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news
● Las reuniones de WG2+WG3 y el
Societal team en Zagreb, un éxito
● Dos ELN training schools en Coventry
(Reino Unido) y Stavanger (Noruega)
agendadas para septiembre y octubre
● Nueva sección web “Public Interest”
● Informes nacionales sobre
alfabetización digital y educación
recién publicados

wg2+wg3 workshop
Los ELN WG2 y WG3 se reunieron en Zagreb los
días 30 y 31 del pasado mes de marzo. El taller
permitió coordinar y avanzar en los objetivos y
actividades comunes de los WGs. A demás de
productivas sesiones paralelas y presentaciones de
gran interés por varios miembros, hubo dos
keynotes:
Move analysis for automated writing evaluation

Sarah Huffman
Training reading skills with computer programs
encompassing bottom-up and top-down strategies

Tomas Tjus
Programa detallado, fotos y ponencias aquí

1st literacy summit
Si trabaja en el área de la alfabetización como
profesor, investigador o desarrollador de software, o
pertenece a una organización sin ánimo de lucro,
asista a la 1ª Cumbre de Alfabetización y de a
conocer sus prácticas, investigaciones, apps y
acciones. Cómo verá en Oporto (1-3 de noviembre,
2018), las relaciones entre práctica, ciencia y
tecnología se multiplican.
Fechas importantes:

•

11 Septiembre 2017: Envío resúmenes

•

28 Febrero 2018: Fecha límite envío resúmenes

•

22 Junio 2018: Inscripción temprana

•

30 Septiembre 2018: Fin inscripción

•

1-3 Nov. de 2018: 1st Literacy Summit

societal team meeting
El equipo Societal del ELN se reunió en Zagreb para
impulsar la elaboración de los Estatutos de la
European Literacy Network. Tras el encuentro hubo
una discusión pública con la presencia de todos los
participantes del taller WG2+WG3 durante la sesión
de clausura. Para hacerse una idea sobre los temas
tratados, consulte las diapositivas presentadas por
el chair de la Acción aquí.
Tan pronto como se alcance un borrador completo
de los Estatutos, se publicará en la web del ELN
para una discusión interna. Este debate estará
abierto hasta la aprobación de los Estatutos en la
última reunión de MC de la Acción, que tendrá lugar
en Oporto, en Noviembre de 2018.
Participe en la discusión de los Estatutos del
ELN.
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calendar
sep 4-6
oct 16-18
oct 18
oct 18-20

SG meeting #6, La Valetta

nov 16-17 WG2 meeting, Lyon
WG3 meeting, Antwerp
tba
ELN Winterthur Conference
feb 7-9

WG1 meeting, La Valetta

feb 7-9

ELN TS #4, Coventry
ELN TS #5, Stavanger

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

El 4º ELN TS tendrá lugar en la Univrsidad de
Coventry, del 4 al 6 de Septiembre de 2017. Este
TS está organizado por Luís Pereira y Daniel VillarOnrubia y tiene como objetivo explorar nuevas
estrategias y prototipos de modelos o herramientas
que puedan ayudar a captar el nivel de fluidez de
los alumnos cuando usan medios digitales en
contextos académicos. Temas específicos:
•

Escenarios de Alfabetización Digital

•

Alfabetización digital y educación no-formal

•

Creación de competencias digitales para nuevo
liderazgo digital y pedagogía

•

Competencias para sobrevivir en un mundo
digital

eln training school #5
Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

La 5ª ELN TS tendrá lugar en el Norwegian Reading
Centre en la Universidad de Stavanger (UiS), del 16
al 18 de Octubre de 2017. Esta TS está coordinada
por Christer Johansson, Per Henning Uppstad,
Vibeke Rønneberg y Mark Torrance.
Los temas principales serán:

•

Lingüística Computacional para principiantes.
Incluyendo una introducción al procesamiento
del lenguaje natural en R.

•

Análisis del proceso de escritura a mano, teoría
básica y prácticas de segmentación en unidades
de significado psicolingüístico.

•

Recogida e interpretación de datos relacionados
con escritura en teclado.

•

Introducción al tratamiento y análisis estadísticos
de datos con modelos lineales mixtos en R.

Durante el TS, los participantes desarrollarán en
equipos sus propios proyectos de investigación y los
presentaran a expertos para su evaluación y
discusión.

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

public interest
Recientemente se agregó una nueva sección a
nuestra web denominada Public Interest. En esta
sección se pueden encontrar las iniciativas activas
del ELN, los resúmenes de los proyectos y las
publicaciones de nuestros miembros que cumplen
con los criterios de la COST, así como un formulario
para organizaciones que participan en la
alfabetización en todo el mundo que quieran unirse
y, fortalecer y promover así, la alfabetización a nivel
mundial, especialmente allí donde más se necesita.
Si pertenece a una organización, un grupo de
trabajo, red de trabajo, biblioteca o un grupo
comprometido en el capo de la alfabetización y está
interesado en unirse a nosotros, rellene el
formulario y conviértase en socio del ELN. Pronto
nos pondremos en contacto con usted!

digital literacy
Digital literacy and education: Country reports

El equipo de alfabetización digital ha estado
recopilando información sobre alfabetización y
educación digital en los países europeos. Aquí
puede encontrar la primera serie de informes de
Irlanda, Italia, Portugal, Serbia, España y Reino
Unido.
Consistentemente a través de los países, cada
informe incluye tres secciones: Background, Ámbito
y Futuro. Esta estructura sigue las directivas H2020
y está alineada con los objetivos sociales de la ELN.
Este conjunto de informes pretende dar a conocer el
papel central que la alfabetización digital puede
desempeñar en el desarrollo de Europa,
específicamente para la identificación de prácticas
educativas que promueven la alfabetización digital y
una sociedad inclusiva.
Uno de los objetivos del equipo es aumentar el
número de países representados.
Contacte con Maria José Brites para más info,
incluyendo cómo unirse a este proyecto
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