
 

Esther Cores Bilbao 
Directora de la EOI Do Mundo Lume y evaluadora externa del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) 
Avda. Ramón y Cajal, s/n, 21400, Ayamonte 
E-mail: esther.cores.edu@juntadeandalucia.es 

Websites  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=g945E5gAAAAJ 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Esther_Cores-Bilbao2 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8239-8969 

Título de la tesis Communicative mediation and identity for the development of 
intercultural and civic competences in the EFL classroom 

 
Resumen En el contexto europeo, los flujos migratorios internos y externos son la constatación de 

una economía de mercado globalizada. Actualmente, el nivel creciente de diversidad 
sociocultural presente en las naciones europeas ha provocado esfuerzos sin precedentes 
para revisar los documentos de política educativa de la UE y reconocer explícitamente la 
importancia del multiculturalismo y el multilingüismo en Europa. Así, la versión 
actualizada de la "Recomendación sobre competencias clave para el aprendizaje 
permanente" del Parlamento Europeo, adoptada en mayo de 2018, ha ampliado en el 
marco original sobre competencias clave (2006) para incorporar la competencia 
multilingüe. Del mismo modo, el Volumen complementario del "Marco común europeo 
de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del Consejo de 
Europa (MCER, 2001) publicado en 2018 ha introducido descriptores que promueven el 
desarrollo de la mediación interlingüística y de la competencia plurilingüe / pluricultural. 
En principio, los sistemas educativos nacionales de los países miembros parecen 
receptivos a tomar un "giro intercultural” con el objetivo es producir ciudadanos 
interculturalmente competentes que puedan capear los desafíos de una economía 
internacional competitiva. Esta investigación persigue determinar qué medidas y 
enfoques metodológicos pueden desarrollar efectivamente las competencias deseadas en 
estudiantes adultos de lenguas extranjeras. 
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