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Segunda circular: envío de trabajos (call for papers)
El comité organizador del XV 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 1 de junio.
Se contemplan dos modalidades de exposición de las contribuciones al Congreso:
•

•

Póster - Será exhibido durante un día completo o medio día en lugar por determinar.
Cada autor dispondrá de aproximadamente 10 minutos para explicar su trabajo. Las
dimensiones del póster serán de 120x90cm.
Comunicación Oral: Se integrará en sesiones temáticas presididas por un moderador.

Si bien cada propuesta debe indicar qué modalidad de exposición se elige, el comité organizador
se reserva el derecho de sugerir algún cambio en el momento en que notifique si ha sido
aceptada.
Los resúmenes individuales aceptados para su presentación oral serán organizados por el comité
científico en “Simposios/mesas temáticas” siguiendo las áreas temáticas establecidas en el
Congreso. Asimismo, el Comité organizador podrá establecer mesas/simposios de
investigadores noveles en las diferentes áreas temáticas del Congreso.
Podrán enviarse propuestas para Simposios/Mesas temáticas a través de un coordinador que
presente un resumen general y listado mínimo de tres y un máximo de cinco comunicaciones
orales con los ponentes que las presentarán y un resumen de cada comunicación de acuerdo con
las instrucciones establecidas para las presentaciones orales.
Las propuestas de comunicación consisten en presentar el resumen de un trabajo o experiencia
que se ajuste a los ejes temáticos del Congreso. Su extensión máxima será de 500 palabras.
Deben enviarse al correo electrónico del área temática elegida. Para que la propuesta de una
comunicación aceptada por el Comité Científico se incorpore a la programación del Congreso es
necesario que todos los autores formalicen la inscripción.
Las propuestas de contribuciones, máximo 2 por autor, se podrán presentar hasta 1 de junio de
2014. El comité organizador acusará recibo de las propuestas y antes del 20 de julio notificará la
aceptación o rechazo de las mismas. Las propuestas de contribuciones se podrán presentar en
catalán, español, francés, gallego, inglés, portugués o vasco y deberán mandarse por correo a
una de las áreas temáticas del congreso:

1. Cultura y Sociedad en la enseñanza de la literatura y la lengua
(cultura.SEDLL.2014@gmail.com)

2. Políticas lingüísticas en el marco peninsular e internacional
(plingca.sedll2014@gmail.com)
3. Didáctica de la lengua y de la literatura de la L1 (didlenglit1@gmail.com)
4. Didáctica de la lengua y la literatura L2 y LE (sedll2014le@gmail.com)
5. Literatura infantil y juvenil (lijsedll2014@gmail.com)
6. Tecnologías e innovación educativa (cperez.upv@gmail.com)
7. Lenguas para fines específicos (sedllpanel7@gmail.com)
8. La didáctica de la literatura y de la lengua: estudios e intervenciones interculturales en
contextos plurilingües (sedll148@gmail.com)
9. La literatura y la lengua en la enseñanza superior: paradigmas metodológicos y
transferencia de conocimiento (sedll201409@gmail.com)
Las propuestas serán evaluadas por, al menos, dos miembros del comité científico, o
investigadores que el comité científico designe al efecto. Los criterios de selección de
propuestas son:
•
•
•
•

Adaptación al tema del Congreso.
Solidez científica y/o académica del estudio
presentado.
Claridad en la definición del objetivo y coherencia
textual en su explicación.
Extensión en consonancia con los límites
establecidos.

Respecto a la publicación de la comunicación definitiva, podrá optarse por dos modalidades
(ambas opciones serán excluyentes). Una de ellas será que la versión completa del trabajo podrá
publicarse en el volumen de actas del Congreso. La otra opción será optar a la publicación del
trabajo en Procedia - Social and Behavioral Sciences. En caso de estar interesados en esta
segunda opción, la versión completa del trabajo deberá redactarse en inglés. La publicación en
una de las dos modalidades o su rechazo estará condicionada por la evaluación del comité
científico y de redacción del Congreso.

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 límite para el pago de la cuota reducida de inscripción.
10 de diciembre: envío de los textos definitivos.
18 de noviembre: plazo límite para el pago de la inscripción.

CONTACTO
Página web: http://sedll2014.upv.es
E-mail: sedll2014@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/SEDLL2014
Facebook: https://www.facebook.com/sedll2014

