III Coloquio Internacional Aprolínguas 2021
- online –
Llamada a comunicaciones
Enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras en la enseñanza
presencial y online: herencia, perspectivas y desafíos
Universidad del Algarve, Portugal
2-3 de diciembre de 2021
La extensión de las medidas para combatir la pandemia nos ha obligado a repensar la educación en
general y la enseñanza de las lenguas extranjeras en particular. El paso de la enseñanza presencial
a la enseñanza en línea y/o mixta ha supuesto un desafío para docentes y discentes. En
consecuencia, ha surgido la necesidad de analizar estos nuevos escenarios, reflexionar sobre la
acción docente y los recursos educativos, sin olvidar la influencia de las directrices del Marco Común
de Referencia para las lenguas.
Teniendo en cuenta que algunos cambios generados en el pasado y por la situación actual han
llegado para quedarse definitivamente, proponemos delinear límites entre herencias y prácticas más
recientes, entre lo que es tangible y lo deseable, entre entusiasmo y reticencia, entre generaciones
de profesores y estudiantes, para dejar en claro cuáles son los desafíos para la educación y la
formación.
APROLÍNGUAS lanza el reto de hacer un balance de la situación de las tendencias en los enfoques
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas, las teorías de la lengua y del aprendizaje en
que se basan, los principios metodológicos y las prácticas que las concretan, en los últimos veinte
años después del proceso de Bolonia.
En este sentido, invitamos a la comunidad científica a participar en este coloquio internacional
presentando propuestas de ponencias subordinadas a uno de los siguientes ejes temáticos.
- Tendencias metodológicas en la enseñanza de LL.EE.
- Competencias de los docentes de LL.EE.
- El uso de las TIC en clase de LE.
- Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) en la Enseñanza Superior.
- LE con fines profesionales y académicos.
- Afectividad en la enseñanza-aprendizaje de LL.EE.
- Políticas lingüísticas e internacionalización en la Enseñanza Superior.
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Institución anfitriona
Universidad del Algarve

En colaboración con
APEF
APHELLE
ReCLes.pt

Comunicaciones
Exposición de 20 minutos, seguida de 10 minutos de discusión.

Idiomas del coloquio
Portugués, español, francés e inglés.

Submisión de comunicaciones
Cada participante podrá enviar como máximo dos propuestas, una como único autor y otra como
coautor.
Los resúmenes tendrán una extensión de 300-400 palabras y se acompañarán de una breve nota
biográfica (máx. 150 palabras). Deben enviarse en inglés y en el idioma de presentación hasta el
15 de junio de 2021 a través del formulario online disponible en:

https://www.cognitoforms.com/Aprolínguas/AbstractSubmissionAPROLÍNGUAS2021.
La entrega debe hacerse a través de dos documentos separados, como se indica a continuación:
(Doc 1: portada + Doc 2: resumen) para garantizar el anonimato durante el proceso de revisión por
pares.
La notificación de aceptación se enviará antes del 15 de julio de 2021.
Oportunidades de publicación
Los textos definitivos deberán enviarse hasta el 15 de abril de 2022 para su publicación en revistas
científicas indexadas y/o editoriales nacionales e internacionales, tras una evaluación por pares de
doble ciego.

Inscripción
La inscripción se realiza en línea a través del siguiente enlace:

https://www.cognitoforms.com/Aprolínguas/RegistrationFormAprolínguas2021Conference
Todos los participantes deben inscribirse y pagar según los plazos establecidos antes del
evento.
Precio por participante
Hasta 15 de sept.

Del 16 de sept. al 15 de oct.

Miembros de APROLÍNGUAS
Miembros de asociaciones colaboradoras*

50 EUR
60 EUR

70 EUR
80 EUR

Estudiantes de Máster y Doctorado **

30 EUR

50 EUR

Otros ponientes

80 EUR

100 EUR

Participantes sin ponencia

20 EUR

30 EUR

* Es necesario enviar el comprobante de socio
**El precio de estudiante se aplica a los estudiantes de máster y doctorado, siempre que envíen el justificante de ese
estatuto.
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La inscripción incluye:
• Admisión a todas las sesiones del coloquio
• Certificado de asistencia / certificado de ponencia
• Posibilidad de envío de textos para publicación
El pago se debe realizar en la cuenta bancaria:
PT50 0018 00080556946102094
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
El comprobante de la transferencia bancaria tiene que enviarse en el momento de la inscripción.
Reembolsos
No habrá reembolso en caso de cancelación.

Fechas importantes
Presentación de resúmenes
Notificación a los autores
Inscripción
Fecha límite de inscripción
Fecha del coloquio
Envío de textos para publicación

15 de junio de 2021
15 de julio de 2021
15 de septiembre de 2021
15 de octubre de 2021
2-3 de diciembre de 2021
15 de abril de 2022

Comisión organizadora
Mercedes Rabadán Zurita
Ana Clara Simão Viegas dos Santos
Catherine Marie Simonot
Maria Isabel Mendonça Orega
Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra
Rosana Corga Fernandes Durão
Filipa Perdigão Alexandre Ribeiro
Pedro Emanuel Quintino de Sousa
Enlace del coloquio
https://fchs.ualg.pt/aberta-chamada-de-trabalhos-para-o-iii-coloquio-internacional-aprolinguas-2021
Contacto
aprolinguas2021@ualg.pt
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Utilice la siguiente plantilla para enviar la portada (DOC 1) y el resumen (DOC 2) en formato Word:
DOC 1: PORTADA
TÍTULO DEL RESUMEN [Arial 10 pts., negrita, izquierda]
[espacio]
Nombre y correo electrónico del primer autor [Arial, 10 pts., negrita, izquierda]
Nombre de la institución [Arial, 10 pts., normal, izquierda]
País [Arial, 10 pts., normal, izquierda]
Nombre y correo electrónico del segundo autor [Arial, 10 pts., negrita, izquierda]
Nombre de la institución [Arial, 10 pts., normal, izquierda]
País [Arial, 10 pts., normal, izquierda]
Nombre y correo electrónico del xx autor [Arial, 10 pts., negrita, izquierda]
Nombre de la Institución [Arial, 10 pts., normal, izquierda]
País [Arial, 10 pts., normal, izquierda]
Lengua de la ponencia [Inglés o portugués o francés o español] [Arial, 10 pts., negrita, izquierda]
Breve nota biográfica para cada autor (máx. 150 palabras) [Arial, 10 pts., normal, izquierda]

DOC 2: ABSTRACT IN ENGLISH
TITLE OF ABSTRACT [Arial, 10 pts, normal, centred]
[space]
Research Topic [according to the conference thematic strands] [Arial, 10 pts, normal, centred]
[space]
The text of the abstract should be between 300 and 400 words and written in normal text, using Arial 10 pts,
alignment justified, 1.5 line spacing. All margins should be set at 2.5 cm. Please do not include headers or
footnotes.
[space]
Keywords: Include 5 to 6 keywords, separated by commas
Between 5 and 8 references (APA style)

RESUMEN EN EL IDIOMA DE LA COMUNICACIÓN SI ES DIFERENTE AL INGLÉS
TITULO DEL RESUMEN [Arial, 10 pts, normal, centrado]
[espacio]
Tema de investigación [de acuerdo con las líneas temáticas del coloquio] [Cambria, 10 pts, normal, centrado]
[espacio]
El texto del resumen debe tener entre 300 y 400 palabras y debe estar escrito en texto normal, utilizando Arial
10 pts, alineación justificada, 1,5 interlineado. Todos los márgenes deben fijarse a 2,5 cm. Por favor, no incluya
encabezados o notas a pie de página.
[espacio]
Palabras clave: incluya de 5 a 6 palabras clave, separadas por comas
Entre 5 y 8 referencias (estilo APA).
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