Circular nº 2

Queridas y queridos congresistas:
Llegados a estas alturas es conveniente que vayamos concretando algunas cuestiones que nos permitan
dejar todo dispuesto para el desarrollo de las actividades on-line del Congreso.
Plataforma de interacción on-line
Con ese fin os comunicamos que se ha creado una plataforma para las actividades del congreso.
El enlace a la misma se proporcionará en la web oficial del congreso el día 26 de mayo.
https://web.ua.es/es/congreso-aecl/v-congreso-aecl-lectura-y-dificultades-lectoras.html

No hay ningún requisito especial, basta con que entréis y os registréis con vuestro nombre y un apellido (es
necesario para poder hacer un seguimiento de vuestra participación). El registro es gratuito y os permitirá
entrar e interactuar en todos los espacios del Congreso: las sesiones plenarias y las mesas “simultáneas” de
las ponencias.
Los espacios se abrirán de manera secuenciada: cada día el que corresponda y permanecerán ya abiertos
hasta unos días después de concluidas las jornadas del Congreso.
Modalidades de participación:
Hemos dispuesto dos modalidades para integrarse en el Congreso:
a) Participación: se otorgará un certificado de participación en el Congreso a quienes hayan remitido
su comunicación y hagan un seguimiento global de las actividades programadas: Conferencias
Plenarias, Mesas y Simposios seleccionando aquellos que les interesen de alguna manera, aunque
no interactúen en el seguimiento. Podrán escuchar las comunicaciones que consideren conveniente
durante los días del congreso y la semana siguiente en que permanecerá abierta la plataforma.
b) Asistencia: se otorgará además un certificado de asistencia a quienes sigan las actividades del
congreso de manera secuencia, los tres días señalados e interactúen en sincronía con el horario al
menos en los siguientes actos:
i. En las tres conferencias plenarias.
ii. En su (o sus) mesas específicas.
iii. En una mesa al menos en los otros días diferentes a su participación como
comunicantes.
iv. En uno de los simposios programados

La Plataforma on-line
Para participar y asistir al Congreso on-line hemos creado una plataforma en PADLT. Nuestra intención es
que el desarrollo de las actividades se pueda realizar de manera sincrónica en cada uno de los días. En el
programa de la web podréis comprobar cómo se han distribuido en el tiempo las mesas simultáneas y los
simposios en cada uno de los días.
Para poder entrar en las actividades de la plataforma es necesario registrarse previamente, siguiendo las
indicaciones que se especifican en la pestaña “registrarse”. Una vez registrado basta con que emplees el
nombre y la clave que hayas elegido. El proceso se explicará detenidamente también en la web del
Congreso para evitar cualquier problema y en la plataforma.
Nuestra pretensión es ofrecer la posibilidad de conseguir un espacio de sincronía en todas las actividades,
de manera que los “asistentes” puedan preguntar, o comentar de manera sincrónica, mientras se “produce
la actividad” lo que consideren oportuno y que los ponentes puedan responder del mismo modo cuando
terminen las exposiciones, por eso cada sesión tiene un tiempo (entre 20 y treinta minutos
complementarios).
También los que opten por ser participantes podrán participar cuando entren en los archivos de las
actividades, claro, pero si no es de manera sincrónica, será más difícil asegurar una respuesta por parte de
quienes comunican.
A tal efecto, el enlace a la plataforma se abrirá el día 27 para las actividades (Conferencia inaugural
sesiones de mesas y simposios) de ese día y sucesivamente para los días 28 y 29, permaneciendo habilitada
solo para las actividades de cada día. A partir del 29 permanecerá abierta en su totalidad durante un
periodo de diez o quince días para facilitar el acceso asincrónico de cualquier de los congresistas a todas las
actividades. Pasado ese día se deshabilitará la plataforma de manera que ya no se podrá acceder a los
contenidos hasta que se publique el monográfico. De este modo pretendemos salvaguardar los derechos
de los autores que participen en el Congreso.
Recordad que para participar es necesario haberse inscrito y haber pagado la cuota de inscripción. Solo
aparecerán en el programa completo aquellos congresistas inscritos que hayan abonado los derechos de
inscripción, cuyo formulario permanece abierto y todavía se puede hacer.
Esperamos contar con tu participación en este evento que deseamos sea de tu agrado y te resulte de
utilidad.
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