ReCLes.pt 2019 International Conference
APPROACHES TO TEACHING AND LEARNING
LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES:
Building bridges across the classroom and the professional world
Universidade do Algarve, Portugal
3-4 October 2019
Segunda convocatoria de ponencias
El rápido aumento de la internacionalización, la mayor heterogeneidad y la diversidad requieren nuevos
enfoques en el ámbito de las lenguas, tanto para el aprendizaje como para la enseñanza en la educación
superior. El reto de realinear el enfoque de los cursos de lenguas y de los conceptos a perfiles de
aprendices que están siempre cambiando y a las nuevas formas de aprendizaje, significa que el ámbito de
las Lenguas para Fines Específicos (LSP) ha estado en el centro de los cambios más significativos, no solo
en los enfoques al nivel del análisis de las lenguas en sí, pero también en la evaluación de las necesidades,
objetivos de aprendizaje, metodologías de investigación y métodos de enseñanza. Las especificidades y
peculiaridades que surgen de la complejidad de los campos científicos de estudio en la educación superior
en todo el mundo demuestran la fecundidad de esta investigación. Una serie de retos derivados del LSP
se correlacionan con los de la enseñanza de las lenguas extranjeras en general, mientras que otros son
más específicos, ya que los alumnos se empeñan en satisfacer un propósito y una necesidad práctica. El
diseño del plan de estudios basado en las características del lenguaje en contextos académicos y
profesionales específicos puede ayudar a los profesores en el aula.
Dado que tanto el aprendizaje como la enseñanza de Lenguas para fines específicos (LSP) en la educación
superior merecen un foro especial para intercambiar ideas y resultados de investigación, la Conferencia
Internacional ReCLes.pt 2019 tiene como objetivo promover la investigación en estos ámbitos, en
particular las implicaciones pedagógicas y el análisis del lenguaje en registros científicos de LSP en
educación superior.
Una variedad de enfoques para la enseñanza y / o el aprendizaje pueden dar algunas ideas sobre cómo
capacitar a los estudiantes para que hagan un uso completo de sus experiencias multilingües y
competencias lingüísticas. Como tal, se alientan las contribuciones sobre los siguientes temas:
1. Lenguas para Fines Específicos (LSP): Turismo y Hostelería, Negocios, Lenguas para Fines
Académicos, Lenguaje Jurídico, entre otras
2. Caminos comunes / divergentes para CLIL y LSP en HE
3. Competencias interculturales (comunicativas) para espacios multiculturales.
4. Análisis de necesidades para el desarrollo curricular, evaluación, examinación y certificación.

5. Estrategias de aprendizaje y enseñanza: motivación, perspectivas críticas, enfoques basados en
corpus, enfoques interdisciplinarios
6. Lenguas y empleabilidad.
7. La economía política en las lenguas.
Mesa Redonda sobre Recolección y Reconocimiento de Evidencia de Aprendizaje
Moderador: María del Carmen Arau Ribeiro
Esta sesión en inglés se centrará en el intercambio de prácticas en el aula para la evaluación. Los
participantes deben estar preparados para compartir sus experiencias prácticas en el aula con la promoción
de la participación del alumno en su propia evaluación multimodal. Solo UNA diapositiva debe enviarse con
antelación a recles.pt2019intconf@gmail.com con el tema "Taller: nombre del participante".
Número máximo de participantes: 20. Todos los demás participantes de la conferencia son bienvenidos a
asistir y participar en sesión de preguntas y respuestas.
Instituciones Anfitrionas
Centro de Idiomas de la Universidad del Algarve (CL-UAlg) en asociación con
Escuela de Administración, Hostelería y Turismo - UAlg.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - UAlg
Escuela de Educación y Comunicación - UAlg
ReCLes.pt - Asociación de la Red de Centros de Idiomas de Educación Superior en Portugal
Comunicaciones
Las comunicaciones de 20 minutos serán seguidas por 10 minutos para preguntas y respuestas. Se
proporcionará equipo estándar con internet. Si necesita algún otro equipo háganoslo saber, especialmente si
necesita sonido.
Pósteres
Se aceptarán pósteres (A1, 594 mm x 841 mm) y los autores tendrán tiempo establecido para debate en el
programa de la conferencia (sesión WTT: We Talk Together).
Idiomas de la conferencia
Portugués, inglés, francés y español.
Local
Complexo Pedagógico
Campus da Penha – Estrada da Penha
8006-136 Faro
Portugal.
Coordenadas GPS: 37°01'42.4"N 7°55'28.4"W
https://www.ualg.pt/pt/content/localizacao
Contacto
recles.pt2019intconf@gmail.com

Presentación de resúmenes
Los resúmenes deben enviarse tanto en inglés como en el idioma de presentación si son diferentes.

2

Envíe un resumen de 350-400 palabras con una breve nota biográfica (máximo 150 palabras) a través
del formulario web disponible en la página de la conferencia http://recles.pt/ bajo <EVENTOS>, antes
del 30 de abril de 2019.

La notificación de aceptación se enviará antes del 30 de mayo de 2018.
Su presentación debe estar separada en las dos páginas como es indicado a continuación (página de
portada + resumen) para garantizar el anonimato completo durante el proceso de revisión.
Tenga en cuenta que los organizadores de la conferencia le darán una plantilla para los pósteres.
Los resúmenes aceptados se publicarán en el Libro de Resúmenes de la Conferencia.
Utilice la plantilla mostrada abajo para enviar su resumen.
PORTADA
TITULO DEL RESUMEN [Cambria 12 pts, negrito, izquierda]
[espacio]
Nombre y correo electrónico del primer autor. [Cambria, 10 pts, negrito, izquierda]
Nombre de la Institución [Cambria, 10 pts, normal, izquierda]
País [Cambria, 10 pts, normal, izquierda]
Nombre y correo electrónico del segundo autor [Cambria, 10 pts, negrito, izquierda]
Nombre de la Institución [Cambria, 10 pts, normal, left]
País [Cambria, 10 pts, normal, izquierda]
xx nombre del autor y correo electrónico [Cambria, 10 pts, negrito, izquierda]
Nombre de la Institución [Cambria, 10 pts, normal, , izquierda]
País [Cambria, 10 pts, normal, left]
Lengua de la Ponencia [Inglés o Portugués o Francés o Español] [Cambria, 10 pts, negrito, izquierda]
Breve nota biográfica para cada autor (max 150 palabras) [Cambria, 10 pts, normal, izquierda]

RESUMEN EN INGLÉS
TITULO DEL RESUMEN [10 pts, normal, centrado]
[space]
Tema de investigación [de acuerdo con el CfP de la conferencia] [Cambria, 10 pts, normal, centrado]
[espacio]
El texto del resumen debe tener entre 350 y 400 palabras y debe estar escrito en texto normal, utilizando
Cambria 10 pts, alineación justificada, 1,5 interlineado. Todos los márgenes deben fijarse a 2,5 cm. Por
favor, no incluya encabezados o notas al pie.
[espacio]
Palabras clave: incluya de 3 a 5 palabras clave, separadas por comas
Entre 5 y 8 referencias (estilo APA).
RESUMEN EN EL IDIOMA DE LA COMUNICACIÓN SI ES DIFERENTE AL INGLÉS
TITULO DEL RESUMEN [10 pts, normal, centrado]
[espacio]
Tema de investigación [de acuerdo con el CfP de la conferencia] [Cambria, 10 pts, normal, centrado]
[espacio]
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El texto del resumen debe tener entre 350 y 400 palabras y debe estar escrito en texto normal, utilizando
Cambria 10 pts, alineación justificada, 1,5 interlineado. Todos los márgenes deben fijarse a 2,5 cm. Por
favor, no incluya encabezados o notas al pie.
[espacio]
Palabras clave: incluya de 3 a 5 palabras clave, separadas por comas
Entre 5 y 8 referencias (estilo APA).
Oportunidades de publicación
Se invitará a los autores a presentar trabajos completos (con fecha límite del 31 de enero de 2020) que se
publicarán en un número especial de revista o libro editado.
La aceptación de una comunicación para presentación en la conferencia no garantiza la aceptación posterior
para la publicación. La decisión final sobre la publicación será de la responsabilidad del comité organizador y
científico.
Fechas importantes
Presentación de resúmenes
Notificación de aceptación
Inscripción anticipada
Fecha final de inscripción
Fechas de la Conferencia

Primera convocatoria
Segunda convocatoria
30 de marzo de 2019
30 de abril de 2019
30 de abril de 2019
30 de mayo de 2019
30 de junio de 2019
10 de septiembre de 2019
3-4 de octubre de 2019

Cuotas de inscripción
Tarifa individual (antes del 30 de junio): 75 EUR.
Tarifa individual (antes del 10 de septiembre): 95 EUR
Tarifa para estudiantes: 30 EUR (la tarifa para estudiantes se aplica a estudiantes de licenciatura y postgrado
de tiempo completo; se requiere prueba de su condición).
La cuota de inscripción cubre lo siguiente:
• Jueves – una pausa para café
• Viernes - dos pausas para café y almuerzo.
• Admisión a todas las sesiones de la conferencia.
• Ceremonia de bienvenida
• Libro de resúmenes.
• Certificado de asistencia / certificado de ponencia.
La cena se organizará el jueves 3 de octubre y se cobrará aparte (costo estimado de € 25, que se pagará en
efectivo en el local).
Alojamiento
El Campus da Penha se encuentra a 20 minutos a pie del centro de la ciudad, donde se encuentran la mayoría
de los hoteles, el terminal de autobuses y la estación de tren.
Hay varios tipos de alojamiento en Faro, todos a poca distancia a pie o un corto trayecto en autobús hasta el
campus. Por favor, póngase en contacto con el hotel directamente para saber los precios de habitaciones y
reservas.
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