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7, 8 y 9 de mayo de 2015 

El  CEDELEQ V es un evento organizado por la Universidad McGill, la Agregaduría de 

Educación de la Embajada de España, el Centro de Recursos del Español, la Universidad 

de Montreal, la UQÀM y la APEQ (Asociación de Profesores de Español de Quebec), y 

tiene como objetivo principal reunir a docentes e investigadores en un foro de discusión 

sobre las aportaciones recientes en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de ELE, y 

sus implicaciones en el aula. 

     

 

 

El Comité Organizador del V Coloquio sobre la Enseñanza del Español, Lengua 

Extranjera, en Quebec (CEDELEQ V) tiene el placer de invitar a docentes e investigadores 

a enviar una propuesta de participación para esta quinta edición del coloquio, que 

tendrá lugar el jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo de 2015 en la Universidad McGill. 

http://www.cedeleq.jimdo.com/


Convocatoria de participación 

Modalidades de participación:  

 Ponencia: 30 minutos (25 min. + 5 min. de preguntas)  

 Taller: 1 hora (45 min. + 15 min. de preguntas y debate)  

 Póster (45’5x46): Las sesiones tendrán lugar el viernes 8 de mayo  

 

Las propuestas se situarán en una de las siguientes áreas temáticas: 

 

1) Gramáticas y métodos para la enseñanza y aprendizaje de ELE 
2) Las nuevas tecnologías en ELE 
3) Materiales didácticos para la clase de ELE 
4) Lengua y cultura en clase de ELE 
5) Normas y variantes dialectales en clase de ELE 
6) Marcos educativos y formación del profesorado 
 
 La propuesta de participación debe incluir los siguientes datos:  

 

 Título de la presentación 

 Nombre y afiliación del autor (o autores) 

 Modalidad: ponencia, taller o póster 

 Área temática de la presentación: 1), 2), 3), 4), 5) o 6)  

 Dirección postal  

 Teléfono  

 Correo electrónico  

 Resumen en español (350 palabras), con los objetivos y el desarrollo de la 

propuesta 

 Equipamiento necesario para la presentación: proyector, computadora, conexión 

a Internet 

Aunque la lengua del coloquio sea el español, se aceptan propuestas en francés o en 

inglés.  

Las propuestas deben ser enviadas como archivo adjunto a la dirección del Comité 

Organizador: cedeleq5@gmail.com antes del 3 de noviembre de 2014. 

La notificación de aceptación o rechazo se realizará a través del correo electrónico antes 

del 19 de enero de 2015. 

En determinadas circunstancias, el Comité Organizador contemplará la posibilidad de 

que algún ponente pueda participar en el coloquio a través de videoconferencia.  

Como en anteriores ediciones está prevista la publicación de las Actas del CEDELEQ V, 

con una selección de las ponencias y talleres presentados.  

mailto:cedeleq5@gmail.com

