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¿CUÁNDO Y DÓNDE?
El III Simposio del Grupo Regional ICLHE España se celebrará de forma presencial durante los
días 15 y 16 de junio de 2022 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería
(España).
El simposio tendrá una duración de dos medios días y combinará dos ponencias plenarias, una
mesa de ronda y comunicaciones presentadas por profesorado, tanto de lengua como de
contenido, formadores/as de profesorado e investigadores/as. Asimismo, contará con un
espacio dedicado a estudiantes de doctorado que recibirán el premio otorgado por la
organización del simposio. Además, se organizará una cena1 el día 15 de junio a la que
animamos a asistir a todos los participantes.

PROGRAMA PROVISIONAL2
DÍA 1: Miércoles, 15 de junio de 2022
15:00 Llegada y registro
15:30 Bienvenida e inauguración del simposio: Inmaculada Fortanet
(Universitat Jaume I, Castellón)
16:00 Ponencia plenaria: Jennifer Valcke (Karolinska Institutet, Suecia)
17:00 Comunicaciones
21:00 Cena del simposio
DÍA 2: Jueves, 16 de junio de 2022
9:30

Mensaje de la coordinadora del Grupo Regional: Emma Dafouz
(Universidad Complutense de Madrid)

10:00 Ponencia plenaria: Marta Aguilar (Universitat Politècnica de Catalunya)
11:30 PhD corner + PhD award
12:00 Mesa redonda. “Revisiting ICLHE for sustainable development in
Spanish universities”: Víctor Pavón (Universidad de Córdoba), Teresa
Morell (Universidad de Alicante), Tania Mazzuca (Universidad de
Almería), José Antonio Álvarez Bermejo (Universidad de Almería).
13:30 Clausura
1

La cena tiene un coste adicional de 25€ por participante.
El programa detallado con el horario definitivo se proporcionará una vez finalizado el período de
inscripción.
2
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INSCRIPCIÓN
Las inscripciones deben realizarse a través a través del siguiente ENLACE DE INSCRIPCIÓN **(Le
recomendamos que lea detenidamente las instrucciones disponibles en el ANEXO de este
documento antes de realizar la inscripción).
Cuotas de inscripción:
-

Socios ICLHE: 25€
Inscripción general (No socios): 40€ (Hazte socio aquí)
Estudiantes (Grado, Máster o Doctorado): 10€
Cena del simposio: 25€

Fechas de inscripción: del 25 de marzo al 25 de mayo de 2022

ALOJAMIENTO
La Universidad de Almería pone a disposición de la organización del Simposio sus tarifas
especiales para el alojamiento en la Residencia Universitaria CIVITAS:

Situada a tan solo 1km y medio del centro de la ciudad y a unos 20 minutos en autobús de la
Universidad de Almería, CIVITAS es una residencia universitaria de reciente construcción (2016)
que cuenta con modernas instalaciones para que disfrute su estancia: zona chill-out, comedor,
cafetería biblioteca, sala de estudio, gimnasio, auditorio, terraza, etc.
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Habitaciones y servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitación doble o individual
Baño completo (con ducha)
Aire acondicionado
Servicio de limpieza
Ropa de cama
Juego de toallas
Armario
Escritorio
Conexión Wi-Fi

Información, contacto y reservas:
Residencia Universitaria CIVITAS
Calle Fernán Caballero, 1, C.P. 04006, Almería.
Tel. (+34) 950 88 81 32
recepcion@residenciacivitas.com
http://www.residenciacivitas.com/
*Para realizar una reserva y disfrutar de las tarifas especiales acordadas por la UAL, debe
contactar directamente con la Residencia, a través de mail o por teléfono, e indicar que será
“asistente del SIMPOSIO ICLHE de la Universidad de Almería”.

CÓMO LLEGAR
Para desplazarse por la ciudad de Almería, le recomendamos descargar la aplicación Moovit
para smartphone, que le indicará el medio de transporte más adecuado en función de su lugar
de partida y de destino, así como los horarios de los transportes disponibles en tiempo real.

Desde el aeropuerto a la Residencia Universitaria CIVITAS
El aeropuerto de Almería se encuentra a 7 km de la capital. Para llegar a la Residencia
Universitaria CIVITAS puede tomar la línea 30 del autobús urbano (SURBUS) y parar en la
Avenida Padre Méndez 119 situada a 300m de la Residencia.
Si lo prefiere, también puede utilizar el servicio de TAXI.
Teléfonos:
(+34) 950 22 22 22
(+34) 950 22 61 61
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Desde la Estación Intermodal a la Residencia Universitaria CIVITAS
La Estación Intermodal de Almería acoge las llegadas y salidas tanto de bus como de tren. Se
encuentra en el centro de la capital y a menos de 1 km de la Residencia Universitaria CIVITAS.
Para llegar, puede caminar a pie (10 min.) o puede tomar las líneas 19 o 31 del autobús urbano
(SURBUS) y parar en la parada 461 (CIVITAS) situada junto a la Residencia.

Desde la Residencia Universitaria CIVITAS a la Universidad de Almería
La Universidad de Almería se encuentra a 6 km de la capital. Para llegar desde la Residencia
Universitaria CIVITAS, puede tomar la línea 19 del autobús urbano (SURBUS), situada junto a la
residencia, y parar en la parada Universidad Norte.
Otras líneas de autobús que se dirigen a la Universidad desde el centro de la ciudad son las líneas
11, 12 y 18.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL SIMPOSIO
La Universidad de Almería (UAL) se encuentra en una privilegiada ubicación junto al mar. El
Simposio se celebrará en la Facultad de Humanidades (número 17 del plano mostrado a
continuación).

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Comité organizador del Simposio: spainiclhe@gmail.com
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Dirección:
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edificio C)
Carretera Sacramento S/N,
La Cañada de San Urbano, C. P. 04120,
Almería (España)
En el este enlace puede encontrar información sobre los diferentes edificios, instalaciones y
servicios del campus universitario. Si desea realizar una visita virtual por el campus de la UAL,
pulse aquí.
¡Le esperamos!

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
Comité organizador del Simposio:
Grupo regional ICLHE España
Contacto: spainiclhe@gmail.com

Colaboradores:
Vicerrectorado de Ordenación Académica (Universidad de Almería)
Departamento de Filología (Universidad de Almería)
Grupo de Investigación HUM-859 - Lengua inglesa: lingüística aplicada y estudios literarios
Facultad de Humanidades (Universidad de Almería)
Área de Filología Inglesa (Universidad de Almería)
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ANEXO
Instrucciones para la cumplimentación del formulario de inscripción
La Universidad de Almería pone a su disposición la posibilidad de pagar sus inscripciones de una

forma rápida, segura y cómoda, utilizando tu tarjeta de crédito débito.

¿Con qué tarjeta puedo pagar?
Es válida cualquier tarjeta de crédito o de débito, VISA, VISA Electrón, Mastercard o Maestro
emitida por cualquier entidad bancaria (excepto American Express):

¿Cómo puedo pagar?

1) Para realizar el pago de su inscripción, debe acceder al siguiente ENLACE DE INSCRIPCIÓN.
2) Una vez dentro de la página, podrá escoger el idioma (español / inglés) en la parte superior
derecha de la página y deberá elegir la opción de acceso dependiendo de si es personal de la
Universidad de Almería. (Si es personal externo a la Universidad de Almería, debe pinchar en
la opción “No tengo usuario y password de la Universidad de Almería”).

3) A continuación deberá cumplimentar los datos solicitados (Los datos marcados con un
asterisco rojo * son obligatorios).
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4) En el apartado

, señale la actividad: “III SIMPOSIO ICLHE SPAIN UAL”.

5) A continuación, indique el concepto de pago correspondiente en el desplegable.
6) Indique si desea factura. En caso afirmativo, cumplimente los datos requeridos en la pestaña:
7) Antes de enviar el formulario de pago, debe marcar la casilla “Expreso mi conformidad con
cuanto se manifiesta seguidamente acerca del tratamiento de mis datos personales”, como se
muestra en la siguiente imagen, y pinchar posteriormente en el botón

.
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8) Una vez enviado el formulario, le aparecerá la ventana del formulario cumplimentada, junto
con un mensaje sobre fondo verde indicando que se ha generado su recibo con el importe de
pago correspondiente.

9) Para proceder el pago, debe pinchar en el botón

10) A continuación aparecerá una ventana con los datos de su recibo y deberá pinchar en el
botón

11) Finalmente, será redirigido a la página web del banco responsable para introducir los datos
de su tarjeta (recuerde que podrá escoger el idioma de nuevo en esta página en la parte superior
derecha):
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Le recordamos que el pago a través de la plataforma utilizada por la Universidad de Almería es
totalmente seguro. Para ello, se utiliza una pasarela de pago o TPV (Terminal de Punto de Venta)
Virtual de Redsys, compañía que mantiene la infraestructura de pagos con tarjeta de crédito y
procesamiento más grande de España y una de las cinco más importantes de Europa. Esta
pasarela es un dispositivo preparado para trabajar en modo totalmente seguro dentro de la
operativa de ventas a través de Internet, es decir:
A. El TPV Virtual contactará con el banco emisor de la tarjeta para solicitar la autenticación
del titular, por ejemplo, mediante la introducción de su número PIN o con la
introducción de una clave enviada a su teléfono móvil (esto dependerá de cómo tenga
configurada su tarjeta en su entidad bancaria). De esta forma se puede garantizar que
solo el titular genuino, dueño de la tarjeta, pueda operar con ella.
B. Implementa SSL en todas las comunicaciones que impiden la interceptación de la
información por terceros. Por tanto, la confidencialidad está asegurada en todas las
comunicaciones que se establezcan durante la transacción.
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C. Habilita mecanismos para probar la autenticidad del origen de las transacciones y que
impiden, asimismo, la manipulación de datos por terceros. De esta forma se asegura la
integridad de los datos de la transacción.
D. Los datos de la tarjeta no son leídos por los sistemas de la Universidad de Almería y, por
tanto, no son almacenados por la Universidad de Almería. Solamente se usan entre el
TPV Virtual y la entidad bancaria.
Por tanto, todas las transacciones que se realicen a través del TPV Virtual contarán con todas las
garantías de seguridad, confidencialidad e integridad.
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