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

Segunda circular: call for papers
El comité organizador del XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Didáctica de la Lengua y la Literatura, llama al envío de comunicaciones para dicho
evento, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio.
Recordamos las áreas temáticas que serán objeto de discusión a lo largo del congreso
en las conferencias plenarias, talleres y comunicaciones.
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.

Las comunicaciones serán organizadas para su presentación, en función de la afinidad
temática y disciplinar.
Existe la posibilidad de que los grupos o proyectos de investigación, en caso de que
presenten varias propuestas de comunicación, puedan agruparlas en una misma mesa,
a fin de divulgar sus resultados de investigación. Para ello, tendrán que informar con la
debida anticipación al comité organizador.
En la web del congreso ya está disponible el programa definitivo, así como el sistema
que se seguirá para la publicación de las conferencias y comunicaciones.
Se recuerda que este evento otorga 15 horas de formación continua para los
profesores de enseñanza reglada portuguesa, de los grupos 110, 200, 210, 220, 300,
320, 330, 340 y 350. Más información en:
http://www.cffh.pt/?m=ver_plano_formacao&id=22
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

