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

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Como venimos informando, nuestro 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. Estará dedicado a La enseñanza del español como LE/L2 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. En el segundo proponemos una revisión metodológica y didáctica de la 
enseñanza del español en diferentes entornos de aprendizaje.  

Las conferencias plenarias y las mesas redondas correrán a cargo de los siguientes 
especialistas: 

Plenarias 

1. Dra. D.ª Marta Baralo Ottonello (Universidad Antonio de Nebrija) 

El posmétodo: del conectivismo a la decisión didáctica del profesor reflexivo 

2. Dr. D. Jesús Fernández González (Universidad de Salamanca) 

Desarrollos y aplicaciones de la lingüística en la enseñanza de lenguas 
extranjeras 

3. Dr. D. Peter Slagter (Universidad de Utrecht) 

Apuntes para un Marco 2.0 

 

Mesas redondas 

1. La formación del docente de ELE 

Moderador 

Dr. D. Enrique Balmaseda Maestu (Universidad de La Rioja) 

Participantes 

Dra. D.ª Lourdes Díaz Rodríguez (Universidad Pompeu Fabra) 

Dr. D. Francisco Herrera Jiménez (FEDELE) 

Dra. D.ª Marta Higueras García (Instituto Cervantes) 



 2

2. Pasado, presente y futuro de los diccionarios para el aprendizaje del español 

Moderadora 

Dra. D.ª Isabel Sánchez López (Universidad de Jaén) 

Participantes 

Dr. D. Ignacio Bosque Muñoz (Universidad Complutense de Madrid) 

Dr. D. Humberto Hernández Hernández (Universidad de La Laguna) 

Dra. D.ª Concepción Maldonado González (Universidad Complutense de 
Madrid) 

 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Comunicaciones, talleres y pósteres 

 

Es requisito indispensable para presentar cualquier propuesta estar asociado a 
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 10 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. 

Los pósteres estarán expuestos durante todo el congreso y dispondrán de 45 
minutos para el debate entre autores y asistentes. 

Cada participante podrá presentar una comunicación, taller o póster, o bien dos de 
estas propuestas como máximo si 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. 
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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 y, en su caso, indicarán 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 con la fecha límite del 30 de 
mayo de 2013. En ellas deberán detallarse los siguientes datos: 

 

• 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: 30 de mayo de 2013 

 

Comunicación de aceptación de trabajos: antes del 30 de junio de 2013 
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PROGRAMA ACADÉMICO Y SOCIAL 
 

Miércoles, 18 de septiembre 

8.30-10.00 h Entrega de documentación 

09.30-10.00 h Acto inaugural 

10.15-11.15 h CONFERENCIA PLENARIA INAUGURAL  

Dra. D.ª Marta Baralo Ottonello (Universidad Antonio de Nebrija) 

El posmétodo: del conectivismo a la decisión didáctica del profesor reflexivo 

11.15-11.45h PAUSA 

11.45-13.45 h Comunicaciones 

13.45-16.00 h PAUSA 

16.00-16.45 h Talleres 

17.00-18.30 h MESA REDONDA 

La formación del docente de ELE 

Moderador 

Dr. D. Enrique Balmaseda Maestu (Universidad de La Rioja) 

Participantes 

Dra. D.ª Lourdes Díaz Rodríguez (Universidad Pompeu Fabra) 

Dr. D. Francisco Herrera Jiménez (FEDELE) 

Dra. D.ª Marta Higueras García (Instituto Cervantes) 

18.30-19.00 h PAUSA 

19.00-20.00 h Presentaciones editoriales 

21.00-22.00 h Recepción oficial 

 

Jueves, 19 de septiembre 

09.00-11.00 h Comunicaciones 

11.00-11.30 h PAUSA-CAFÉ 

11.30-12.15 h Presentación 
Marta Higueras (Instituto Cervantes) 

 
Competencias clave del profesorado de ELE y parrilla del perfil del profesor 

de idiomas 
Pósteres 

 

12.30-13.30 

CONFERENCIA PLENARIA 

Dr. D. Peter Slagter (Universidad de Utrecht) 

Apuntes para un Marco 2.0 
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13.30-16.00 h PAUSA 

16.00-17.30 h Talleres 

17.30-18.00 h PAUSA 

18.00-19.30 h Presentaciones editoriales 

19.30-20.45 h ASAMBLEA GENERAL DE ASELE 
 

Fallo de los premios de investigación 2013 y presentación de publicaciones 
 

Viernes, 20 de septiembre 

9.00-10.30 h Comunicaciones 

10.30-11.00 h PAUSA 

11.00-12.30 h MESA REDONDA 

Pasado, presente y futuro de los diccionarios para el aprendizaje del español 

Moderadora 

Dra. D.ª Isabel Sánchez López (Universidad de Jaén) 

Participantes 

Dr. D. Ignacio Bosque Muñoz (Universidad Complutense de Madrid) 

Dr. D. Humberto Hernández Hernández (Universidad de La Laguna) 

Dra. D.ª Concepción Maldonado González (Universidad Complutense de 
Madrid) 

12.45-14.15 h Talleres 

14.15-16.00 h PAUSA  

16.00-17.30 h Presentaciones editoriales  

17.30-18.00 h PAUSA 

18.00-19.00 h Comunicaciones 

19.15-20.15 h CONFERENCIA PLENARIA DE CLAUSURA 

Dr. D. Jesús Fernández González (Universidad de Salamanca) 

Desarrollos y aplicaciones de la lingüística en la enseñanza de lenguas 
extranjeras 

20.15-20.45 h Clausura 

21.15 Vino de honor 
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Sábado, 21 de septiembre 

9.30-19.00 h Excursión (30 €) 

Visita a Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio de la Humanidad 

Incluye desplazamientos, degustación de aceite de oliva, almuerzo, visita guiada y 
entradas a los monumentos más representativos de las dos ciudades, auténticas joyas del 
periodo renacentista en el sur de Europa. 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
Presidente    Secretaria 
 
Jesús M. Nieto García   Isabel Sánchez López 
Universidad de Jaén              Universidad de Jaén 
 
Coordinadora de Secretaría  

Elisa Esteban López 

 

Vocales 

Alejandro Castellano Merino 

Alicia Arjonilla Sampedro 

Francisco Fuentes Martínez 

Narciso M. Contreras Izquierdo 

Sergio de la Torre Cruz 

 
 

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 estudiantes deberán justificarlo con la copia de 
matrícula o la documentación oportuna. 



 7

ASELE sorteará dos inscripciones gratuitas para su XXIV Congreso Internacional 
(Universidad de Jaén, 18-21 de septiembre de 2013), junto con una bolsa de viaje de 
250 euros cada una de ellas para cubrir los gastos de asistencia al congreso. Para 
participar, además de pertenecer a ASELE, se requiere ser o bien estudiante, o bien 
profesor en situación de desempleo. Los interesados deben enviar su solicitud de 
acuerdo con el modelo que figura en nuestra web a la secretaría de ASELE 
(gestion@aselered.org) antes del 31 de mayo de 2013.  

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 2013. 
 

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/L2 en el siglo XXI 

 
Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 

Edif. C6, 2.ª planta, dpto. 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 


