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celebrado online 
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Segunda Circular 

 

La Sección de Lingüística y Didáctica de las Lenguas Ibéricas del Instituto de 

Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia tiene el placer 

de confirmar la celebración del Congreso Internacional de La enseñanza del 

español como Lengua Extranjera en el siglo XXI los días 28 y 29 de octubre de 

2020 en la Universidad de Varsovia. 

Ante los temores entre los participantes y dada la actual situación de alarma 

sanitaria mundial, el congreso se celebrará en modalidad online. Sin embargo, a 

causa de estas excepcionales condiciones, el congreso a efectos académicos 

tendrá valor y consideración de congreso presencial (certificados, presencia, 

participación...). 

Ya está confirmada la participación de especialistas de todo el mundo en la 

enseñanza del español como lengua extranjera o segunda lengua, que se reunirán 

con nosotros para dialogar y debatir acerca de los avances de la última década. 

Esto facilitará un acercamiento panorámico y una puesta al día entorno a los 

siguientes ejes temáticos: 



 

 Enfoques metodológicos en la enseñanza de E/LE. 

 Lingüística aplicada al aprendizaje/enseñanza de E/LE 

 Materiales didácticos para la clase de E/LE. 

 Lengua, productos culturales, interculturalidad y perspectivas de género en 

clase de E/LE. 

 Normas y variantes dialectales en clase de E/LE. 

 Estilos y estrategias de aprendizaje, factores afectivos, la autonomía y la 

motivación en el aprendizaje de E/LE 

 Bilingüismo, multilingüismo y plurilingüismo 

 Nuevas tecnologías, entornos virtuales, aula invertida y gamificación 

 Innovación en el desarrollo de las destrezas en clase de E/LE 

Aquellos participantes que estén interesados en presentar una 

comunicación deberán enviar por correo electrónico el formulario que también se 

adjunta hasta el 31 de agosto de 2020 (inclusive) a la dirección: 

congreso-didacticaELE@uw.edu.pl. 

Una vez aceptadas las propuestas, por correo electrónico se enviará una 

circular con la ficha de inscripción y el programa definitivo. 

La cuota de inscripción para los participantes afiliados a las Universidades 

extranjeras será de 100 € y de 400 PLN para los participantes afiliados a las 

Universidades polacas. La fecha límite del pago: 30 de septiembre de 2020. 

La presentación de las comunicaciones no deberá exceder los 20 minutos, 

siendo el castellano la lengua del Congreso. 

Publicación: Una selección de los trabajos presentados en el congreso, previa 

evaluación por pares, será publicada o bien en la revista Itinerarios. Revista de 

estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (ISSN 1507-7241, 

indexada en Scopus, PBN/POL-Index, Index Copernicus Journal Master List, 

BAZHUM, ERIH PLUS, MLA, Latindex, Dialnet y MIAR) o en un volumen reseñado. 

Los artículos podrán entregarse hasta el 30 de octubre (inclusive). 



 

Actividad paralela: Paralelamente al Congreso se organiza una Jornada de Talleres 

de Enseñanza de español como Lengua Extranjera. Los participantes del Congreso 

adicionalmente a su comunicación están invitados a ofrecer un taller práctico 

dirigido al profesorado de ELE dentro de esta Jornada. La información detallada 

sobre este evento se envía por separado. 

Plenarios: 

Ana María Cea Álvarez (Universidad del Miño) 

Dr hab. Antonio María López González, prof UŁ (Universidad de Łódź) 

Dra hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, prof. UAM (Universidad Adam 

Mickiewicz de Poznań) 

Comité científico: 

Dr hab. Marek Baran, prof. UŁ (Universidad de Łódź) 

Dr hab. Janusz Bień, prof. KUL (Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin)  

Dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska (Universidad Maria Curie-Skłodowska) 

Dra. Ana María Cea Álvarez (Universidad del Miño) 

Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Universidad de Varsovia) 

Dra. Mirta dos Santos Fernández (Universidad de Oporto)  

Dra. Susana Llorián González (Universidad Complutense de Madrid) 

Dr hab. Antonio María López González, prof UŁ (Universidad de Łódź) 

Dr hab. Maria Koszla-Szymańska (Universidad de Varsovia) 

Dr. Ibon Manterola Garate (Universidad del País Vasco) 

Dra. Carmen Mejía Ruiz (Universidad Complutense de Madrid) 

Dr. Juan Antonio Moya Corral, Catedrático de Universidad (Universidad de 

Granada) 

Prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow (Universidad de Łódź) 

Prof. dr hab. Jacek Perlin (Universidad de Varsovia) 

Dra. Mercedes Rabadán (Universidad del Algarve) 

Dr. Marcin Sosiński (Universidad de Granada) 

Dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, prof. UAM (Universidad Adam 

Mickiewicz de Poznań) 

Dr hab. Ewa Stala, prof. UJ (Universidad Jaguelónica) 

Dr hab. Edyta Waluch de la Torre (Universidad de Varsovia) 

Prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska (Universidad de Silesia)  

Dr hab. Andrzej Zieliński, prof. UJ (Universidad Jaguelónica) 



 

Comité organizador: 

Magdalena Adamczyk (presidenta) 

Aitor Arruza Zuazo 

Dr Magdalena Brykczyńska 

Dr Ana Garrido González (presidenta) 

Dr Małgorzata Marzoch 

Dr Luis Miletti  

Dr Marta Piłat-Zuzankiewicz 

Elżbieta Ratajczak-Matusiak 

Dr Martín Testa (secretario) 

Zuly Usme 


