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El Comité Organizador del XVI Congreso Internacional de la SEDLL agradece a quienes han 
querido compartir con nosotros sus inquietudes didácticas. Podemos avanzar que estamos 
trabajando con más de 300 comunicaciones aceptadas. 

Teniendo en cuenta esta cifra, nos vemos en la necesidad de recordar algunas cuestiones que cabe 
tener en cuenta para la mejor organización de las actividades del Congreso. 

 

1.- Recordamos que para poder presentar las comunicaciones es necesario que todos los 
firmantes de las mismas estén inscritos y hayan satisfecho de correspondiente cuota de 
inscripción (cosa muy a tener en cuenta para autores y autoras de comunicaciones colectivas). 
En este sentido, con el propósito de poder cerrar el programa definitivo, el Comité Organizador ha 
decidido que los autores de cualquier comunicación aceptada por la Organización del Congreso —
todos ellos, sin excepciones— que no se hayan inscrito antes del día 18 de noviembre, no 
aparecerán en el Programa Oficial editado. Si los autores se inscribieran después de dicha fecha, 
podrán presentar igualmente la comunicación y recibirán la certificación correspondiente, pero no 
constarán en el Programa Oficial del Congreso. 

 

2.- La presentación de las comunicaciones se realizará en sesiones paralelas, organizadas en mesas 
temáticas, según la distribución temporal que puede consultarse ya en el Programa General del 
Congreso. El programa específico y la configuración de cada una de las mesas se incorporará al 
programa virtual a partir del 20 de noviembre. Cada comunicación se presentará en su sesión y en la 
mesa correspondiente en un tiempo máximo de 10 minutos. Finalizada la exposición de las 
comunicaciones de cada mesa, el Presidente de la sesión coordinará un coloquio sobre el contenido 
conjunto de las mismas. En el caso de que haya dos o más autores de una comunicación, serán ellos 
quienes determinen el sistema de presentación, pero en todo caso el tiempo de exposición será siempre 
de 10 minutos. 

 

3.- Las y los comunicantes que deseen plantear alguna condición específica en lo relativo al horario y 
distribución de las comunicaciones, deberán solicitarlo antes del día 8 de noviembre al coordinador o 
coordinadora de su bloque temático en el correo que se indica en la web en cada caso. Se entenderá 
que aquellos comunicantes que no planteen ninguna condición específica asumirán plenamente el 
calendario y las condiciones de exposición de sus comunicaciones que aparecerán publicados a partir 
del 20 de noviembre. 

 

4.- Las actas se publicarán en una edición mixta (parte en soporte papel y parte en soporte electrónico), 
en un solo volumen que recogerá todas las comunicaciones presentadas en el Congreso. Los originales 
se presentarán con las características tipográficas que se especifican en el Anexo I «Criterios de 
Edición», que podrán encontrase también en la web del Congreso. 

 

5.- El Comité Organizador está trabajando en la posibilidad de seleccionar algunas comunicaciones 
para que, con el permiso de sus autores y una vez sometidas a las condiciones de edición de las 
respectivas publicaciones, puedan aparecer en revistas especializadas de reconocido prestigio a lo 
largo del año 2016. 

El documento definitivo de las comunicaciones, con el texto convenientemente presentado, deberá 
remitirse a través del correo electrónico a la organización del Congreso antes del día 18 de enero de 
2016. 

 

6.- Infraestructura, alojamiento, desplazamientos, etc. Todas la actividades del congreso se realizarán 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, a excepción del acto de bienvenida del 
jueves por la noche y de la cena oficial de la SEDLL y la fiesta del viernes por la noche. En la web se 
ofrece información sobre la ubicación de la Facultad, medios de transporte público, opciones de 
alojamiento y demás. Las comidas de los días de trabajo podrán realizarse en el entorno de la Facultad 
de Educación: los restaurantes del campus, la Villa Universitaria u otros restaurantes próximos. 

http://web.ua.es/es/sedll/bloques-tematicos.html
http://web.ua.es/es/sedll/xvi-congreso-internacional-de-la-sedll.html
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Fechas importantes 

Límite para la inscripción de autores con comunicaciones aceptadas: 18 de noviembre de 2015. 

Fecha límite de remisión del texto definitivo de las comunicaciones para su publicación en las actas: 18 
de enero 2016. 

La inscripción permanecerá abierta para asistentes hasta el 30 de noviembre. En la página web está 
incluido el Formulario de inscripción y demás información relacionada con este tema. 

 

En nuestra página web podrás encontrar la información sobre el desarrollo del Congreso. 
Periódicamente iremos ampliando y precisando información general sobre actividades académicas y 
sociales previstas. 

La sede oficial de Congreso será la Facultad de Educación (Universidad de Alicante) y la dirección 
electrónica oficial del mismo: congreso.sedll@ua.es 

 

Antonio Díez y Vicent Brotons 

Presidentes del Comité Organizador 

 

 

 

ANEXO I. CRITERIOS DE EDICIÓN 

Las comunicaciones podrán tener una extensión máxima de 30.000 caracteres, espacios en blanco 
incluidos. 

Deberán presentarse en soporte informático compatible con Word para Windows, haciéndose constar 
el nombre completo de autores o autoras, la institución académica de la que forman parte y las 
direcciones electrónicas. 

En la primera página, justo debajo del título y de la autoría, los autores o autoras deberán presentar las 
palabras clave (un máximo de 5) y un resumen o abstract de extensión entre 250 y 300 caracteres. 

Formalmente, los artículos deberán seguir los criterios tipográficos siguientes: 

1. En el encabezamiento del artículo deberá constar el título en letra versal, seguido (en la línea 
siguiente) por el nombre completo del autor o autora en letra redonda, y por la institución (en una nueva 
línea) en letra cursiva. Estos tres elementos deben ir con alineación centrada. 

2. Las palabras claves deben aparecer a continuación, después de dos líneas en blanco (de tamaño 
12, como el encabezamiento), con cuerpo 10, interlineado sencillo y alineación centrada. 

3. Después de una nueva línea en blanco de tamaño 10, aparecerá inmediatamente, el resumen o 
abstract, con cuerpo 10, interlineado sencillo y alineación justificada. 

4. Después de dos líneas en blanco de tamaño 12, aparecerá inmediatamente el cuerpo del artículo. 

5. Configuración de página: A4 (21x29,7 cm). Márgenes superior e inferior de 2,5 cm; y márgenes 
izquierdo y derecho de 3 cm. 

6. Tipo de letra Times New Roman, con tamaño 12 en el cuerpo del texto, y 10 en citas y notas al pie. 

7. Interlineado sencillo. 

8. Sistema de notación autor-fecha dentro del cuerpo del texto: (APELLIDO: año, página), (APELLIDO: 
año), Apellido (año, página). 

9. Las notas críticas para aclarar o ampliar aspectos del contenido del texto irán a pie de página, con 
un cuerpo 10, y sin separaciones con líneas en blanco. El números volados de las notas deberán ir 
después de los signos de puntuación, si no es que la nota refiere a una única palabra del discurso: en 
este último caso, el número volado iría inmediatamente después de la palabra en cuestión. 

10. Las citas textuales inferiores a las tres líneas se podrán incorporar dentro del texto entre comillas 
angulares. Si son superiores en extensión deberán ir, sin comillas, en un párrafo aparte, separado con 
una línea en blanco de los párrafos anterior y posterior, un cuerpo de letra 10 (también para las líneas 

http://web.ua.es/es/sedll/inscripcion.html
http://web.ua.es/es/sedll/xvi-congreso-internacional-de-la-sedll.html
mailto:congreso.sedll@ua.es
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en blanco), interlineado sencillo, sangrado a la izquierda de 1 cm, y sin sangrado a la derecha. Cuando 
la referencia bibliográfica se consigna al final de una citación en párrafo aparte, el punto último se pone 
tras el paréntesis (y no antes). 

El signo [...] se utiliza para indicar la supresión de un fragmento del discurso, pero no se tendrá que 
poner ni al inicio ni al final de la cita. 

11. No se debe dejar una línea en blanco para separar los párrafos: cada nuevo párrafo se introduce 
con sangría de 1 cm en la primera línea. 

12. Cuando un artículo se estructura en diferentes apartados, entre el último párrafo de un apartado y 
el título del apartado siguiente habrá que dejar una línea en blanco de tamaño 12, pero entre el título y 
el párrafo siguiente no se deberá dejar ningún espacio. La numeración de los apartados y los 
subapartados deberá ser arábiga (1., 1.1, 1.1.1, etc.), y los títulos de los apartados y los subapartados 
deberán aparecer en minúscula, letra versal, sin sangrado y sin punto final. 

13. En caso de que haya un discurso citado dentro de otro discurso citado, se seguirá el siguiente orden 
en los tipos de comillas: «" '' "». Así pues, normalmente se utilizarán las comillas angulares, del tipo «». 

14. Tanto los guiones de inciso como los de diálogo deberán ser guiones largos. 

15. La bibliografía final se introducirá como un apartado, con el título «BIBLIOGRAFÍA» en letra versal, sin 
numeración arábiga, tras una línea en blanco de tamaño 12. A continuación (sin línea en blanco), las 
referencias bibliográficas se introducirán con sangría francesa de 1 cm. 

16. Todas las referencias bibliográficas aludidas con el sistema autor-fecha deberán ser desplegadas, 
con la información completa, en el apartado final de bibliografía. 

17. Las citas bibliográficas deberán seguir las siguientes formas: 

Libros: 

APELLIDOS, Nombre (año): Título del libro. Lugar de edición: Editorial. 

Ejemplo: 

HARMER, Jeremy (2007): How to teach English. London: Longman. 

Capítulos o apartados en libros: 

APELLIDO, Nombre (año): «Título del apartado», en Nombre Apellidos (ed.), Título del 
libro, Lugar de edición: Editorial, p. x-y. 

Ejemplo: 

RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MÚÑOZ (ed.), Joan Fuster i 
l’anàlisi de la realitat social, València: Publicacions de la Universitat de 
València, p. 95-102. 

Artículos en revistas o publicaciones periódicas: 

APELLIDO, Nombre (año): «Título del artículo», Título de la Revista o la Publicación 
Periódica, núm. x (fecha), p. y-z. 

Ejemplo: 

FERRER, Montserrat (2015): «La función del libro de textos en la clase de lengua», 
Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, núm. 69 (setembre 2015), 
p. 19-36. 

18. Si la obra tiene dos o tres autores (o editores), se anotan los datos de la siguiente manera: 

APELLIDO1, Nombre1 & nombre2 APELLIDO2 (año): 

Ejemplo: 

MARTÍNEZ, Alejandro & Ricardo M. FEITO (ed.) (1977): Catalogo de las publicaciones 
periódicas infantiles españolas desde 1798 a 1936. Madrid: Rank Xerox. 

Si tiene más de tres autores, se anotará sólo el primero, seguido de la abreviatura et al. 

19. Cuando haya más de una referencia bibliográfica de un mismo autor —o de una misma autora—, 
se ponen los apellidos y el nombre en la primera entrada, y en el resto se sustituyen por un guión largo 
(—). 

20. En las referencias a páginas web —si las hubiera— se deberá hacer constar, además de la dirección 
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electrónica, la fecha de consulta. 

21. Las tablas, gráficos o figuras, si las hubiera, se deberán numerar consecutivamente, en arábigos. 
La leyenda, de tamaño 10, tendrá que ir separada por un espacio (también de tamaño 10): en la parte 
superior en el caso de las tablas, y en la parte inferior en el caso de las figuras. 

 


