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Call	  for	  Papers	  

MetaGramma:	  

Variación	  textual	  y	  metalingüística	  en	  los	  materiales	  para	  el	  estudio	  de	  las	  lenguas	  extranjeras	  	  

A	   lo	   largo	   de	   la	   historia	   la	   enseñanza	   de	   las	   lenguas	   extranjeras	   ha	   sido	   concebida	   con	   diferentes	  
aproximaciones	  y	  ha	  adoptado	  multiples	  y	  variadas	  formas	  :	  gramáticas,	  manuales,	  diccionarios,	  glosarios,	  
etc.	   	   El	   Congreso	   tendrá	   por	   objeto	   el	   análisis	   de	   materiales	   para	   la	   enseñanza/aprendizaje	   de	   lenguas	  
extranjeras	  con	  particular	  atención	  a	  la	  dimensión	  textual	  y	  al	  metalenguaje	  utilizado.	  

Para	  la	  participación	  en	  el	  Congreso	  se	  considerarán	  propuestas	  con	  perspectiva	  histórica	  referidas	  a	  los	  
siguientes	  ámbitos:	  	  

-‐   Aproximación	  textual	  a	  la	  didáctica	  :	  gramáticas,	  vocabularios,	  manuales,	  etc.	  (estudios	  de	  
diferentes	  tipos	  de	  texto	  :	  articulación	  como	  gramática,	  curso,	  manual,	  diccionario,	  etc.)	  	  

-‐   Variación	  textual	  de	  una	  obra	  determinada	  a	  través	  de	  diferentes	  ediciones	  (genealogía	  y	  
análisis	  de	  cambios	  ;	  supresión,	  añadidos,	  actualizaciones,	  etc.).	  

-‐   Reescritura	  y	  traducción	  de	  obras	  de	  diferente	  tipología	  :	  gramáticas,	  manuales,	  relatos	  	  
utilizados	  para	  la	  enseñanza;	  

-‐   Aproximaciones	  textuales	  :	  diálogos,	  cartas,	  relatos	  cuentos	  en	  la	  enseñanza	  de	  lenguas	  
extranjeras	  ;	  

-‐   Propuestas	  y	  proyectos	  de	  ediciones	  en	  papel	  o	  digitalizadas.	  
-‐   Variación	  metalingüística	  :	  terminología	  lingüística,	  gramatical,	  fonética	  didáctica.	  

Coordinador	  y	  responsable	  :	  Félix	  San	  Vicente	  

Responsable	  Secretaría:	  Nicoletta	  Spinolo	  

Lenguas:	  italiano,	  inglés,	  español,	  francés	  y	  alemán	  

Fechas:	  9-‐10	  de	  marzo	  de	  2016	  

Lugar:	  Campus	  de	  Forlì,	  Universidad	  de	  Bolonia	  

Fechas	  Límite:	  las	  propuestas	  deben	  ser	  enviadas	  antes	  de	  15	  de	  noviembre	  	  y	  la	  aceptación	  se	  
comunicará	  antes	  del	  15	  de	  diciembre	  de	  2015.	  



Resumen:	  500	  palabras	  incluida	  la	  bibliografía	  y	  	  5	  palabras	  clave	  

Nota	  biobibliográfica:	  150	  palabras	  

Contacto:	  metagramma@dipintra.it	  

Página	  Web	  del	  Congreso	  (en	  construcción)	  :	  http://eventi.dipintra.it/metagramma	  


