XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Didáctica de la Lengua y la Literatura
Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital

Universitat de València- Universitat Politècnica de València, del 19 al 21 de noviembre de
2014
Los Departamentos de Didáctica de la Lengua y la Literatura (Facultat de Magisteri de la UV) y
de Lingüística Aplicada (UPV) invitan a todos los interesados a participar en el XV Congreso
Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que se
celebrará en la Universitat de València y en la Universitat Politècnica de València del 19 al 21
de noviembre de 2014. Este congreso se enmarca dentro de la Sociedad Española de Didáctica
de la Lengua y la Literatura (SEDLL), que es una entidad sin ánimo de lucro de la que forman
parte investigadores de todos los niveles educativos y profesionales preocupados por la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas, literaturas y de sus recursos expresivos, verbales, no
verbales y audiovisuales.
Bajo el tema “Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital”, los
objetivos de este congreso son, por un lado, fomentar las actividades y proyectos conjuntos,
interactuar con los miembros de los grupos de investigación involucrados y ofrecer la
oportunidad de conocer SEDLL a los diferentes colectivos relacionados con la didáctica de la
lengua y la literatura de Valencia. Por otra parte, creemos que poder reunir un colectivo
numeroso que debata aspectos relacionados con la docencia es una buena oportunidad para
incentivar el interés y la investigación con temas relacionados a la Sociedad y al congreso.
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.

LÍNEAS TEMÁTICAS
Tema central del congreso: LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA
LITERATURA. Las principales áreas temáticas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cultura y sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional.
Didáctica de la lengua y de la literatura de la L1.
Didáctica de la lengua y la literatura L2 y LE.
Literatura infantil y juvenil.
Tecnologías e innovación educativa.
Lenguas para fines específicos.
La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en
contextos plurilingües.
9. La literatura y la lengua 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.
El plazo para el envío de los resúmenes termina el 1 de junio de 2014. El comité organizador
acusará recibo de las propuestas y antes del 20 de julio notificará la aceptación de las mismas.
Los textos definitivos deberán enviarse antes del 10 de diciembre de 2014.
Los participantes que deseen ser incluidos 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 y actos
culturales.
FECHAS IMPORTANTES
1 de junio: último día para la recepción de propuestas
20 de julio: se comunicará la aceptación de las propuestas
15 de septiembre: plazo para el pago de la matrícula
10 de diciembre: envío de los textos definitivos
CONTACTO
Página web: http://sedll2014.upv.es
E-mail: sedll2014@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/SEDLL2014
Facebook: https://www.facebook.com/sedll2014

