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Congreso internacional 

 
Bilingüismo e interculturalidad: desafíos, límites y soluciones.  

 
PETICIÓN DE CONTRIBUCIONES 

 
Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Madrid, España. 
 
29 y 30 de noviembre de 2018 
 

Web del congreso: www.biuned.weebly.com 
 
En la última década se han implementado una gran variedad de modelos de educación bilingüe 
en España y otros países europeos, cada uno con diferentes enfoques y realidades. 
Paralelamente se han organizado multitud de congresos y seminarios de investigación que 
analizan los avances logrados y las ventajas de la educación bilingüe a toda costa, mientras que 
pocas voces críticas en los entornos académicos analizan el impacto real de la implantación del 
bilingüismo en los colegios y sus repercusiones para los alumnos, las necesidades de los 
profesores o el desafío que supone para la organización del centro. Se aprecia también una falta 
de concordancia entre lo que saben las familias sobre el bilingüismo, lo que piensan sobre la 
enseñanza bilingüe y sus expectativas sobre los programas de enseñanza bilingüe.   

Este congreso espera no solo profundizar en el conocimiento que se tiene del 
bilingüismo y la interculturalidad, sino también estimular alternativas a los puntos débiles de la 
educación bilingüe que han sido identificadas más a menudo por la prensa que por el mundo 
académico. Este congreso se centrará en la falta de desarrollo de las destrezas comunicativas 
orales y la importancia de la enseñanza de vocabulario especializado y técnico en educación 
secundaria que aunque es útil para temas académicos tiene poco impacto en la comunicación 
oral de tipo general. El congreso también debatirá el riesgo de no alcanzar destrezas 
comunicativas suficientes en la primera lengua; la falta de planteamientos que potencien la 
interculturalidad; la adecuación de recursos didácticos, etc.  

Este congreso espera ser un foro de discusión para el tratamiento crítico de las 
debilidades de la educación bilingüe incluyendo propuestas alternativas destinadas a solucionar 
estos problemas. 
 Tendrán preferencia las propuestas relacionadas con programas o enfoques que traten 
el inglés y el español, sin embargo, también tendrán cabida otras combinaciones lingüísticas que 
incluyan cualquiera de estas dos lenguas. En cualquier caso, las propuestas deben estar 
relacionadas con la temática central del congreso.  
 
 
Ponentes plenarios:  

Professor Tony Liddicoat (University of Warwick) 
Professor Pádraig Ó Duibhir (Dublin City University) 
Professor Li Wei (University College London) 
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Los interesados en participar con una presentación deberán tener en cuenta la siguiente 
información:  
 
 
1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZOS: 
 
Pueden participar las personas interesadas en el tema del congreso con presentaciones en inglés 
o español. Las presentaciones tendrán una duración de 20 minutos seguidos de 10 minutos de 
discusión al final. El plazo de presentación de propuestas acaba el 11 de julio de 2018. 
 
Para presentar una propuesta es necesario proporcionar la siguiente información:  
 

Título de la presentación (máx. 15 palabras) 
 
Palabras clave (máx. 5 palabras) 
 
Resumen (300-400 palabras, sin incluir las referencias) El resumen debe contener entre 
5 y 10 referencias bibliográficas.  
 
Nota biográfica sobre el autor (máx. 200 palabras) 

 
Todas las propuestas deben presentarse online a través de EasyChair. La nota biográfica sobre 
los autores deberá subirse como archivo pdf. El procedimiento para crear una cuenta es el 
siguiente (los pasos 1-3 no son necesarios si ya dispone de una cuenta en EasyChair).  

1. Vaya a https://easychair.org/account/signup.cgi  

2. Complete la autentificación mediante CAPTCHA y pulse “Continue”. 

3. Cuando haya rellenado el formulario, EasyChair le enviará un correo con un enlace 
para completer la creación de su cuenta en EasyChair.   

4. Autentifíquese en su cuenta Easychair, pulse sobre el siguiente enlace o póngalo en 
su navegador https://easychair.org/conferences/?conf=biuned2018  

5. Pulse “Enter as an Author”. 

6. Rellene el formulario con sus credenciales y pulse “Submit”. 

 
 
2. NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN:  
 
Recibirá un correo electrónico indicando la aceptación o no de su propuesta como muy tarde el 
18 de julio de 2018. 
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3. INSCRIPCIÓN:  
 
Una vez que su propuesta haya sido aceptada, deber hacer el pago online a través del siguiente 
enlace:  
 
El importe de la inscripción es el siguiente:  
 
        Hasta 1 Oct.     Después 1 Oct. 
 

Ponentes:             110 €    150 € 
 Ponentes (estudiantes de doctorado e  

instituciones colaboradoras) :         90 €    130 € 
      Asistentes:              40 €      55 € 
 
 
El importe de la matrícula incluye:  

 
- Asistencia y/o participación. 
- Documentación del congreso. 
- Café en los descansos. 
- Almuerzos (jueves y viernes). 
- Certificado de asistencia/participación. 

 
Para inscribirse vaya a: https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/17247 
 
(NOTA: En el caso de coautoría solo es necesario que uno de los ponentes se inscriba al 
congreso) 
 
 
4. PUBLICACIÓN:  
 
Una selección de las presentaciones al congreso se publicará en la revista académica Studies in 
Applied English Linguistics / Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada (ELIA) 
(http://revistas.uned.es/index.php/ELIA/index). Todos las personas que participen en el 
congreso recibirán una invitación a para presentar una versión revisada de sus comunicaciones 
para su posible inclusión en la revista.  
 
 
5. INFORMACIÓN: Para más información, por favor contacte con la comisión organizadora en:  
 

   lenguaysociedad@flog.uned.es 
 

   Secretaría de Lengua y Sociedad  
   Dcho. 623 Humanidades 
   Senda del Rey, 7 

Departamento Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas  
   Facultad de Filología 
   UNED 
   28004 Madrid, Spain 
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