
COMUNICACIONES
VII CONGRESO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL EN CASTILLA Y LEÓN

NOMBRE APELLIDOS DNI / NIE / PASAPORTE

NACIONALIDAD TELÉFONO

EMAIL VERIFICAR EMAIL

DATOS PERSONALES

DATOS DE LA COMUNICACIÓN

ENVIO DE COMUNICACIÓN

congresoele2023@usal.es  

8 de mayo de 2023

Email:      

Fecha límite:      

Condiciones generales

Los datos proporcionados mediante la cumplimentación del presente formulario son recogidos con la exclusiva finalidad de la gestión de su participación en el VII Congreso Internacional del
Español, dentro de esta gestión se incluyeel pago de la inscripción, la emisión de acreditación, la difusión de la actividad (incluye la difusión de imágenes tomadas durante la realización de las
actividades en medios de comunicación, redes sociales o web y mediante el rellenado de la siguiente casilla

CARGO/PUESTO DE TRABAJO/OCUPACIÓN CENTRO DE TRABAJO/CENTRO DE ESTUDIOS

1- AUTOR / AUTORES DE LA COMUNICACIÓN

2- TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN

3- LÍNEA TEMÁTICA

4- RESUMEN (máximo 300 palabras)

5- CINCO PALABRAS CLAVE

6- MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN

*Una vez que el Comité Científico haya evaluado su propuesta, le notificaremos la resolución. En el caso de que sea aceptada, le enviaremos
todos los detalles para su inscripción en el Congreso

Autorizo el tratamiento de los datos recabados para las finalidades indicadas en el párrafo anterior. El hecho de no proporcionar
la presente autorización imposibilita la formalización de la inscripción en la actividad

El plazo de conservación de los datos será el estrictamente necesario para el cumplimiento de las finalidades indicadas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación u opsición ante la responsable del tratamiento: "Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León" en dpd.fundacionsiglo@jcyl.es

Los entornos de aprendizaje: inmigración, estancias en el extranjero, servicios a la comunidad, enseñanza bilingüe, AICLE, enseñanza virtual

Más allá de la lengua: tipos de aprendices, perfiles de profesores, componentes afectivos, factores sociales e individuales en el aprendizaje

El mundo ELE: asociaciones de profesores, turismo idiomático, editoriales, promoción lingüística institucional, emprendimiento y formación
de profesores.

Dentro del aula: niveles lingüísticos, competencias, destrezas, métodos, técnicas, actividades, evaluación y certificación

La cultura y sus prefijos: intercultura, transculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad, aculturación, contracultura
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