II JORNADAS REL
1ª CIRCULAR

Estimados lectores y compañeros:
procedemos a convocar las II Jornadas de la Revista Electrónica del Lenguaje que se celebrarán del
19 al 31 de noviembre de 2017, vía online.

¿A quién están dirigidas?
Estudiantes universitarios en general.
Docentes de Educación Infantil.
Docentes de Educación Primaria
Docentes de Educación Secundaria.
Docentes de Educación Universitaria.
Docentes de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Líneas temáticas
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA: se aceptarán trabajos sobre revisiones teóricas, así como
estudios prácticos en Didáctica de la Lengua y Literatura, tanto en lengua materna como extranjera. Las
propuestas estarán vinculadas a los siguientes niveles educativos: a) Educación Infantil; b) Educación
Primaria; c) Educación Secundaria; d) Educación Universitaria. Asimismo las propuestas relacionadas con las
enseñanzas en EOI también serán admitidas.
LENGUAJE Y CULTURA: se aceptarán trabajos sobre el análisis del Lenguaje y su función comunicativa dentro
de las diferentes manifestaciones culturales que componen la sociedad del individuo: arte, música, etc.
Asimismo, se aceptan trabajos desde otras perspectivas tales como la Antropología, la Filosofía o la
Etnografía.

¿Cuáles son las tasas para participar?
20 euros para participante con derecho a certificado.
25 euros para comunicante con derecho a certificado.

¿Cómo inscribirse?
Realizando la petición en el siguiente formulario.

¿Cuáles son los plazos?
Inscripción como participante: hasta el 19 de noviembre.
Inscripción como comunicante: hasta el 19 de noviembre.
Envío de propuestas como comunicantes hasta el 27 de octubre.
Comunicación de aceptación de las propuestas enviadas: 9 de noviembre.

Si soy comunicante, ¿cómo envío mis archivos?
La dirección de envío es: carmensnchez9@gmail.com
Puedes enviar tu participación como texto o como podcast.
Si envías tu participación como texto, aquí encontrarás la plantilla con las instrucciones sobre el formato.
Se ruega cumplir con el formato APA para citas y referencias bibliográficas.
Si envías tu participación como podcast, recuerda que el archivo no puede durar más de tres minutos. Te
recomendamos que utilices el programa Audacity u otro para grabar tu participación.
Idiomas aceptados: español, italiano, francés, alemán, inglés y portugués. Si deseas realizar una consulta
sobre otro idioma, escribe un correo a la siguiente dirección: carmensnchez9@gmail.com

¿Se realizará una publicación posterior de las
comunicaciones?
Se realizará una selección entre todos los trabajos enviados (sean en formato escrito o en podcast). Se prevé
una publicación digital con ISSN que será editada por ERIS Ediciones SL. En esta misma publicación
aparecerán los trabajos seleccionados de las primeras Jornadas de REL.

COMITÉ CIENTÍFICO
Beatriz Méndez Guerrero, Universidad Autónoma de Madrid.
Cándida Muñoz Medrano, Universidad de Catania.
Cristina Eugenia Nóvoa Presas, CRA Ribera de Cañedo. Salamanca.
Elena González García, Colegio Nuestra Señora de la Merced. Madrid.
Érika Vega Moreno, Universidad de Cádiz.
Liliana Zamora Suárez, Escuela Oficial de Idiomas. Guadalajara.
Francisco José Rodriguez Mesa, Universidad de Córdoba.
Gladys Luisa Villegas Paredes, UNIR.
Giovanna Ferrara, Università degli studi della Basilicata, (Unibas). Italia.
Giuseppe Trovato, Universidad de Catania.
José María Rodriguez Santos, UNIR.
José Torres Álvarez, Institut Esteve Albert, Sant Vicenç de Montalt. Barcelona.
Inmaculada Arboleda Guirao, Centro Universitario de la Defensa, Academia General del Aire. Murcia.
Vanessa Roca Bautista, Escuela Oficial de Idiomas. Málaga.
Víctor Manuel Martín Sánchez, Universidad de Cádiz.

Organizan
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Eris Ediciones SL

