
 
    

    

I Congreso Internacional de Investigación en Multilingüismo: 

Innovación y Nuevos Retos 

Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, 14 – 16 marzo 2018 

El Grupo de Investigación Lingüística Aplicada al Aprendizaje de Lenguas y Culturas Extranjeras (ALCE), 
en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del 
Principado de Asturias, organiza el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 

MULTILINGÜISMO: INNOVACIÓN Y NUEVOS RETOS. 

La expansión de la educación bilingüe y multilingüe en un mundo cada vez más globalizado supone una 
serie de retos intrínsecos a los que docentes y alumnos responden con modificaciones sobre el modelo 
tradicional de enseñanza-aprendizaje, ya sea de carácter tecnológico, metodológico o procedimental. A 
su vez, presenta un interesante campo de estudio para investigar el aprendizaje de una lengua en 
cualquiera de sus ámbitos (lingüístico, social o cultural) no sólo desde enfoques teóricos, sino para 
detectar áreas de mejora y buenas prácticas. Así, este Congreso une la práctica docente con el diseño 
educativo y la política lingüística, y todos ellos con la investigación empírica en el aprendizaje y 
adquisición de una o varias lenguas y culturas en contextos de inmersión lingüística. Por lo tanto, la 
conferencia es de interés para aquellos que estén en contacto con cualquier aspecto del aprendizaje en 
una o varias lenguas extranjeras en cualquier nivel educativo, o deseen estarlo en un futuro próximo. 

Ponentes plenarios: 

 Ute Smit (Universität Wien, Austria) 

 Emma Dafouz (Universidad Complutense de Madrid) 

 Ana Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid) 

Se aceptan comunicaciones (20 minutos, con 10 minutos de debate posterior) y pósteres (expuestos en 

una única sesión) en relación con las principales líneas del Congreso:  

 Estudios en educación bilingüe y multilingüismo 

 Política/s lingüística/s en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

 Reconceptualización de modelos metodológicos 

 (e)-Formación del profesorado 

 Experiencias de innovación en didáctica aplicada a lenguas extranjeras  

 (e)-innovación en el EEES 

 Investigación intercultural  

Hasta el 30 de septiembre, los interesados pueden enviar su propuesta de comunicación o póster a 

multiling.oviedo@gmail.com, incluyendo un documento de texto (véase plantilla en sitio web) que 

contenga: 

 un título y un resumen ,de entre 250 y 300 palabras, en cualquiera de los idiomas oficiales del 

Congreso (inglés, francés, alemán o español) 

 nombre, datos de contacto del autor y un breve perfil biográfico (50-150 palabras) 

 entre 3 y 5 palabras clave que delimiten los campos temáticos de la propuesta 

 

mailto:multiling.oviedo@gmail.com


El comité científico notificará antes del 31 de octubre si la propuesta ha sido aceptada, invitando a 

elaborar un resumen más extenso (de hasta 8 páginas) de cara a su publicación en el libro del Congreso 

(no actas). Se requiere inscripción de al menos uno de los autores para permitir la presentación y 

publicación de la ponencia. 

Tasas: 

 Participante (ponencia o póster), 100 € (hasta 31/12/2017), 120 € (fecha límite 31/01/2018) 

 Asistente general, 50 € (hasta 31/12/2017), 65 € (fecha límite 2/03/2018) 

 Alumno de la Universidad de Oviedo (2017-2018), previa justificación, 25 € (fecha límite 

2/03/2018) 

Publicación y certificados: 

Los resúmenes y/o resúmenes extendidos de aquellas ponencias seleccionadas y presentadas a lo largo 

del Congreso serán publicados como libro electrónico con ISBN (no libro de actas) por el Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 

Los autores de un número más reducido de artículos serán invitados por el comité científico a formar 

parte de una colección publicada en papel (con ISBN) en la editorial especializada Peter Lang. Para ello, 

se solicitará una revisión y expansión de la comunicación presentada, en torno a 12-15 páginas, para la 

que se habilitarán plazos suficientes. 

Se expedirán certificados de participación y de asistencia por 30 horas, válidos para su posible 

reconocimiento como créditos por la comunidad universitaria, y/o como créditos de formación para 

miembros de los diferentes organismos públicos educativos. 

 

Fechas importantes: 

 30 de septiembre 2017 – Envío de propuestas 

 31 de octubre 2017 – Comunicación de aceptación 

 16 de noviembre 2017 – Programa  provisional y apertura del plazo de inscripción 

 31 de diciembre 2017 – Fin del plazo de inscripción con descuento 

 31 de enero 2018 – Fin del plazo de inscripción ponentes 

 5 de febrero 2018 – Programa definitivo 

 2 de marzo 2018 – Fin de inscripción asistentes 

 

Más información:     https://multilingualism2018.wordpress.com 
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