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Resumen: 

Este proyecto está orientado a potenciar el uso de la herramienta digital denominada Hemeroteca virtual de las lenguas de España para 
el desarrollo de competencias comunicativas e informacionales en el alumnado universitario de grado y de posgrado. La Hemeroteca es 
un instrumento didáctico y de investigación creado en el portal Lengua y Prensa (www.lenguayprensa.uma.es) que recoge noticias 
extraídas de los distintos medios de comunicación, regionales, nacionales e internacionales, relacionadas con las lenguas de España. 
Con esta herramienta se pueden realizar búsquedas parametrizadas sobre asuntos relacionados con las lenguas de España: por 
ejemplo, la difusión de la lenguas de España en el mundo; la situación de convivencia entre las lenguas que se hablan en España; el 
papel de las instituciones normativas de nuestras lenguas; la percepción social del uso normativo de las lenguas y de su enseñanza; etc. 
Se trata de cuestiones relacionadas con los contenidos de diversas materias presentes en los actuales Grados en Filología Hispánica, 
Periodismo y Educación Primaria, así como en el Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, y en el Máster en Igualdad y Género. La 
puesta en práctica de este proyecto servirá para trabajar en el aula y utilizar en los Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster casos 
basados en experiencias reales, recogidos en los medios de comunicación, relacionados con la lengua y su divulgación. Este proyecto 
plantea también un impulso a la coordinación entre profesorado de las distintas titulaciones ya mencionadas, debido al uso transversal de 
un mismo instrumento didáctico e investigador. Además, la interdisciplinariedad se verá reforzada con la presencia entre los 
investigadores del proyecto de profesorado de otras Universidades tanto españolas como extranjeras (Universidad de Bolonia, 
Universidad de Pisa y Universidad de Extremadura), que imparten materias también relacionadas con las lenguas de España. 

 


