
Congreso Europeo sobre "El estudio de
la civilización cuya lengua se enseña"

1Na sido organizodo por el Consejo de Europa
y el Ministerio Español de Educacién Nacional

Se celebrará en Madrid del 21 de abril al 1 de mayo próximos

ANTECEDENTES El Consejo de Europa tiene, entre sus proyectos educativos
de mayor importancia, un especial interés por el PROYECTO

MAYOR DE LENGUAS MODERNAS destinado a extender y profundizar los es-
tudios de dicha materiEt en los distintos países europeos. Con tal fin prepara, con
la colaboración de los Ministerios de los distintos paises miembros, una serie de
manifestaciones relativas a la investigación lingilfstica y a la enserianza de Lenguas
lVfodernas en todos Ios niveles educativos, incluso los comprendidos en el ámbito
de la ensefianza extra-escolar. Las actividades principales llevadas a cabo en los
arios 1960 a 1965 son las que restunimos en este programa de manifestaciones rea-
lizadas por el Cortsejo de Europa en ese tiempo.

1.' Conferencia gubernamental sobre "Investigación y métodos nuevos realiza-
dos con el Centro de Investigación y Difusirin del Francés", que tuvo lugar en Pa-
rfs del 5 al 15 de abril de 1960.

2.' Reunión de expertos sobre "Investigación linglifstica y ensefianza de Len-
guas IVIodernas a nivel universitario", que tuvo lugar en Estrasburgo los dias
3 y 7 de marzo de 1962.

3. Conferencia gubernamental sobre "Métodos y auxiliares de utilizacián re-
ciente", que tuvo lugar en Londres del 12 al 23 de marzo de 1962.

4." Reunirin de expertos acerca de "Investigación lingriística y enserianza de
Lenguas Modernas" en Mfinster (Alemania) el 21 y 22 de diciembre de 1962.

5.' Reunión ejecutiva de expertos y sesiones priblicas acerca de E1 cine al ser-
vicio de la ensefianza de Lenguas Modernas", en Estrasburgo los dfas 21 y 22 de
febrero de 1963.

6., Conferencia gubernamental "El intercambio de futuros profesores de len-
guas", celebrada en Sévres del 13 al 17 de mayo de 1963.

7. Conferencia gubernamental acerca de "La enserianza de una lengua mo-
derna a alumnos medianamente dotados", realizada en Estocolmo del 15 al 24 de
agosto de 1963.

10.a Conferencia gubernamental acerca de "La acogida y estancia en Europa
de estudios y becarios extranjeros desde el punto de vista de la, orientación y for-
mación lingiiistica y de la adaptación a la lengua de los estudios especializados",
que tuvo lugar del 9 al 18 de enero de 1964, en Parls.

Reunión consultiva de expertos acerca de "La coordinación de las activi-
dades lingthsticas del Consejo de Europa", que tuvo lugar en Estrasburgo el dfa
5 de marzo de 1964.

Reunión de expertos a,cerca de "La formación y perfeccionamiento de
lenguas modernas" el 6 y 7 de marzo de 1964, en Parfs.

13.' Reunión de expertos sobre "Las lenguas de especialidades cientificas y téc-
nicas", en Paris los dfas 9 y 10 de marzo de 1964.
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Reunión consultiva de expertos acerca de "Las lenguas de especialidades
cientificas y técnicas". Berlín, 27 de agosto de 1964.

15.- Reunión mixta de expertos de distintos comités del Consejo de Europa,
sobre "Tests orales y examenes de lenguas modernas", realizada en Berlin el 28
y 29 de agosto de 1964.

16.‘ Participación de los expertos del Consejo de Europa en el Congreso del
Pádagogisches Zentrum sobre "Enserianza actual de las lenguas modernas en Eu-
ropa", Berlfn, del 31 de agosto al 5 de septiembre de 1964.

Conferencia gubernamental acerca de "La enserianza de las lenguas mo-
dernas por la Televisión", que tuvo lugar en Londres del 24 al 28 de septiembre
de 1964.

Reunión de expertos sobre La enserianza de las Lenguas Modernas a los
adultos y puesta a punto de experiencias piloto de ensefianza de dichas Lenguas
a los trabajadores y migrantes en Europa", en Estrasburgo los días 6 y 7 de diciem-
bre de 1964.

Conferencia gubernamental sobre "La ensefianza de las Lenguas Moder-
nas en las escuelas medias, técnicas y comerciales", Baden-Viena del 8 al 17 de
diciembre de 1964.

20.^ Reunión gubernarnental sobre "La enserianza de las Lenguas modernas en
el perfeccionamiento de los Profesores-, Estrasburgo 27 y 28 de octubre de 1964.

21. , Participación de expertos del Consejo de E'uropa en "El coloquio de lin_
grifstica aplicada" organizado por la Universidad de Nancy del 26 al 31 de diciem-
bre de 1964. Creación de la Asociación de Lingriística Aplicada, coincidiendo con
el coloquio de Nancy.

22.- Reunión de expertos sobre "El empleo práctico del magnetofón en las cla-
ses de lenguas modernas". En esta Reunión se ha estudiado la posibilidad de pre-
parar una publicación con ejemplos prácticos de Sistemas y Lecciones y en /as
que por Esparia colaboran don Antonio Rojo Sastre y don Luis Grandía Matéu.
Dicha publicación será repartida por los Gobiernos europeos a todos los Profeso-
res de Lenguas Modernas de Europa. Estrasburgo, 2 al 4 de diciembre de 1964.

23. ,  Tercera Reunión para el estudio de las lenguas de las especialidades cien-
tíficas y técnicas. París, 7 de diciembre de 1964.

24.- Reunión de expertos acerca de "Problemas de terminologra lingilistica".
Paris, 8 y 9 de díciembre de 1964.

25. , Reunión de expertos, sobre "Pórmulas prácticas de cooperación entre el
Consejo de Europa y los Profesores de Lenguas Modernas", que tuvo lugar en Es-
trasburgo los dias 18 y 19 de diciernbre de 1964.

26.- Reunión de expertos del Comité de enserianza superior y de investigación,
del Comité general de la enserianza general y técnica y de la Secretarfa general
del Consejo de Europa. En dicha reunión los expertos M.Ove Bendtsen, M. Max
Gorosch, M. R. Grandbois, M. L. Grandía Matá,u, M. S. ven G. Johansson, M. J.
P. Mouchet, M. H. Netuneister, M. D. C. Riddy, M. D. M. van Willigen y M. Grista
Larsson prepararon el programa de actividades del Consejo de Europa para los
años 1966 a 1970 en el Proyecto Mayor de Lenguas Modernas. Estrasburgo, 26 a 28
de enero de 1965.

Reunián de expertos para el estudio de "Lenguas de especialidades tecno-
lógicas". Munich, 22 al 24 de marzo de 1965.

28.- Reunión de expertos sobre "Lengua,s y civilizaciones de Asia y de Africa".
Estrasburgo, 12 al 14 de abril de 1965.

29.- Conferencia gubernamental para "La enserianza de la civilizaeión del país
cuya lengua se estudia, que tendrá lugar en Madrid del 21 de abril al 1 de mayo
de 1965.
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30.a Participación de expertos del Consejo de Europa para el estudio del papel
y función de los lectores de Lenguas Modernas, en la Organización del Congreso
de la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Lenguas Moder-
nas, que tendrá lugar en Uppsala del 16 al 21 de agosto de 1965, y una de cuyas
presidencias de grupo de estudio corresponde a Esparia.

31. Conferencia gubernamental para "El estudio intensivo de las téenicas de
enserianza del francés a dirigentes de movindento de juventud". F,strasburgo, del
1 de septiembre al 15 de octubre de 1965.

32.' Seminario sobre "Los trabajos lingiiisticos en máquinas electrónicas". Es-
trasburgo, 10 de septiembre a 1 de diciembre de 1965.

33.' Investigaciones y encuestas sobre "Lenguas habladas. Métodos y proble-
mas". Besaneon, 18 y 19 de diciembre de 1965.

34•° Reunión de expertos para "El estudio de métodos y material utilizados en
la enserianza de Lengttas Modernas a adultos. Fórmulas de cursos intensivos y noc-
turnos".

35.' R,eunión de expertos de 15 al 18 de noviembre de 1965 acerca de los resul-
tados de las experiencias piloto de enserianza de Lenguas Modernas a los trabaja-
dores migrantes que se desarrolla en Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza
y Esparia (Instituto Nacional de Enserianza Media A. Ganivet", de Granada). Tal
reunión tendrá lugar, probablemente, en Holanda, pero no se ha precisado ciudad.

36.' Reunión de expertos para el estudio de la "Contribución de la Radio en
la enserianza de Lenguas Modernas, dentro del aula y de la en.serianza de dichas
Lenguas a los adult,os por Radio y Televisión". Estrasburgo, del 30 de noviembre
al 3 de diciembre de 1965.

37•' y 38.' Se prevén reuniones de los tres responsables del Proyecto Mayor,
Profesores Gorosch (Suecia), Pottier (Francia) y Riddy (Inglaterra), para la pri-
mavera y otorio de 1965, en ciudad aun no determinada.

PTJBLICACIONES El Consejo de Europa prepara igualmente una serie de pu-
blicaciones sobre temas de interés general para los investi-

gadores y Profesores de Lenguas Modernas de toda Europa, entre las que cabe des-
tacar las siguientes:
Aparecidas en 1964:

1. , "Desarrollos recientes en el terreno de la enserianza de Lenguas Modernas",
cuyo autor es el Dr. Riddy, Inspector de S. M. para la enserianza de Lenguas Mo-
dernas en el Reino Unido. Este estudio contiene un resumen de los tres Congresos
gubemamentales de 1960, 1962 y 1963 precedido del texto de las "Resoluciones adop-
tadas por la Conferencia de Ministros de educación en lo concerniente a la ense-
rianza de las Lenguas Modernas". La Revista ENSEÑANZA MEDIA, del Ministerio
de Educación Na,cional, prevé una versión española de dicho libro preparada por
L. Grandia.

2." "Tendencias nuevas en materia de investigación lingu fstica. Dicho libro
recoge una colección de trabajos sobre los problemas de los vocabularios funda_
mentales y de las estructuras gra.maticales fundamentales, cuyos autores son los
Profesores E. Zwirner, Pottier, Strevens, Gougenhein, Rivenc, Mme. Hassan. La
versión espariola, que prepara la Revista ENSEIIANZA MEDIA, está al cuidado del
mismo Profesor.

3.' "Investigaciones y técnicas nuevas al servicio de la enserianza de Lenguas
Modernas", del que la Revista ENSEÑANZA MEDIA prepara, igualmente, la traducción
espariola.

4.' "La enserianza de las Lenguas Modernas por la Televisión". Estudio com-
parativo del Profesor Raymond Hickel.
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Previstas para 1965.—CoM0 consecuencia de la creacirin de la Asociación Inter-
rracional de Lingilistica Aplicada, en octubre de 1964, en Nancy, se ha formado
la Asociación Internacional de los Editores de Lingnistica Aplicada, que se encar-
gará de publicar en asociación con el Consejo de Europa, los libros, actas, colec-
ciones de articulos, etc., que surjan como consecuencia de las actividades del Con-
sejo. Se prevén para, este mismo ario las siguientes publicaciones:

1.• "Actas del Coloquio de Lingrifstica Aplicada de Nancy."
2.• "El empleo práctico del magnetofón en las clases de lenguas vivas." (Par-

ticipación de Inglaterra, Francia, Suecia y Espafia.)
3.• "Investigaciones y técnicas nuevas al serviclo de la enserianza de lenguas

vivaa", reunidas por el Profesor Peter Strevens, como segunda parte del volumen
publicado con el mismo titulo.

4. "Actas del Congreso de la Pederacirin Internacional de Profesores de Len-
guas Modernas" de Uppsala de agosto próximo. Publicaciones previstas de las po-
nenclas presentadas.

Pub/icaciones a 'partir de 1966:

1.• "é,COmo mejorar la comprensión y la expresirin orales de los estudiantes
que aprenden lenguas modernas en la Universidacl o en las Escuelas Técnicas y Co-
rnerciales de nivel universitario?", estudio encargado a M. Yves Chalon, de la Fa-
cult,ad de Letras de la Universidad de Nancy.

2.' "El estado actual de la enserianza de Lenguas Modernas en las escuelas pri-
rnarias y medias de Europa", resultado de la encuesta preparada por el Profesor
Netuneister de Munich, para el Comité de enserianza general y técnica.

3.• "La enserianza de las Lenguas Modernas en las escuelas medias, técnicas y
comerciales", preparado por el Dr. Baschiera, de Viena, con los datos obtenidos
en la Conferencia gubernamental de octubre pasado.

4."Investigaciones y desarrollos en materia de Lenguas Modernas en Europa;
estado a,ctual y perspectivas", de los responsables del Proyecto Mayor, Profesores
Gorosch, Pottier y Riddy.

Seguramente, se continuará la serie de "Investigaciones y técnicas nuevas ar
servicio de la enserianza de Lenguas Modernas" agrupando los estudios del Be-
nelux, Escandinavia, Esparia„ etc. Igualmente, se prepara una serie de libros breves
de "Cultura lingtiistica general" para los Profesores de Lenguas Modernas que de-
seen estar al corriente de los temas de actualidad, tales como estructuralismos,
psicosistemática, fonética correctiva, bilingilisnio, psicolingtifstica, tratamiento au-
tomático de las lenguas, tecnologia de laboratorio, etc. Pinalmente, continuará
probablemente la serie iniciada con "El empleo práctico del magnetofrin en las cla-
ses de Lenguas Modernas", una segunda colección de los paises que no han podido
participar en la primera edicirin, y después, otras colecciones dedicadas a la pe-
licula sonora, a la filmina, a la televisión, radio, etc.

Otro de los aspectos fundamentales y en los que el Consejo de Europa puede
dirigir o promover un estudio de alcance general para los países de la comunidad
Europea es el del cine. Bajo los auspicios del Comité de Expertos del Cine han
aparecido ocho peliculas experimentales para la enserianza de Lenguas Modernas
que, c,oncebidus para un pŭblico de once a trece arios, se refiere al alemán, inglés,
francés e italiano. Ell 1964 se ha puesto en marcha una nueva serie que se ocupa
más particularmente de la formación y perfeccionamiento de los Profesores de
Lenguas Modernas. La primera realización de este tipo se debe a Inglaterra, que
con su pelicula en color "On parle frangais", ilustra acerca del empleo del método
audiovisual "Tavor Aids". Se esperan para 1965, igualmente, las dos primeras pe-
licutas francesas "El laboratorio de lenguas" y "La fonética".

El Centro de Estudios e Investigaciones para la difusión del francés de la Es-
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cuela Normal Superior de Saint-Cloud, producirá, probablemente, en colaboración
con otros centros europeos similares, un material audiovisual especialmente con_
cebido para la enserianza de Lenguas vivas a los trabajadores migrantes. Esta pro-
ducción estará en relación con las experiencias piloto de enserianz,a a trabajadores
migrantes que se preparan en los seis centros actuales. En el terreno de la relación
del CREDIF con el Centro de Granada hay que sefialar igualmente las becas ofre-
cidas a los Profesores de dicho Centro para un estudio intensivo del método VOIX
ET IMAGES DE FRANCE que ha sido escogido para dicha experiencia como ma-
terial de base. Dicho curso tendrá lugar en Besaneon el mes de julio próximo, y
en él participarán los cuatro experimentadores que colaboran con el director de la
experiencia, serior Grandia.

Acaba de ser constituido el Centro de Documentación s,obre Educación en Euro-
pa, en el seno del Consejo de Europa y que, a petición de la Asociación Interna-
cional de Lingilistica Aplicada, prepara una biblioteca bá,sica para poner a dispo-
sición de los Profesores que intervengan en los ,Seminarios de Lingilistica que se
piensa organizar a partir de 1965. En relación con la documentaeión lingilistica
igualmente, el Comité de Enserianza Superior y de la Investigación ha realizado
una encuesta sobre las lenguas y civilizaciones de Asia y de Africa. El resultado
está siendo elaborado por el Profesor Gerard E. Wein, Director del grupo de in-
vestigación y de análisis itutomático y lingilistico de Estrasburgo.

LA CONFERENCIA DE MADRID Por el programa de actividades del Consejo
de Europa en el terreno de las Lenguas Mo-

dernas que acabamos de reseriar se aprecia que hasta el presente solamente han
sido abordados aspectos puramente lingiiisticos de la investigación y enserianza
de Lenguas Modernas. Pero los aspectos que conciernen al estudio de la civiliza-
ción, desde sus aspectos materiales y sociales, hasta los propios del espiritu, no
han sido tratados sisternáticamente. Esta es la razón fundamental que justificaba
la organización de una Conferencia a nivel gubernamental patrocinada por el Con-
sejo de Europa. En la Reunión de octubre de 1963, en Estocolmo, el Experto Con-
sultor espariol serialó la necesidad de que se organizase una Conferencia para el
estudio de tan importante tema, no sólo desde los puntos de vista humano y cien-
tifico, sino también desde los de la comprensión internacional y unificación europea
a los que debe servir el Consejo de Europa. Al abordarse en aquella ocasión el
planteamiento de un Plan de Estudios sobre Lenguas Modernas para todos los
Profesores europeos, se acorció aceptar el punto de vista de la Delegación espafíola
y el serior D. Sven Nord (Suecia), representante del Consejo de Europa en aquella
Reunión, se interesó para que dicha resolución fuese aprobada por la División de
la Enserianza General y Técnica del Consejo, que decidió que resolviese tal cues-
tión, no una comisión de expertos, sino una conferencia general de delegados de
todos los paises miembros del Consejo de Europa.

El Gobierno espariol, a través de su Ministerio de Educación Nacional (Dirección
General de Enserianza Media y Comisaria de Cooperación Cientffica internacional),
acogió con agrado tal idea española y ofreció al Consejo de Europa la organización
en Esparia (Ciudad Universitaria de Madrid) de la mencionada Conferencia, asu-
miendo su organización académica, técnica y administrativa. Igualmente decidió
recibir como invitadas del Ministerio español de Educación Nacional a las Delega-
ciones de los paises miembros del Consejo de Europa y observadores de entidades
culturales internacionales y espariolas de reconocido prestigio en los dominios de
la lingiiistica general y de la metodologia

Se creó una Comisión organizadora cuya presidencia corresponde al Ilmo. Sr. Di-
rector General de Enserianza Media, don Angel González Alvarez, y un Comité
Ejecutivo, cuya presidencia corresponde al Ilmo. Sr. Comisario de Cooperación.
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Cientifica Internacional, don José Ramón Pérez Alvarez Ossorio. Forman, entre
otros, parte de la Comisión organizadora, como altos representantes de la Ense-
ñanza Media, el //mo. Sr. don Manuel Utande Igualada, Subdirector General de
Enseñanza Media; Ilmo. Sr. don Arsenio Pacios Lŭpez, Inspector General de En-
sefianza Media; Ihno. Sr. don Eduardo del Arco Alvarez, Jefe del Gabinete Técnico
de la Dirección General de Ensefianza, Media; Ilmo. Sr. don Aurelio de la Fuente
Arana, Inspector Jefe de Servicios Pedagógicos y Director del Centro de Orienta-
cibn Didactica de Ensefianza Media; Erno. Sr. don Dacio Rodriguez Lesmes, Ins-
pector-Jefe del Servicio de Publicaziones de la Dirección General de Ensefianza
Media y Director de la Revista ExairfiANzA MEDIA; Ilmo. Sr. don Antonio Martin
Alonso, Inspector Central de Ensefianza Media y Jefe del Servicio de Medlos Au-
dioviSuales del Centro de Orientación Didáctica, y don Luis Gratulia Matéu, Ca-
tedratic0 y Secretario General de la Conferencia.

Forman igualmente parte de la Comisión organizadora, en representación del
C'onsejo de Ettropa, el Ilmo Sr. don G. Netunann, Director de la División de la
Enseñanza general y técnica de la Secretaria General del Consejo de Europa, Pre-
sidente por el Consejo de Europa, y don Sven Nord, Encargado del Proyecto Mayor
•de Lenguas Modernas de la Secretaria General del Consejo de Europa.

Aunque todavia no se han recibido los nombres de todos los representantes de
los distintos paises miembros del Consejo de Europa, han sido ya anunciadas las
siguientes Delegaciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación
Nacional de los paises europeos que siguen:

ALEMANIA: Herr Kurt Hildebrandt (Oberschulrat), Dr. Otto Jfirden (Obers-
tudiendirektor), Her Friedberger (Studienprofessor).

FRANCIA: M. Villegier (Inspecteur général de l'Instruction publique), M. La_
fray (Inspect,eur d'Académie, Rectorat de Paris), M. Andrieu (Inspecteur
d'Académie, Rectorat de Paris).

INGLATERRA: Mr. J. H. Mundy (H. M. Inspector of Schools; Leader), Mr. W.
Cunningahm (H. M. Inspector of School; Scotland) y Mr. W. A. R. Richard-
son (Schoolmaster).

HOLANDA: DT. S. Keyser (Inspector of Secondary Education), Mr. D. M. van
Willigen (Director of the Jac. P. Thijsselyceum).

SUIZA • M. R. Zellweger (Professeur au gymnase cantonal de Neuchátel et pré-
sident de la Société suisse des professeurs d'allemand en Suisse ronande),
Herr Hans Marfurt (President of the Swiss Association of English Masters).

IRLANDA: Mr. Sean O'Egeartaigh, M. A. (Inspector of Secondary Schools).
NORUEGA: Mr. T. Sirevag (Director General, Genera/ Education Department),

1VIY. A. St. Langeland (Headmaster of Ullern Skole).
LUXEMBURGO: M. Alphonse Arend (Chargé des Relations Culturelles au Mi-

nistére de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles), M. Michel Schmit
(Conseiller de Gouvernement adjoint au Ministére de l'Education Nationale
et des Affaires Culturelles).

SANTA SEDE: Don Emilio Lorenzo Criado (Catedrático de Alemán de la, Fa-
cultad de Fllosofia y Letras en la Universidad de Madrid), don Jesŭs Can-
tera Ortiz de Urbina (Profesor encargado de Curso de la Facultad de Filo-
sofia y Letras de la Universidad de Madrid).

SUECIA: Dr. Max Gorosch (Director del Instituto de Lingthstica Aplicada de la
Universidad de Est,ocolmo), Dr. Sven Johansson (Presidente de la Federación
Internacional de Profesores de Lenguas Modernas y Presidente del Congreso
Internacional de Profesores de Lenguas Modernas de Uppsala, 1965).
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CONSEJO DE EUROPA: Herr G. Neumann (Director del Comité de Enserianza
general y técnica de la Secretaria General del Consejo de Europa) y Herr Sven
Nord (Coordinador del Proyector Mayor de Lenguas Moclernas de la Secre-
taria General de Lenguas Modernas).

No se han recibido todavia la,s comunicaciones nombrando a los Delegados de
ITALIA, BELGICA, GRECIA, TURQUIA, ISLANDIA, CHIPRE y DINAMARCA.

Al margen de los Delegados de los paises miembros del Consejo de Europa, el
Ivfinisterio español de Educación Nacional invitará observadores de Centros y Aso-
ciaciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el terreno de las
Lenguas Moderna,s.

ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA El temario general de la Conferen-
cia y la redacción del programa y

orden del dla de la misma está a cargo de una Comisión de Profesores espariotes,
técnicos en la materia, procedentes del campo de la lingüfstica y de la historia de
la cultura y que estudiarán con el Secretario General del Congreso dicho temario
en el Centro de Orientación Didáctica durante la primera quincena del mes de
marzo para someter a la Comisión organizadora espariola y al Consejo de Europa,
la organización académica de las sesiones de la Conferencia.

Presidirán /as sesiones inaugurales y la clausura de la Conferencia los Ilustrisi-
mos Sres. D. Angel González Alvarez, D. Gerhard Neumann y D. José Ramón
Pérez Alvarez de Ossorio. Las demás sesiones serán presididas por destacados re-
presentantes extranjeros, a quienes se asignarán las ponencias segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta del Congreso. La ponencia primera será presidida por un
delegado del Ministerio de Educación Nacional espatiol.

Cada ponencia será presentada por un Presidente de sesión ante el Pleno.
A continuación, durante toda la mafiana, será discutida por Comisiones de estudio
parciales, que entregarán sus conclusiones a la Secretaria General. Por las tardes
se leerán las conclusiones a que han llegado los distintos grupos de trabajo y se
procederá a la redacción deflnitiva de las recomendaciones por los expertos, que
serán votadas en la sesión de clausura.

Entre las manifestaciones previstas con ocasión del Congreso se prepara para las
mismas fechas una Exposición internaciona/ de publicaciones, medios audiovisuales
e instalaciones para la enseñanza de lenguas modernas, que tendrá lugar en el
palleben de la Institución de Forrnación del Profesorado de Enserianza Laboral
(avenida de Puerta, de Hierro, Ciudad Universitaria). Dicha Exposición recogerá,
además de publicaciones de lingriistica aplicada y de lingiiistica general, métodos
audiovisuales, tests lingliisticos, microglosarios, publicaciones varias, etc., y una
representación de distintos tipos de laboratorios de lenguas (audioactivo, correcti-
vo, etc.), circuitos cerrados de televisión, vidiógrafos, grafoscops( magnetofones, pro-
yectores, etc.

Igualmente, entre las manifestaciones complementarias previstas con ocasión
del Congreso, se organizará un Curso de perfeccionamiento y adiestramiento en
nuevas técnicas audiovisuales para cincuenta catedráticos esparioles de Enserianza
Media, y en el que se presentarán los métodos más empleados en la enseñanza
audiovisual de lenguas en Europa (CREDIF, BEL, HALLO EVERYBODY, etc.),
asi como el rnaterial cientifico expuesto.

Las sesiones de la Conferencia sobre "La enserianza de la civilización del pais
cuya lengua se estudia", tendrán lugar en el Instituto de Investigaciones Agronó-
inicas de la Ciudad Universitaria de Madrid. Los profesores españoles podrán asis-
tir a algunas de las sesiones directamente y participarán, junto con los profesores
delegados de la Conferencia, en las manifestaciones previstas en honor de Ios con-
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gresistas extranjeros (excursiones al Valle de los Caídos, El Escorial, Segovia y To-
ledo) y recepciones oficiales.

La Revista ENSEÑANZA MEDIA difundirá en su próximo ntŭnero información com-
pleta sobre dicha Conferencia y recogerá en una publicación especial las conclusio-
nes de la citada Conferencia. Igualmente, a través de la Jefatura de Publicaciones
de la Dirección General de Ensefianza Media y Dirección de la Revista ENSEÑANZA
MEDIA, se informará en prensa, radio y televisión de la organización y funciona.
miento del Congreso y se atenderá por medio de este Servicio la acogida a los
representantes extranjeros del Congreso y profesores del Curso de perfeccionamien-
to y adiestramiento de nuevas técnicas audiovisuales.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN TECNICAS
LINGUISTICAS AUDIOVISUALES

(Ciudad Universitaria, de Madrid, 22 al 30 de abri/ de 1965)

El Ministerio de Educación Nacional prepara para el mes de abril próximo las
siguientes manifestaciones sobre el estudio y difusión de las lenguas modernas:

a) Conferencia internacional del Consejo de Europa y del Ministerio de Edu-
cación Nacional sobre el tema: "El estudio de la civilizacióri en la enseflanza de
lenguas modernas". Acudirán a Madrid 40 delegados de los distintos paises europeos.
Presiden la Comisión española el Ilmo. Sr. Director General de Ensefianza Media
y el Ilmo. Sr. Comisario de Cooperación Científica Internacional.

b) "Exposición internacional de publicaciones, medios e instalaciones audio-
visuales para la ensefianza de lenguas modernas". Esta Exposición se reñez :e al
nuevo material de lenguas producido en Europa a partir de 1958. Comprende libros
de investigación, particularmente en el dominio de la lingriística aplicada y de ta
metodologia, manuales escolares con apoyo audiovisual, cursos audiovisuales, insta-
Iaciones, gabinetes y laboratorios de lenguas y material conexo.

c) Curso de perfeccionamiento y entrenamiento en las técnicas audiovisuales,
para 50 Catedráticos de Francés e Inglés de Ensefianza Media espafiola. Para
dichos profesores serán organizados en los locales mismos de la Exposición cursos
de presentación de técnicas y ejercicios a cargo de los siguientes profesores: Paul
Rivenc, Director del Centro de Recherches pour la Diffusion du Franeaise y coautor
de los métodos Voix et images de France, Bonjour Line y Le française par /a
méthode audiovisuelle, etc.; Bernard Quemada, Director del Instituto de Lingiiis-
tica Aplicada de la Universidad de Besançon; Carl Axel Axelsson, Comisario para
la ensefianza obligatoria del Inglés en las Escuelas primarias de Suecia y autor del
método Hallo everybody; Max Gorosch, Director del Instituto de Lingiiística Apli-
cada de la Universidad de Estocolmo y autor de métodos de Francés e Inglés para
estudios universitarios, medios y primarios; Guy Capelle, Director del Bureau
d'Etudes et de Liaison pour l'Enseignement du Frangaise dans le Monde y autor
de métodos audiovisuales para /a enseñanza del inglés; Ove Bendson, Jefe del De-
partamento de medios audiovisuales para la enseñanza de lenguas de Dinamarca;
Sven Nord, Administrador de la División de la enserianza general y técnica de la
Secretaría General del Consejo de Europa y Administrador del Proyecto Mayor
sobre lengua-s modernas; Darlington, Profesor de Francés y especialista en técni-
cas audiovisuales del Reino Unido; Luis Grandia, Catedrático de Francés y Ex-
perto consultor del Consejo de Europa; y Antonio Rojo Sastre, Director del Pro-
grama de Investigación para el español, lengua extranjera y autor del método
Vida y didlogos de Esparla, de la Comisaría de Extensión Cultural del Ministerio
de Educación Nacional.
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Programa provisiona/ para el Curso de perjeccionamiento y entrenamiento
en técnicas audiovisuales

Director del Curso: Ilmo, Sr. D. Aurelio de la Fuente, Director del Centro de
Orientación Didáctica.

Secretario: D. Luis Grandia Mateu, Secretario General de la Conferencia.
Projesores asistentes: Cincuenta Catedráticos de Francés y de Inglés de Insti-

tutos Nacionales de Enserianza Media.
Han sido cursadas las invitaciones oflciales y se publicará la lista de partici-

pantes una vez se conozcan las aceptaciones. Todos los profesores invitados acuden
con beca.

Fechas del Curso: 22 de abril, diez de la mariana, a 30 de abril, mediodia.
Lugar de celebración: Ciudad Universitaria, de Madrid, pabellón de la Institu-

ción de Formación del Profesorado de Enserianza Laboral. En dichos locales se
celebrarán las clases audiovisuales, las demostraciones sobre laboratorios y gabi-
netes, y la Exposición general. Los asistentes esparioles podrán seguir el Curso de
las deliberaciones de la Conferencia del Consejo de Europa por un circuito cerrado
de televisión instalado en la propia Institución de Formación del Profesorado.

La cita para la primera •sesión de trabajo es a las diez de la mafiana del cita
22 en la entrada principal del Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Clu-
dad Universitaria, situado a 100 metros de la Institución de Formación del Profe-
sorado de Ensefianza Laboral. Se procederá a la inauguración de la Conferencia
Internacional, a la que asistirán en calidad de observadores invitados los profeso-
res espafioles asistentes a. los CUrsos de perfeccionamiento.

La delegación oflcial de Esparia en la Conferencia estará constituida por dos
catedráticos de thstituto, al margen del Comité organizador.

En el Instituto de Investigaciones Agronómicas asistirán también los profesores
esparioles a la sesión del clausura de la Conferencia y a la lectura de las reco-
mendaciones formuladas por los Expertos del Consejo de Europa tras las delibera-
ciones de la Conferencia de Madrid.

Viaje y alojamiento: Los profesores esparioles invitados a participar en los Cur-
sos de perfeccionamiento y adiestramiento en las técnicas audiovisuales realizarán
los viajes por su cuenta y se encargarán de su alojamiento en Madrid.

Con objeto de una mayor relación profesional y amistosa entre los delegados
extranjeros y profesores esparioles asistentes a los cursos y por la dificultad de
idas y vueltas al centro de Madrid al mediodia, se ha previsto un servicio de come_
dor y cafeteria en el Instituto de Investigaciones Agronómicas a precios aceptables.

Un servicio de autocares recogerá por las marianas y devolverá por las tardes a
los profesores extranjeros y españoles asistentes a los cursos que lo deseen, partiendo
del Ediflcio Esparia media hora antes de cada sesión y de la Institución de For-
mación del Profesorado de Ensefianza Laboral y del Instituto de Investigaciones
Agronómicas al término de la sesión.

El domingo dia 25 el Ministerio de Educación Nacional invita a los participantes
a la Conferencia, Curso de perfeccionamiento y ExposiCión a una excursión a El
Escorial, Valle de los Caidos y Segovia.

Clases: Los profesores españoles asistirán a dos clases diarias de su esPecia-
lidad, da,das ante alumnos y con los medios expuestos en la Exposición. Después
de cada clase se abrirá coloquio sobre la misma. Las clases seguirán probablemente
a través de pantallas de televisión para evitar que la presencia de los profesores
reste la naturalidad precisa en el desarrollo de las mismas tanto por parte del
profesor como de los alumnos. Se darán clases de nivel elemental, medio (tipo 3."
y 4." Bachillerato) y para nivel de adultos.
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Cada profesor extranjero tendrŝ ocasión de exponer las bases teóricas de su
método, las condiciones en que se da normalmente la clase, etc., y podrá presentar,
por lo menos, dos clases prácticas con los mismos alumnos.

Presentación de material expuesto en la Exposición y laboratorios de lenguas:
Por grupos de lengua reducidos se visitará detenidamente la Exposición y comen-
tarán, las instalaciones expuestas, sus caracterfstica,s e innova,ciones, los profesores
Ove Bondsen y Luis Orandia.

Aparte de estas presentaciones generales todo el material expuesto estará a dis-
posición de los profesores interesados, que podrán utilizar, con los tecnicos de
guardia en la Exposición, los aparatos de cine, televisión, proyectores, magnetofo-
nes, technicolor, grafoscops, laboratorios, etc., para un perfecto conochniento no
sólo del material lingiiistico expuesto, sino incluso de su manipulación mecánica.

Sesiones de apertura y c/ausura de la Conferencia: Los profesores espafioles
asistirán c,omo observadores invitados a las dos sesiones sefialadas, que serán dadas
en el Instituto de Investigaciones Agronómicas.

Cuestiinario para estudio en el Curso de perfeccionamiento: Ei Centro de Orien-
tación Didáctica desearia saber desde ahora qué temas de estudio se consideran
raás urgentes por cada uno de los participantes españoles invitados.

Pundamentahnente, dichos temas, dentro de los muchos posibles, podrian ser,
teniendo en cuenta su orden de urgencia, los siguientes:

a) ahiede lograrse una instalación de no excesivo precio y que asegure el
dominio de la lengua hablada fundatnental en la Ensefianza Media?

b) anede concebirse este tipo de trabajo nuevo incorporado a las metodologfas
hoy existentes o debe fomentarse la utilización de complejos educativos audio-
visuales?

c) Xlómo conseguir y de qué debe constar un gabinete de lenguas modernas
en nuestros Institutos?

d) Cómo aunar el esfuerzo en los Centros para que todos los alumnos de cada
uno de ellos siga una misma metodologia que evite los "desniveles" en los pasos
de curso. Labor del seminario en este aspecto fundamental.

e) Cómo formar a los nuevos profesores en las técnicas audiovisuales y cómo
conseguir de los ya en ejercicio un conocimient,o y utilización de dichos métodos.

Sin embargo, el Centro de Orientación Didáctica ruega a los profesores que
expresen su opinión a,cerca de estos y otros temas relacionados exclusivamente con
la, metodologfa de las lenguas modernas (no con las cuestiones profesionales, que
se estudiarán en otra reunién en fecha próxima).

Cuando se reciban las contesta.ciones de cada profesor invitado se redactará un
cuestionario definitivo sobre el que emitir conclusiones al término de la discusión
prevista en abril.

Profesores asistentes

Han confirmado su asistencia hasta el cierre de este número de la Ftevista ENSE-
ÑANZA MErnA, los profesores siguientes:

D. Justo Echave Sustaeta, Catedrático del Instituto de Ensefianza Media de
Murcia.

D. Juan Veny Clar, Catedrático del Instituto "Verdaguer", de Barcelona.
D. Ana Moll Marqués, Catedrática del Instituto "J. Alcover", de Palma de Ma-

llorca.
D. Ramiro Moltó, Catedrático del Instituto femenino de Castellón de la Plana.
D. José Pujol Puigsauléns, Catedrático del Instituto "San Vicente Perrer", de

Valencia.
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D. Maria Seva Llorens, Catedrática del Instituto C. Moyano", de Zamora.
D. Mercedes Alvarez Lovell, Catedrática del Instituto "Cervantes", de Madrid.
D. Luis Curiel CurieI, Catedrático del Instituto masculino de Vigo.
D. José Benito Alvarez Buylla, Catedrático del Instituto "Jovellanos", de Glión.
D. Waldo Merino Rubio, Catedrático del Institut,o masculino de León,
D. Luis Lépez Jirnénez, Catedrático del Instituto M. Juan de Avi1a", de Ciu-

dad Fteal.
D. Jullo Lago Alonso, Catedrático deI Instituto de Burgos.
D. Teresa Diaz Iglesias, Catedré,tica del Institut,o femenino de Vigo.
D. Maria Carmen Fauste, Catedrática del Institutc> "Alfonso II", de Oviedo.
Rvdo. P. D. Antonio Bueno Tomás, Catedrático del Instituto de Santander.
D. Ana Maria Grandia Mateu, Catedrática del Instituto femenino de Cuenca.
D. Maria Luisa Sánchez de Frutos, Catedrática del Instituto masculino de La

Corufut.
D. Paz Pintado Riva, Catedrática del Instituto "f3an Isidro", de Madrid.
D. José Vega Merino, Catedrático del Instituto "José /VIaria de Pereda", de San-

tander.
D. Antonio Lépez Ruiz, Catedrático del Instituto de Almeria.

EN PRENSA

ASPECTO MODEYINO
DE LAS MATEMATICAS

POR LIIC1ENNE FELIX

Ediciones de la

REVISTA "ENSENANZA MEDIA"
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