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● El tercer ELN TS sobre Eye-Tracking
para Investigación en Lectura tendrá
lugar del 31 Oct al 2 Nov en Nicosia
● Semana ELN en Chipre: tras el TS, se
realizará la reunión del SG y taller
WG1+WG3 (3-5 Nov)
● El Proyecto “Dislexia – Marco Legal y
Evaluación” se está llevando a cabo

eln training school #3
Eye-Tracking Use for Reading Research

El tercer ELN TS se celebrará en la Universidad de
Chipre del 31 de octubre al 2 de noviembre del
2016. Lo organizan Timothy C. Papadopoulos e
Irene-Anna Diakidoy.
El TS reunirá entre 20 y 25 ESRs interesados en
conocer cómo diseñar y llevar a cabo experimentos
en lectura de palabras y comprensión lectora
utilizando la tecnología eye-tracking. El TS incluye
un programa intensivo con formadores reconocidos
internacionalmente, que proporcionarán
conferencias y talleres sobre los siguientes temas:
Eye-tracking and (word) reading research

● Contribuciones informe ELN (25 Nov)

Timothy Papadopoulos
Eye-tracking and reading comprehension

Tuomo Häikiö
Introduction to the software for generating
experiments (Experiment Builder)

state of the art
Tras 22 meses desde su inicio, la COST Action
IS1401ELN cuenta con 270 investigadores de 46
países distintos. Durante este período, el ELN ha
organizado una Conferencia (Praga), un Taller con
tres WG (Ljubljana) y dos exitosas Training Schools
(TS) en Antwerp y Liverpool. También ha apoyado
26 intensos intercambios académicos (STSMs) que
han alcanzado importantes resultados, tales como
publicaciones, presentaciones y colaboraciones.
Además, en la actualidad se están llevando a cabo
varios proyectos editoriales, científicos y sociales.
Para maximizar el impacto del ELN, actualmente el
boletín está disponible en otros idiomas (holandés,
francés, alemán, italiano, macedonio, portugués y
español). Compruébelo en nuestra web y póngase
en contacto con Teresa Limpo si desea traducirlo a
su propio idioma.
También hubo un cambio en el Steering
Group (SG). Karl-Heinz Pogner tuvo
que renunciar a su cargo. Le
agradecemos su trabajo en impulsar el
ELN. También damos la bienvenida a
Liana Konstantinidou en su nueva
posición como Stakeholders Manager.

@ELNcost

Argyro Fella
Introduction to the software for generating
experiments (OpenSesame)

Christoforos Christoforou
Introduction to data analysis, including the use of
data visualisation/analysis software

Timothy Papadopoulos | Argyro Fella
Presentation covering technical aspects of the eye
tracker, participant setup, and the use of the tracker
software

Sam Hutton
Comprehension and learning from text through eyetracking

Tuomo Häikiö | Irene-Anna Diakidoy
Hands-on practice with the eye-tracker

Sam Hutton
From eye-gaze to cognition and reading: RAN, word
reading and orthographic processing

Argyro Fella | Christoforos Christoforou | Timothy
Papadopoulos
From the Experiment to the Result file: How to
analyze your data

Sam Hutton

Liana
Konstantinidou

Durante el TS, los participantes tendrán oportunidad
de formular preguntas y discutir paradigmas.
También está prevista una sesión final de preguntas
y respuestas con todo el equipo de formadores.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
oct 31-2
nov 3
nov 4-5
nov 25

TS on Eye-Tracking, Nicosia
SG meeting #4, Nicosia
WG1+WG3 workshop, Nicosia
Deadline for contributions to ELN report

wg1 + wg3 workshop
November 4
• Dynamics of orthographic development

Valeria Csepe | WG1
• Cross-language differences in spelling processes

Mark Torrance | WG3
• Understanding the cognitive constraints that
young children face as they begin to write

Lorna Bourke | WG1
• Parents’ Perception of Everyday Working Memory
questionnaire (PP-EWM)

Hanne Knudsen | WG1
• Text simplification and its effects on young poor
readers

feb 1
feb 1-2

SG meeting #5, Jyväskylä
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä

feb 3
MC meeting #3, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

project on dyslexia
El estudio “Dislexia – Marco Legal y Evaluación”
tiene como objetivo describir el marco legal para la
identificación y el apoyo de estudiantes con dislexia,
y los métodos y procedimientos utilizados en el
proceso de evaluación. Nos gustaría documentarlos
en tantos países de la COST como sea possible
para obtener una mayor comprensión sobre cómo
difiere la operatividad educativa de la dislexia en
Europa y más allá. Para completar el estudio se está
desarrollando una encuesta, que deberá ser
completada por todos los miembros de la Action y
otros expertos en la fase final de revisión.
Contactos: Marcin Szczerbinski and Ioannis Dimakos

Barbara Arfé | WG1
• Semantic structuring and non-linear sentence
planning

Jens Roeser | WG3
• Handwriting execution in children with dyslexia

Guido Nottbusch | WG3
• The effects of dyslexia on undergraduates’ writing
processes and product

David Galbraith | WG3
• Opening the mystery of dyslexia...

Heikki Lyytinnen | WG3
• Adolescent with dyslexia writing in a shallow
orthography: Process and product

Vibeke Rønneberg | WG3
November 5
•

Designing a questionnaire to assess European
teachers' challenges for a multi lingual Europe

Charles Mifsud | WG1
• Language proficiency and literacy skills of bilingual
children in Cyprus

Sviatlana Karpava | WG1
• HandSpy: The road ahead

José Paulo Leal | WG3
• OpenHandWrite

eln progress report
El progreso de nuestra Action es evaluado por la
COST Office a través de un informe de progreso.
Una de las partes de este informe hace referencia a
las publicaciones y proyectos (2015-2016) de los
miembros del ELN. Aunque dichos miembros serán
contactados en breve, les recomendamos
encarecidamente tomen la iniciativa de enviarnos
información actualizada sobre artículos/capítulos/
libros publicados y proyectos presentados, no más
tarde del 25 nov. Esto facilitará la recopilación de
información y nos permitirá exponer su trabajo en la
página web y el boletín en un corto plazo.

stsm grantees 2016
Anat Stavans (Israel) to visit

Rui A. Alves (Porto)
Esther Breuer (Germany) to visit

Marieke Longcamp (France)
Tatyana Yakhontova (Ukraine) to visit

Bojana Petric(UK)
Tomislav Stojanov (Croatia) to visit

Roman Schneider (Germany)

Guido Nottbusch | WG3
Call for STSMs is open until November 4
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