XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Didáctica de la Lengua y la Literatura
Didáctica del Español/Lengua Extranjera: investigación, planificación académica y
perspectivas de futuro
Universidade do Minho, 3 al 5 de diciembre
El Área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos de la Universidade do Minho
invita a todos los interesados a participar en el XIV Congreso Internacional de la
Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que se celebrará en la
Universidade do Minho del 3 al 5 de diciembre. Bajo el tema “Didáctica del
Español/Lengua Extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de
futuro” se pretende estimular la discusión en torno a los horizontes científicos,
institucionales y académicos de la didáctica del ELE, después del boom originado por la
demanda internacional de aprendizaje de español y de la expansión de la oferta
académica en casi todos los ciclos de estudio. Asimismo, se pretende que el evento sea
un espacio de proyección y debate sobre el plurilingüismo peninsular y de diálogo
pedagógico e intercultural entre el mundo hispano y el lusófono.
El evento se articulará en conferencias plenarias, a cargo de destacados especialistas
en la materia, talleres y mesas redondas; además de las mesas de comunicación sobre
las líneas temáticas propuestas.
Este congreso estará, además, acreditado como formación continua para los
profesores del sistema educativo portugués.
LÍNEAS TEMÁTICAS
1. Horizontes profesionales del Español/LE más allá del boom.
2. La enseñanza del Español/LE en países de lengua portuguesa.
3. Estatuto de científico de la Didáctica de Español/LE: situación actual, avances y
bloqueos.
4. Pedagogía para la movilidad, democracia y nuevas oportunidades.
5. Políticas lingüísticas en el marco peninsular.
6. Didáctica de la lengua y de la literatura de la L1.
7. Didáctica de la lengua y la literatura L2 y LE.

8. Didáctica Literatura infantil y juvenil.
9. Tecnologías e innovación educativa.
10. Lenguajes para necesidades específicas.
11. Intervenciones interculturales en contexto educativo.
12. El lugar de la literatura en la Enseñanza Superior: paradigmas metodológicos y
transferencia de conocimiento.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas de contribuciones se podrán presentar en catalán, español, francés,
gallego, inglés, portugués o vasco y deberán adscribirse a alguna de las áreas temáticas
del congreso. Para realizar el envío de las propuestas de contribuciones, primero debe
estar registrado como usuario en la página web, lo que le permitirá operar en la zona
privada y gestionar su envío. Para formalizarlo, deberá seguir las instrucciones que se
indican en dicho portal
El plazo para el envío de los resúmenes termina el 30 de junio de 2013. El comité
organizador acusará recibo de las propuestas y antes del 31 de julio notificará la
aceptación de las mismas.
Los textos definitivos deberán enviarse antes del 31 de octubre de 2013.
Los participantes que deseen participar en la publicación de las actas deberán enviar
sus textos en el plazo y los términos que se indicarán en próximas circulares.
INSCRIPCIÓN
La inscripción deberá hacerse efectiva antes del 15 de septiembre, enviando los
documentos que acrediten el pago de la cuota. Para inscribirse deberá previamente
registrarse como usuario y posteriormente será redireccionado a su zona privada,
donde podrá efectuar y gestionar su inscripción.
Las tasas del congreso incluyen documentación y material del congresista, cafés, dos
almuerzos (bufet en el Restaurante Panorâmico de la Universidad) y actos culturales.
FECHAS IMPORTANTES
30 de junio: último día para la recepción de propuestas
31 de julio: se comunicará la aceptación de las propuestas
15 de septiembre: plazo para el pago de la matrícula
31 de octubre: envío de los textos definitivos
CONTACTO
Página web: http://cehum.ilch.uminho.pt/sedllbragaxiv/default
E-mail: sedllbragaxiv@ilch.uminho.pt
Secretariado (Persona de Contacto): Andreia Silva

