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Tercera circular: comunicaciones y publicaciones
El comité organizador del XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica
de la Lengua y la Literatura informa que próximamente estará disponible en la página web
el programa del congreso, incluyendo la distribución de las comunicaciones y la
información detallada sobre el acceso a las sedes. Les informamos, además, de diversos
aspectos relacionados con el congreso:
COMUNICACIONES
A este respecto, dado el gran número de participantes, recordamos que el tiempo
disponible para cada comunicación es de 10 minutos y se podrán proyectar 10
diapositivas como máximo. El turno de preguntas se realizará al final de cada sesión.

PUBLICACIÓN
El texto del artículo definitivo que se presente para ser evaluado e incluido en el libro de
actas deberá enviarse por e-mail a la dirección del panel en la que han presentado la
comunicación antes del 10 de diciembre 2014 y ha de presentarse en el formato que se
indicará próximamente en la página del congreso (en formato Word):
http://sedll2014.upv.es/envios-trabajos.html
Los autores que deseen ser evaluados para la publicación en Procedia han de remitir sus
artículos (máximo 3.000 palabras) hasta el 10 de diciembre 2014 a la dirección:
sedll2014procedia@gmail.com siguiendo las instrucciones que aparecen en
http://sedll2014.upv.es/envios-trabajos.html.

ACTIVIDADES DEL CONGRESO
El material del congreso, los cafés y el acto de presentación (cóctel de bienvenida) están
incluidos en la inscripción.
El precio de la cena de clausura es de 40 € y se celebrará en el Casino de Agricultura de
Valencia (http://www.casinodeagricultura.com/es/restaurante). Se ruega a los
congresistas que quieran participar que lo indiquen en la inscripción con al menos 15 días
de antelación.

Por último, se recuerda a los congresistas que deben realizar el registro y confirmación de
la inscripción en http://sedll2014.upv.es/inscripcion.html. Aquellos que no hayan
regularizado el pago de su inscripción, se ruega que lo hagan antes del 6 de octubre; de lo
contrario no figurarán como autores en el libro de resúmenes y no se les incluirá en el
programa del congreso.
CONTACTO
Página web: http://sedll2014.upv.es
E-mail: sedll2014@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/SEDLL2014
Facebook: https://www.facebook.com/sedll2014

¡Hasta pronto!

EL Comité Organizador

