
 

XIV Simposio Internacional de la Sociedad 

Española de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura (SEDLL)

El Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Ca’ Foscari de Venecia en colaboración con la Sociedad Española de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL) convocan durante los días 6

7-8 de abril de 2020 el XIV Simposio Internacional de la SEDLL que tendrá 

lugar en el Campus Universitario de Treviso bajo el lema:

Nuevos retos y horizontes en la investigación en 

didáctica de la lengua y la literatura en la era de lo 

poscomunicativo y lo emocional.

A raíz de los cambios que se han producido en las últimas décadas en el 

terreno de la didáctica de la lengua y la literatura, el XIV Simposio 

Internacional de la SEDLL se propone en esta ocasión abordar dos 

horizontes de investigación innovadores que desde hace algún tiempo a esta 

parte vienen despertando el interés de estudiosos e inves

ámbito didáctico, es decir lo poscomunicativo y lo emocional.
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DIRIGIDO A 

Estudiosos e investigadores del área de didáctica de la lengua y la literatura 

en España y en el extranjero. 

Profesores de lengua y literatura que trabajen en todos los niveles 

educativos. 

Profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE) en todos los niveles 

educativos. 

Docentes de lenguas extranjeras en todos los niveles educativos. 

Asociaciones que reúnan a profesores de lengua y literatura (de ELE en 

especial) 

Asociaciones de hispanistas. 

Estudiantes de Doctorado o Másteres en el campo de la lengua y la literatura 

y su didáctica. 

 

OBJETIVOS 

Este simposio se plantea dos objetivos generales: 

▪ Reflexionar sobre las aportaciones de lo poscomunicativo al campo de 

la didáctica de la lengua y la literatura. 

▪ Abordar el papel de las emociones en la didáctica de la lengua y la 

literatura. 
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Dichos objetivos se precisan en otros de ámbito más específico: 

▪ Presentar investigaciones ya realizadas o en curso en el campo de la 

lengua y la literatura 

▪ Intercambiar experiencias de investigación en la didáctica de la lengua 

y la literatura. 

▪ Analizar los avances que se han producido en la didáctica de ELE 

gracias a la contribución de las TIC. 

▪ Replantear el concepto de evaluación en la didáctica de la lengua y la 

literatura. 

▪ Profundizar en el renovado papel que está adquiriendo la mediación 

lingüística a la luz de los cambios del MCER. 

 

LENGUAS DE TRABAJO 

Español (lengua vehicular), inglés, italiano 

 

EJES TEMÁTICOS 

Las contribuciones deberán atender a una de las siguientes líneas temáticas 

que se señalan a continuación: 

1. Nuevos retos y horizontes en la investigación en la didáctica de la 

lengua y la literatura  

2. La aportación de las TIC a la didáctica de la lengua y la literatura  

3. El papel de las emociones y del juego en la didáctica de la lengua y la 

literatura  

4. La literatura como vehículo para enseñar una lengua extranjera 

5. La evaluación en la didáctica de la lengua y la literatura  

6. La mediación lingüística y cultural en la didáctica de ELE 

7. Las nuevas fronteras de la fraseodidáctica 
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8. La didáctica de la lengua y la literatura con estudiantes con trastornos 

específicos del aprendizaje 

9. El perfil del profesorado de lengua y literatura en la era de lo 

poscomunicativo 

10. La contribución del MCER a la reflexión e investigación en didáctica de 

la lengua 

11. Cómo desarrollar las competencias de lectura, comprensión y 

producción oral y escrita en clase de lengua extranjera: nuevos 

métodos y técnicas 

12. Aportaciones de la lingüística contrastiva y aplicada a la didáctica de 

las lenguas extranjeras 

13. La didáctica de la traducción e interpretación  

14. La didáctica de la lengua y la literatura mediante recursos multimedia 

15. Plurilingüismo e interculturalidad en la didáctica de las lenguas 

extranjeras y de ELE 

 

PONENTES PLENARIOS 

A lo largo del Simposio, los asistentes contarán con la participación de los 

siguientes ponentes plenarios: 

Silvia Betti , Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Noelia Ibarra Rius , Universitat de València 

Francisco Matte Bon, Università degli Studi Internazionali di Roma 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Cuantos estén interesados en presentar una propuesta de comunicación 

podrán hacerlo bajo las siguientes formas: 
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I. COMUNICACIÓN de carácter teórico-metodológico (reflexión sobre 

alguno de los aspectos mencionados en las líneas temáticas): 15 

minutos, seguidos de 5 minutos para la discusión 

II. COMUNICACIÓN de carácter aplicado (presentación de propuestas y/o 

prácticas pedagógicas y educativas innovadoras): 15 minutos, 

seguidos de 5 minutos para la discusión 

Las propuestas deberán enviarse a la dirección sedlltv@unive.it  mediante la 

plantilla anexa hasta el 6 de enero de 2020. 

Para el envío de las propuestas, se ruega nombrar el archivo como sigue: 

nombre_apellido_número de la línea temática (por ej. pedro_pérez_9). 

Las notificaciones de aceptación de las propuestas se realizarán entre el 20 y 

el 22 de enero de 2020. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 Inscripción Anticipada 

A partir del 27 de enero hasta 

el 1 de febrero de 2020  

Inscripción normalizada 

A partir del 10 hasta el 17 de 

febrero de 2020  

Socios SEDLL 120 € 150 € 

No socios SEDLL 150 € 200 € 

Asistentes 60 € 90 € 

Profesorado y 

alumnado de la 

Universidad Ca’ 

Foscari 

 

Gratis 

 

Gratis 
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La cuota de inscripción incluye: 

1. la matrícula del congreso 

2. cafés y refrescos en las pausas 

3. los dos almuerzos previstos para los días 6 y 7 de abril 

4. el cóctel de despedida el día 8 al final del Simposio 

5. la visita guiada por la ciudad de Treviso con una cata final el día 6 de 

abril por la tarde. 

6. La cena social el día 7 de abril 

7. Certificado de participación en el Simposio 

En comunicaciones sucesivas se indicarán las formas de pago de las cuotas 

de inscripción y el restaurante para la cena social. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

- Envío de propuestas de comunicación: hasta el 6 de enero de 2020  

- Notificación de aceptación de las propuestas: entre el 20 y el 22 de 

enero de 2020  

- Pago de la cuota de inscripción: 

A partir del 27 de enero hasta el 1 de febrero de 2 020 (inscripción 

anticipada) 

A partir del 10 hasta el 17 de febrero de 2020 (ins cripción normalizada) 

Realización del Simposio: 6 / 7 / 8 de abril de 2020  en el Campus 

Universitario de Treviso. 
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PUBLICACIÓN 

Se prevé la publicación de los trabajos presentados a lo largo del Simposio 

en las siguientes sedes editoriales: Revista Tejuelo, e-sedll, Lenguaje y 

textos. Más información se proporcionará en lo sucesivo. 

 

IMPORTANTE 

Toda la información relativa al programa, la plantilla para las propuestas de 

comunicación, las instrucciones de pago, cuestiones relacionadas con el 

transporte, alojamiento y ubicación se hallará en una página web que se 

comunicará en las próximas circulares. 

● Para información de carácter académico y científico: sedlltv@unive.it  

● Para información de carácter logístico y organizativo: 

iniziative.treviso@unive.it  

Responsable científico del Simposio : 

Dr. Giuseppe Trovato (Università Ca’ Foscari Venezia) 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Alessandra Pellin (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Marco Piccoli (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Giuseppe Trovato (Università Ca’ Foscari Venezia) 

 

VOCALES 

Eva Álvarez Ramos (Universidad de Valladolid) 

Ignacio Arroyo Hernández (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Elena Dal Maso (Università Ca’ Foscari Venezia) 

M. Elisa Fina (Università Ca’ Foscari Venezia) 
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Belén Mateos Blanco (Universidad de Valladolid) 

Juan Carlos Martínez Bermejo (Instituto Cervantes de Milán) 

Adrián J. Sáez (Università Ca’ Foscari Venezia) 

María Pilar Sanchis Cerdán (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Camilla Spaliviero (Università Ca’ Foscari Venezia) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Josep Ballester Roca , Universitat de València 

Silvia Betti , Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Enric Bou , Università Ca’ Foscari Venezia 

Maria Vittoria Calvi , Università degli Studi di Milano 

Antonella Cancellier , Università degli Studi di Padova 

María Luisa Carrió Pastor , Universitat Politècnica de València 

Vicente Cervera Salinas , Universidad de Murcia 

Florencio del Barrio de la Rosa , Università Ca’ Foscari Venezia 

Noelia Ibarra Rius , Universitat de València 

Dianella Gambini , Università per Stranieri di Perugia 

José Lázaro Portolés , Universidad Autónoma de Madrid 

Alfredo Rodríguez López-Vázquez , Universidad de La Coruña 

Francisco Matte Bon , Università degli Studi Internazionali di Roma 

José F. Medina Montero, Università degli Studi di Trieste 

Xaquín Núñez Sabarís , Universidade do Minho 

María del Valle Ojeda Calvo , Università Ca’ Foscari Venezia 
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Elisabetta Paltrinieri , Università degli Studi di Torino 

Ramón Pérez Parejo , Universidad de Extremadura 

Susanna Regazzoni , Università Ca’ Foscari Venezia 

Sara Robles Ávila , Universidad de Málaga 

Manuel Francisco Romero Oliva , Universidad de Cádiz 

José Vicente Salido López , Universidad de Castilla-La Mancha 

Félix San Vicente , Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

José Soto-Vázquez , Universidad de Extremadura 

Graziano Serragiotto , Università Ca' Foscari Venezia 

Luis Luque Toro , Università Ca' Foscari Venezia 

Giuseppe Trovato , Università Ca’ Foscari Venezia 


