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Congreso Internacional en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas: En
camino hacia el plurilingüismo
27 a 29 junio 2019
Fecha límite para el envío de propuestas: domingo 7 de abril de 2019
Comunicación de aceptación: viernes 10 de mayo de 2019
Publicación del programa definitivo: viernes 31 de mayo de 2019
Fecha límite para la inscripción al Congreso:
- Asistentes en general: lunes 24 de junio de 2019
- Ponentes que presentan comunicaciones, talleres y poster: viernes 24 de mayo
de 2019
Bienvenidos al IV Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la
Enseñanza de Lenguas: En camino hacia el plurilingüismo, un punto de encuentro
donde los investigadores y profesores, tanto expertos como noveles, pueden
compartir los resultados de sus estudios y experiencias didácticas.
El desarrollo de la competencia plurilingüe de los ciudadanos es una tarea para
toda la vida, que integra los esfuerzos del sistema educativo, de la sociedad del
conocimiento, de los expertos en aprendizaje de lenguas y en su enseñanza, de las
instituciones certificadoras, así como la motivación y el esfuerzo de cada
individuo. El carácter interdisciplinar de la Lingüística aplicada puede dar
respuesta a los múltiples desafíos que plantea el plurilingüismo.
Las lenguas presentes en el Congreso son alemán, español, francés e inglés, con
un panel específico para cada una de ellas, constituido por las siguientes secciones:
comunicaciones, talleres, pósters e investigadores noveles.
En esta edición del IV Congreso Internacional Nebrija invitamos a participar a
investigadores y profesores de otras lenguas, por el interés que puedan tener en el
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desarrollo de la competencia plurilingüe. Recibimos, como invitadas, a la lengua
árabe y a la lengua gallega.
Representantes de las seis comunidades idiomáticas debatirán en una mesa
redonda sobre diversas cuestiones relacionadas con la interculturalidad y la política
lingüística. El programa se completa con lecciones magistrales, impartidas por
expertos de referencia en el ámbito internacional, sobre los aspectos más actuales
de los temas del Congreso.
Los trabajos seleccionados por su interés y rigor científico por un grupo de
expertos anónimos serán publicados en un libro colectivo de carácter científico.

