SAN JUAN, ARGENTINA

XXIII ENCUENTRO PLURILINGÜÍSTICO
11 y 12 de agosto 2017

“La Realidad del Plurilingüismo Hoy”
ORGANIZAN:
 Universidad Católica de Cuyo – Centro de Idiomas – Facultad de Educación
 Colegio Central Universitario “Dr. Mariano Moreno”(UNSJ)- Dpto. de Lenguas Extranjeras
 Fundación Instituto Alemán de San Juan – Goethe Zentrum
SE CONVOCA A:

Docentes de Lenguas Extranjeras, Lengua Española y otras a participar en:
 EXPOSICIÓN sobre experiencias de aula

- 20 min

 PROPUESTA de un tema y debate

- 60 min

 TALLER (presentación del tema – actividades grupales – conclusión)

- 90 min

Temas sugeridos:
-Metodología y
Didáctica
-Evaluación
-Planificación
-Proyectos áulicos
-Plurilingüismo:
tendencias, programas
-

-Organización áulica
-Espacios curriculares
-Problemas en el
proceso de E/A
-Aprovechamiento de
las TIC

-Temas transversales: Inclusión - Educación Sexual
Integral (ley) -Motivación y Atención
-Resolución de situaciones problemáticas
-Las LE en los distintos niveles
-La lengua con Fines Específicos
-La educación en las escuelas rurales

REQUISITOS PARA LOS TRABAJOS:
1) Los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico del evento ( plurilingüísticosj@hotmail.com) incluyendo:
- Currículum Vitae resumido (no más de una pág.) de cada uno de los autores.
- Tipo, duración y título de la presentación
- Resumen de no más de 350 palabras con bibliografía
- Material para entregar al público (copias a cargo del expositor).
2) Hoja de actividades y/o propuestas de trabajo (en el caso de los talleres)
3) Los trabajos NO deben ser leídos y deberán estar en relación directa con la práctica docente.
4) Los documentos presentados deben ser .doc a excepción de la hoja de actividades para la que también se aceptará .pdf.
5) Cualquier soporte técnico necesario para la presentación (video, proyector, internet, etc.) deberá ser solicitado al momento de
entregar los trabajos.
6) La aceptación de los trabajos estará a cargo de la Comisión Organizadora.
Se invita a los expositores que en lo posible participen de todo el encuentro.

Presentación de las propuestas
 Fecha límite: 23/06/2017: resúmenes, abstracts y CV
 Resultados: 03/07/2017
Para mayor información dirigirse a: plurilinguisticosj@hotmail.com
“En el año del Bicentenario del Cruce de los Andes“
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