
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso 

Título de la actividad 35º Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Lingüística Aplicada (AESLA) 

Responsables científicos Jesús M. Nieto García (Universidad de Jaén) 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

Jesús M. Nieto García (Universidad de Jaén) 

Duración de la actividad 30 horas (estimadas, incluida la actividad no presencial del 
alumnado) 

Ponentes y profesorado Conferenciantes plenarios confirmados: Michael Byram 
(University of Durham); Angela Chambers (University of 
Limerick); Salvador Gutiérrez Ordóñez (Universidad de León y 
Real Academia Española); Juan Manuel Hernández Campoy 
(Universidad de Murcia); Ane Muñoz Varela (Dirección 
Académica del Instituto Cervantes). 
Se contemplan asimismo otras actividades académicas, previa 
aceptación por parte del comité científico; a saber: 
-Sesiones simultáneas de presentación de comunicaciones. 
-Sesión de presentación de pósteres. 
-Mesas redondas. 
-Sesiones informativas de actualización científica en el campo de 
la Lingüística Aplicada. 

Fechas Del 4 al 6 de mayo de 2017 

Lugar Universidad de Jaén (diversas aulas y dependencias) 

Destinatarios/Número de 
asistentes 

Si bien se trata de una actividad que se ofrece al público general, 
está destinada fundamentalmente a los siguientes colectivos, de 
manera no excluyente: profesorado de lenguas, en los niveles 
universitario, de eduación secundaria, primaria e infantil; 
doctores/as, másteres, licenciados/as, graduados/as y 
diplomados/as en las titulaciones de lenguas, traducción e 
interpretación, y estudios de maestro con especialización en la 
enseñanza de lenguas. De manera muy concreta, la actividad es 
de particular interés para quienes estén matriculados en los 
distintos programas de doctorado actualmente en curso en 
lenguas y sus literaturas, humanidades o sus equivalentes, a nivel 
nacional e internacional. A pesar de todo lo dicho, no están 
previstos requisitos de acceso. 

Objetivos y competencias Objetivos:  
1. Reflexionar sobre las fronteras y las conexiones de la 

Lingüística Aplicada con otras disciplinas afines. 
2. Actualización científica y didáctica en diferentes ámbitos de la 

Lingüística Aplicada. 



3. Proporcionar a investigadores dedicados a la Lingüística 
Aplicada la oportunidad de presentar los resultados parciales 
de su investigación. 

4. Proporcionar a investigadores noveles la oportunidad de 
participar en una actividad académica de alcance 
internacional. 

Competencias:  
La actividad contribuirá al desarrollo de las siguientes 
competencias: 
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación o 
creación.  
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras 
del conocimiento a través de una investigación original 
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica 
y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
 

Metodología Con carácter general, las conferencias plenarias tienen un 
carácter más expositivo, aunque siempre se reserva un espacio 
para dirigir preguntas o dudas al o a la conferenciante, a lo largo 
del transcurso del congreso.El resto de las actividades 
(comunicaciones, pósteres, mesas redondas y sesiones 
informativas) tienen un carácter más interactivo, dejando amplia 
ocasión para el debate, la resolución de dudas y el intercambio 
cientítifico. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Se hará circular una hoja de firma entre las y los asistentes a las 
distintas actividades, para garantizar que la actividad ha sido 
realmente formativa. Al alumnado de las titulaciones de la UJA, 
así como a las y los estudiantes de doctorado que aspiren al 
reconocimiento de este congreso como actividad formativa, se 
pedirá una breve memoria (500 palabras) de la actividad. 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Inscripción y gestión administrativa a través de la página web: 
http://aesla2017.tucongreso.es/es/poster 
Para consultas adicionales, dirigirse a la dirección de correo-e: 
aesla2017@gmail.com 
 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 

Una vez cerrado el plazo de recepción de propuestas de comunicaciones y el envío de la decisión 
del comité científico, se podrá concretar y detallar el programa de la actividad, que aparecerá 
publicado en la página web del congreso. La fecha límite para el envío de resúmenes (para 
propuestas de comunicaciones y pósteres) es el 16 de enero de 2017, susceptible de modificación 
(se recomienda a las personas interesadas que consulten regularmente la página web del congreso, 
donde se facilitará puntualmente la información actualizada). 
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