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le invitan cordialmente a participar en la conferencia común  
de profesores de lenguas extranjeras  

 
Desafíos actuales de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

Eslovaquia: ¿quo vadis? 
 

que tendrá lugar en Nitra el 15 de mayo de 2015 
 

en el marco del ciclo de conferencias internacionales 
Lengua, Literatura y Cultura en la Educación  

 
La página web de la conferencia: 

http://www.jolace.com/conferences/sucasne-vyzvy-cudzojazycneho-vzdelavania-na-slovensku/ 
 

       
 

La conferencia está dirigida a profesores de lenguas extranjeras en escuelas primarias y secundarias, institutos, 
escuelas de idiomas, directores de centros educativos, expertos, académicos, autores y editores de libros de 
texto, así como a otros profesionales interesados en la enseñanza de lenguas extranjeras. El objetivo de la 
conferencia es crear una plataforma para intercambiar opiniones, experiencias, ejemplos de buena práctica así 
como observaciones críticas relacionadas con la situación actual en la enseñanza de lenguas extranjeras en 
Eslovaquia. Durante la conferencia, los participantes podrán familiarizarse con publicaciones más recientes de 
libros de texto y materiales didácticos para la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 
 

Temas principales de la conferencia: 
 

 Enseñanza de lenguas extranjeras y el desarrollo de plurilingüismo 
 AICLE/CLIL y la educación bilingüe 

 
 
 



Otros temas:  
- enseñanza y prendizaje inicial de lenguas 

extranjeras 
- enseñanza de lenguas extranjeras en la 

educación preescolar, primaria y secundaria 
- planificación y evaluación de la calidad  

de la enseñanza de lenguas extranjeras 
- aprendizaje permanente de lenguas 

extranjeras 
- formación de profesores de lenguas 

extranjeras 

 
- enseñanza de lenguas digital y asistida por 

ordenador 
- apoyo y equipamiento material de la 

enseñanza de lenguas extranjeras en 
Eslovaquia 

-  otras cuestiones relacionadas con la 
situación actual de la enseñanza de lenguas 
en Eslovaquia 

 
Lenguas de la conferencia (en orden alfabético):  
alemán, checo, eslovaco, español, francés, inglés, italiano y ruso 
 

Fechas importantes: 
 Envío de resúmenes:     31 de marzo de 2015 (inclusive) 
 Notificación de aceptación/rechazo de resúmenes:  15 de abril de 2015 
 Registro de todos los participantes de la conferencia  

(ponentes, participantes y expositores):   15 de abril de 2015 (inclusive) 
 Cuota de inscripción:      comunicante: 80,- EUR (doctorandos: 40,- EUR) 

asistente sin comunicación: 5,- EUR  
expositor: 100,- EUR 

 Envío de comunicaciones:    15 de abril 2015 (inclusive) 
 Fecha de la conferencia:      Nitra, 15 de mayo 2015  
 Publicación de las actas de la conferencia  

(actas de resúmenes y actas de comunicaciones):  30 de septiembre de 2015 
 

Actas de la conferencia 
Se publicarán dos libros de actas (cada uno con su propio ISBN) indexados en las bases de datos académicas 
Google Scholar e ISI Conference Proceedings Citation Index. Los resúmenes de comunicaciones aceptadas y 
presentadas serán publicados en las actas de resúmenes. Las comunicaciones presentadas se publicarán en las 
actas de comunicaciones. La condición para la publicación del texto, presentación en ppt o vídeo es el registro 
del participante y el abono de la cuota de inscripción.  

 
Formas de presentación de comunicaciones 
a) conferencia plenaria (35 min. + 10 min. discusión) 
b) comunicación en sección (15 min. + 5 min. discusión) 
c) taller (ejemplos prácticos de la metodología de enseñanza, con participación activa del público, 25 min. + 5 

min. discusión) 
d) póster (los pósteres pueden tener el formato máximo de A1, es decir 594mm x 840mm, o componerse de 

varias secciones que en su totalidad no superen dicho tamaño). 
e) comunicaciones virtuales (estarán colocadas en una sección virtual especial en la página web de la 
conferencia y tendrán la forma de presentaciones en powerpoint, textos o vídeos. Los participantes podrán 
ponerse en contacto con los autores y discutir con ellos sobre las comunicaciones a través de medios de  
comunicación electrónica).  
 


