XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEDLL
Universidad de Almería-Facultad de Educación
Del 28 al 30 de noviembre de 2018
La educación lingüística y literaria en relación
con las didácticas específicas, las disciplinas humanísticas
y otros saberes emergentes

SEGUNDA CIRCULAR
LÍNEAS TEMÁTICAS
A partir del tema central que vertebra el Congreso “La educación lingüística y
literaria en relación con las didácticas específicas, las disciplinas humanísticas y
otros saberes emergentes, la Comisión organizadora propone las siguientes áreas
temáticas en las modalidades que corresponden a comunicaciones presenciales,
comunicaciones virtuales y pósteres:
1. Convergencias de la Didáctica de la Lengua y la Literatura con las
Didácticas Específicas:
1.1. Didáctica de la Expresión Corporal
1.2. Didáctica de la Expresión Musical
1.3. Didáctica de la Expresión Plástica
1.4. Didáctica de la Matemática
1.5. Didáctica de las Ciencias Experimentales
1.6. Didáctica de las Ciencias Sociales
2. Aportaciones a la Didáctica de la Lengua y la Literatura desde otras áreas
de las Ciencias de la Educación:
2.1. Didáctica General
2.2. Métodos de Investigación
2.3. Teoría de la Educación
3. Aportaciones a la Didáctica de la Lengua y la Literatura desde las Ciencias
del Comportamiento y otras Ciencias Sociales:
3.1. Psicología y sus estudios de interés para el área DLL
3.2. Antropología
3.3. Biblioteconomía

3.4. Comunicación
3.5. Periodismo
3.6. Sociología
4. Educación lingüística y literaria, Arte y Humanidades:
4.1. Estudios de Lingüística General o Aplicada
4.2. Estudios de Teoría de la Literatura o Literatura Comparada
4.3. Estudios de Historia, Arte y Filosofía
5. Saberes emergentes y Didáctica de la Lengua y la Literatura:
5.1. Tecnología
5.2. Ciencia
5.3. Ámbito digital: la era digital y el ciberespacio
5.4. Economía sostenible (Ecocrítica)
5.5. Cultura de lo intangible
6. Didáctica de la lengua y la literatura:
6.1. Educación lingüística y literaria, y ámbito curricular
6.2. Didáctica de la lengua oral
6.3. Didáctica del conocimiento lingüístico
6.4. Didáctica de la lectura y la escritura
6.5. Literatura infantil y juvenil
6.6. Formación lectora y nuevos espacios
6.7. TIC y didáctica de la lengua y la literatura
6.8. Enseñanza de la lengua y la literatura en atención a la diversidad
6.9. Didáctica de la lengua y la literatura y transversalidad
6.10. Innovación educativa
6.11. Didáctica de las lenguas y la literatura en lenguas extranjeras
6.12. Enseñanza de ELE
6.13. Enseñanza del español en contextos multilingües
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas de contribuciones se podrán presentar en castellano, catalán,
gallego, euskera, inglés, francés o portugués, y deberán adscribirse a alguna de las
líneas temáticas del congreso (es preciso indicar la modalidad seleccionada junto
con la numeración asignada). Con este fin, se habilitarán formularios de las distintas
líneas en los cuales se requerirá la información necesaria para presentar la
propuesta. El plazo para el envío de los resúmenes concluye el 31 de mayo de
2018. El Comité organizador notificará su aceptación antes del 30 de junio. En caso
de aceptación de las propuestas virtuales, los archivos de las comunicaciones de
dicha modalidad deberán enviarse antes del 5 de noviembre. Los textos definitivos
deberán enviarse siguiendo las instrucciones de las próximas circulares.
INSCRIPCIÓN
Período de cuota reducida:
Hasta el 15 de septiembre de
2018
Comunicación Comunicación
Presencial
Virtual

Período de cuota ordinaria:
Del 16 de septiembre al 15 de
octubre de 2018
Comunicación Comunicación
Presencial
Virtual

Socios SEDLL
No
socios
SEDLL
Estudiantes

120 €
250 €

90 €
170 €
70 €

Asistencia sin comunicación: 40 €

150 €
300 €

120 €
220 €
100€

FECHAS DE INTERÉS
Propuestas:
31 de mayo: recepción de resúmenes.
30 de junio: aceptación de resúmenes.
5 de noviembre: recepción de comunicaciones para presentar en formato
virtual.
Inscripción:
15 de septiembre: último día de matrícula reducida.
15 de octubre: fin de matrícula ordinaria.
CONTACTO E INFORMACIÓN
Página web del Congreso: http://congresosedll2018.es/
E-mail: congresosedll2018@gmail.com

