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XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ASELE 
(ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA) 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

El XXIV Congreso Internacional de ASELE se celebrará del 18 al 21 de 

septiembre de 2013 en la Universidad de Jaén. Su Centro de Estudios Avanzados en 

Lenguas Modernas acogerá con satisfacción la celebración de este prestigioso congreso 

que reúne a especialistas de todo el mundo en el ámbito de la enseñanza de español 

como lengua extranjera.  

El momento en el que enmarcamos esta edición, en el 25 aniversario de la 

creación de ASELE, así como tras once años de la publicación del Marco y seis del 

Plan Curricular del Instituto Cervantes, nos invita a meditar sobre el camino recorrido 

para continuar nuestra labor docente e investigadora con criterios renovados. 

Así pues, el XXIV Congreso está dedicado a La enseñanza del español como LE / 

SL en el siglo XXI. Para ello proponemos dos bloques de trabajo. En el primero, 

valoramos las aportaciones más recientes de las diversas disciplinas lingüísticas a 

nuestro ámbito de estudio. Y en el segundo, proponemos una revisión metodológica y 

didáctica de la enseñanza del español en diferentes entornos de aprendizaje.  

Las líneas temáticas con las que pretendemos desarrollar estas cuestiones son las 

siguientes: 

1. Aportaciones recientes de la lingüística a la enseñanza del español como lengua 

extranjera: revisión interdisciplinar 

1.1. Psicolingüística y E/LE. 
1.2. Lingüística cognitiva y E/LE. 
1.3. Sociolingüística y E/LE. 
1.4. Lingüística de corpus y E/LE. 
1.5. Lexicografía y E/LE. 
1.6. Fonética y E/LE. 
1.7. Pragmática y E/LE. 
1.8. Análisis del discurso y E/LE. 
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2. Últimas aportaciones metodológicas y didácticas a la enseñanza y aprendizaje del 

español como lengua extranjera 

2.1. La aplicación de las nuevas metodologías en los materiales didácticos. 
2.2. El componente metodológico en la formación de profesores. 
2.3. Metodología y entornos de aprendizaje (virtuales, presenciales y 

semipresenciales). 
2.4. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) y E/LE 
2.5. Innovaciones en evaluación del E/LE. 
2.6. Influencia del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes en la metodología actual: revisión crítica. 
 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Comunicaciones, talleres y pósteres: 

Es requisito indispensable para presentar cualquier propuesta ser socio de 
ASELE. 

Las comunicaciones tendrán un contenido predominantemente teórico y deberán 
exponer resultados de investigaciones o reflexiones sobre los aspectos concretos de las 
líneas temáticas del congreso. La exposición de comunicaciones será de una por 
participante, si bien pueden figurar hasta dos personas como firmantes que, en todo 
caso, deberán haberse inscrito en el congreso. El tiempo estipulado para cada 
comunicación es de 20 minutos, a los que seguirán diez minutos más para el coloquio.  

Los talleres, con una duración máxima de 45 minutos, tendrán un carácter 
eminentemente práctico (exposición de experiencias docentes, nuevos proyectos para la 
enseñanza de ELE, desarrollo de actividades didácticas, etc.). Asimismo, la realización 
de talleres se limita a uno por persona, aunque pueden estar firmados por tres personas 
como máximo que, asimismo, deberán haberse inscrito en el congreso. 

 
Cada participante podrá presentar una comunicación, taller o póster, o bien dos de 

estas propuestas si, como máximo, una de ellas es compartida. 
 
Las propuestas de comunicaciones y talleres serán examinadas y, en su caso, 

aprobadas para su presentación por el comité organizador del congreso. La selección de 
comunicaciones se regirá por las siguientes normas: 

• Adaptación rigurosa a las líneas temáticas del congreso. 
• Necesidad y oportunidad del estudio presentado. 
• Claridad en la definición del objetivo y coherencia textual en su 

explicación. 
• Extensión en consonancia con los límites establecidos. 

 
Las propuestas serán revisadas por al menos dos miembros del comité científico. 

Los evaluadores informarán a los autores antes del 15 de junio de 2013 sobre la 
aceptación o no de la propuesta e indicarán, en su caso, posibles modificaciones con el 
fin de adaptarse a las pautas generales del congreso. 

Quienes deseen presentar una comunicación, un taller o un póster deberán enviar 
sus propuestas por correo electrónico a asele@ujaen.es antes del 15 de mayo de 2013. 
En ellas deberán detallarse los siguientes datos: 
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• Título. 
• Especificación de su carácter: comunicación, taller o póster. 
• Nombre completo, dirección postal, teléfono y correo electrónico del 

autor. 
• Centro de trabajo. 
• Resumen (máximo de 30 líneas) en el que se indique de la forma más clara 

y concreta posible el tema, los objetivos y las conclusiones del trabajo. 
• Medios técnicos necesarios para su exposición. 
• Breve currículum del autor (máximo 10 líneas). 

 
Es condición imprescindible que tanto las comunicaciones como los talleres o 

pósteres sean presentados por alguno de los firmantes de las propuestas aprobadas en su 
momento. En consecuencia, no se permitirá su presentación por otras personas que no 
sean sus autores. 

 
Se publicarán los trabajos definitivos presentados en el congreso tras su 

aceptación por el comité científico del mismo. 
 

Fecha límite para presentación de propuestas: 15 de mayo de 2013 
 
Comunicación de aceptación de trabajos: antes del 15 de junio de 2013 
 
Comité organizador: 
 

PRESIDENTE    SECRETARIA 
Jesús M. Nieto García   Isabel Sánchez López 
Universidad de Jaén              Universidad de Jaén 
 

Comité científico: 
 

Dra. Dª Jane Arnold Morgan (Universidad de Sevilla) 
Dr. D. Enrique Balmaseda Maestu (Universidad de La Rioja) 
Dra. Dª Marta Baralo Otonello (Universidad Elio Antonio de Nebrija) 
Dr. D. Narciso M. Contreras Izquierdo (Universidad de Jaén) 
Dr. D. Pablo Domínguez González (Universidad de La Laguna) 
Dr. D. Jesús Fernández González (Universidad de Salamanca) 
Dr. D. Humberto Hernández Hernández (Universidad de La Laguna) 
Dra. Dª Mª Isabel Iglesias Casal (Universidad de Oviedo) 
Dra. Dª Concepción Maldonado González (Editorial SM) 
Dr. D. Ernesto Martín Peris (Universidad Pompeu Fabra) 
Dª Concha Moreno García (Tokyo University of Foreing Studies (TUFS)) 
Dra. Dª Susana Pastor Cesteros (Universidad de Alicante) 
Dra. Dª Mercedes Roldán Vendrell (Universidad de Jaén) 
Dr. D. Ventura Salazar García (Universidad de Jaén) 
Dra. Dª Isabel Sánchez López (Universidad de Jaén) 
Dr. D. Javier de Santiago Guervós (Universidad de Salamanca) 
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Cuotas de inscripción:  
 

Hasta el 15 de julio de 2013:  
Socios: 125 €  
No socios: 175 €  
Estudiantes: 50 € 

Después del 15 de julio de 2013:  
Socios: 145 €  
No socios: 195 €  
Estudiantes: 75 € 

 
La cuota de inscripción de estudiantes da derecho a la asistencia al congreso, pero 

no a la presentación de comunicación, taller o póster ni a la recepción de las actas. 
Asimismo, quienes se inscriban como tales deberán justificarlo con la copia de 
matrícula o la documentación oportuna. 

El abono de la cuota de inscripción de no socio no da derecho a convertirse 
automáticamente en miembro de la Asociación. Si fuera este el deseo, el interesado 
deberá ponerse en contacto con la Secretaría de ASELE (gestion@aselered.org). 

Los socios deberán abonar por separado su cuota de inscripción al XXIV 
Congreso y su cuota de socio anual, en el caso de que la tuvieran pendiente de pago, a 
la Secretaría de ASELE, bien por los procedimientos habituales o directamente en la 
misma Secretaría de ASELE durante los días del Congreso (no junto con la cuota de 
inscripción). 

Los participantes que presenten comunicación, taller o póster en el congreso 
deberán haber hecho efectivo el pago antes del 7 de septiembre de 2012. 
 
Pago de las cuotas: 

 
Titular: Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
Número de cuenta: 0049 4467  87  2710002391 (Banco de Santander) 
IBAN: ES56 0049 4467 8727 1000 2391 
SWIFT / BIC : BSCHESMM 
Concepto: Nombre de la persona participante - XXIV Congreso de ASELE–Jaén. 

(Si se paga con Paypal, hay que añadir 5,5 € a la cuota de inscripción para 
cubrir la comisión que genera). 

 
INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES 

 

XXIV  CONGRESO INTERNACIONAL ASELE 
La enseñanza del español como LE / SL en el siglo XXI 

 
Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 

Edif. C6 – 2ª planta – dep. 214 
Universidad de Jaén  

Campus Las Lagunillas, s/n 
23071  Jaén  (ESPAÑA)  

Teléfono: (+34) 953 21 35 34 
Fax: (+34) 953 21 35 35 

Correo electrónico: asele@ujaen.es 
Más información: www.aselered.org 


