lingüística contrastiva hispano-alemana o luso-alemana y sus implicaciones didácticas. 
  
El plazo para la presentación de temas de ponencias está abierto hasta el 15 de mayo de 
2014. Envíe su propuesta en formato WORD con su nombre completo y título 
académico, su filiación universitaria, el título de la ponencia y una breve exposición de 
no más de 500 palabras a: 

Dr. habil. Ferran Robles i Sabater: ferran.robles@uv.es 
Dª Anna Gil Bisquert: anna.gil@uv.es  

 
Las comunicaciones seleccionadas por el comité científico se publicarán en formato 
libro. En dicha selección se seguirá el proceso de revisión por pares ciegos para 
garantizar la calidad de la publicación y su inclusión en una colección especializada de 
una editorial de reconocido prestigio. 
 
Han confirmado su asistencia como ponentes plenarios: 

Prof. Dr. Johannes Kabatek (Universität Zürich), 
Prof. Dr. Eva Eckkrammer (Universität Mannheim), 
Prof. Dr. Andreu Castell Vicente (Universitat Rovira i Virgili), 
Prof. Dr. José Antonio Calañas Continente (Universitat de València). 

http://www.contrastivica2011.uni-wuerzburg.de/index.html


 
Más información en: http://www.uv.es/contrastivica 
 
 
Comité científico 
Prof. Dr. Herbert Josef Holzinger (Universitat de València). Coordinador del comité. 
Prof. Dr. Cecilia López Roig (Universitat de València). Coordinadora del comité. 
Dr. Vicente Álvarez Vives (Universität Paderborn) 
Prof. Dr. Andreu Castell Vicente (Universitat Rovira i Virgili) 
Prof. Dr. Annette Endruschat (Universität Regensburg) 
Prof. Dr. Matthias Heinz (Universität Salzburg) 
Dr. Elia Hernández Socas (Universität Leipzig) 
Prof. Dr. Johannes Kabatek (Universität Zürich) 
Prof. Dr. Reinhard Kiesler (Universität Würzburg) 
Prof. Dr. Andre Klump (Universität Trier) 
Prof. Dr. María del Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela) 
Prof. Dr. Fabio Mollica (Università degli Studi di Milano) 
Dr. Ramona Schröpf (Fachhochschule Dortmund) 
Prof. Dr. Bernd Sieberg (Universidade de Lisboa) 
Dr. Encarnación Tabares Plasencia (Universität Leipzig) 
Prof. Dr. Aina Torrent-Lenzen (Fachhochschule Köln/Universität Wien) 
 
 
Comité organizador 
Dr. habil. Ferran Robles i Sabater (Universitat de València). Coordinador académico. 
Prof. Dr. Daniel Reimann (Universität Duisburg-Essen) 
Prof. Dr. Raúl Sánchez Prieto (Universidad de Salamanca) 
Anna Gil Bisquert (Universitat de València). Secretaria. 


