E-JournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages, acepta artículos de
investigación de corte teórico y orientados a la enseñanza de lenguas para el número 6(1), que se
publicará en el verano 2019. El plazo para el envío de manuscritos es el 15 de enero 2019.
E-JournALL acepta contribuciones en todas las siguientes disciplinas aplicadas al estudio y enseñanza
de las lenguas española, italiana e inglesa:






Sociolingüística Aplicada
Pragmática Aplicada
Discurso e Interacción en la Clase de Lengua
Métodos y Prácticas en la Enseñanza de Lenguas
Fonología y Fonética Aplicadas
 Humor en la Didáctica de las Lenguas
E-JournALL es una revista trilingüe que publica artículos en inglés, italiano y español.
Tipos de artículos aceptados
 Artículos de corte teórico que presenten los resultados de investigaciones y aplicaciones de
nuevos métodos o técnicas de enseñanza para el estudio de la lengua.
 Artículos de corte pedagógico, orientados a la enseñanza, que traten de prácticas de enseñanza de
éxito y que están fundamentados en investigaciones lingüísticas en cualquiera de las tres lenguas
de la revista.
 Reseñas de recursos tecnológicos, libros o manuales de enseñanza relacionados con una de las
aéreas disciplinares de la revista.
Todos los artículos enviados a E-JournALL serán revisados de forma anónima por pares.
E-JournALL opera bajo la licencia Creative Commons BY 4.0, que garantiza a los autores el derecho
a re-publicar sus obras, a condición de que siempre se mencione su publicación original en EJournALL. Además, con el fin de incrementar la distribución y la difusión de sus artículos, así como las
referencias y citas de una lengua a otra, E-JournALL traducirá al inglés, italiano y español todos
los resúmenes y las notas biográficas de los autores.
Para más información, por favor, consulte www.e-journall.org
Para enviar su artículo o plantear preguntas acerca del proceso de revisión y publicación, por favor,
póngase en contacto con submissions@e-journall.org

