OBJETIVOS

ENTIDADES ORGANIZADORAS

1. Conocer la formación inicial y permanente del profesorado
de educación infantil, primaria, secundaria y universidad a nivel
nacional e internacional.
2. Analizar y realizar propuestas de modelos para la formación inicial
y permanente del profesorado ante los cambios económicos, sociales
y culturales.
3. Ofrecer nuevos métodos psicopedagógicos y didácticos para la
formación inicial y permanente del profesorado del siglo XXI.
4. Ampliar la formación del profesorado de los distintos niveles
educativos sobre las temáticas socio-educativas actuales.

Universidad de Murcia
AUFOP (Asociación Universitaria de Formación del Profesorado)
Universidad de Zaragoza
Universidad de Valladolid
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
D. Antonio García Correa

9, 10 y 11 de diciembre de 2010.

Secretaría General
D. Javier J. Maquilón Sánchez
Dña. Mari Paz García Sanz
D. José Emilio Palomero Pescador

FECHAS IMPORTANTES

COMITÉ DE HONOR

FECHAS DE CELEBRACIÓN

30/06/2010
20/07/2010
21/07/2010
15/10/2010
09/12/2010
08/01/2011

Fin de envío de las propuestas de comunicaciones
Informe de su aceptación o rechazo por e-mail
Inicio del pago de las cuotas de inscripción
Cierre período de inscripción
Inicio del congreso
Envío postal de certificados DVD

Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía
(PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN DEFINITIVA)

Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso

Página web: congresos.um.es/cifop/
Información y envío de comunicaciones: cifop@um.es

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Excma. Sra. Dña Cristina Garmendia Mendizábal
Ministra de Ciencia e Innovación

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios de la AUFOP : 40 €
No socios de la AUFOP – High GDP: 60€ / Low GDP * : 20 €
Asistentes con copia del DVD con las comunicaciones: 6 €
*Países con reducción: países africanos / países asiáticos, con la excepción de Israel,
Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Taiwán, Emiratos Árabes, Kuwait, Omán y Qatar
/ países de América del Sur / los siguientes países de Europa: Albania, Bielorusia,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría,
Islandia, Latvia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Polonia,
Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía y Ucrania.

Excmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol
Ministro de Educación

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Cámara Botía

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento De Murcia

Excmo. Sr. D. Constantino Sotoca Carrascosa

Consejero de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia

Excmo. Sr. D. Salvador Marín Hernández

Consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Excmo. Sr. D. José Antonio Cobacho Gómez

Rector Magnífico de la Universidad de Murcia

Ilma. Sra. Dña. Concepción Martín Sánchez

Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

ÁREAS TEMÁTICAS

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Experiencias de formación e innovación en educación infantil,
primaria y secundaria

Un autor/a puede aparecer como máximo en dos comunicaciones.
La extensión máxima de cada comunicación es de 10 folios a 1,5 espacios
en letra Times New Roman a 12 puntos, siguiendo las normas APA.

Coordinador: D. Luis Hernández Abenza

Aprendizaje virtualizado y tecnologías de la información
Coordinadora: Dña. María Paz Prendes Espinosa

Orientación educativa y profesional y acción tutorial
Coordinadora: Dña. Pilar Martínez Clares

Innovaciones orientadas al EEES

Coordinadora: Dña. María Paz García Sanz

Metodologías docentes innovadoras

Coordinadora: Dña. Mónica Vallejo Ruiz

Evaluación del aprendizaje, profesorado y programas
Coordinador: D. Javier J. Maquilón Sánchez

Atención a la diversidad

Coordinadora: Dña. María José Martínez Segura

Educación intercultural

Coordinadora: D. Henar Rodríguez Navarro

Convivencia, disciplina y violencia en educación

Coordinadora: Dña. Fuensanta Cerezo Ramírez

Aprendizaje y rendimiento académico

Coordinadora: Dña. Fuensanta Hernández Pina

Educación para el desarrollo humano y sostenible
Coordinador: D. Martín Rodríguez Rojo

Formación del profesorado y género

Coordinadora: Dña. Rocío Anguita Martínez

Formación en investigación educativa y social

Coordinador: D. Eduardo Fernández Rodríguez

Educación y familia

Coordinador: D. Joaquín Parra Martínez

Educación superior y mercado de trabajo

Coordinador: D. Álvaro Retortillo Osuna

Organización y gestión universitaria y Derechos Humanos
Coordinador: D. Juan Benito Martínez

Educación y personas mayores

Coordinador: D. Fernando Albuerne López

En las comunicaciones debe aparecer:
- Título en español e inglés
- Autor/a, AUTORES/AS
- Centro/Institución AL QUE PERTENECEN LOS AUTORES/AS
- E-mail de contacto de todos los autores/as
- Resumen en español e inglés (máximo 150 palabras)
- Dos áreas temáticas priorizadas entre las propuestas
- Palabras clave incluidas en algún TESAURO (4 como máximo)
- Contenido de la comunicación
(Tablas y gráficos deben aparecen en el cuerpo del texto, no al final)
- Bibliografía (Normas APA)

El formato del documento debe ser compatible con Microsoft Word en
cualquiera de sus versiones.
La propuesta de comunicación se debe realizar desde la web
del congreso (congresos.um.es/cifop/), picando en el enlace
PROPUESTA DE ENVÍO se procede al registro/identificación
del autor/a y se le solicita, en varios pasos, la información sobre su
propuesta de comunicación y el fichero en formato word de la misma.
Con sus datos de ACCESO (nombre de usuario y contraseña)
podrá conocer la situación en la que se encuentra su propuesta de
comunicación en todo momento.
Nunca los comunicantes han de tratar de contactar con los
coordinadores/as d e las Áreas Temáticas ya que en la Secretaría del
Congreso ha de quedar constancia de todas las indicaciones realizadas
tanto a comunicantes como a coordinadores/as.
Una vez aceptadas las comunicaciones los autores deben abonar las
cuotas de inscripción y habrán de enviar por mail el justificante del
ingreso con los datos de la persona que realiza la inscripción al congreso
y la referencia que se le habrá comunicado desde la Secretaría.
Antes del día 20 de Julio de 2010 se hará saber a los comunicantes la
aceptación o el rechazo de sus propuestas, así como el código que han de
indicar en el Concepto del Ingreso en la Inscripción. A partir de ese día se
debe proceder a la tramitación del abono de las Tasas del Congreso.

Solo los comunicantes que se hayan inscrito en el Congreso y que
hayan abonado las cuotas de inscripción, recibirán el certificado de
presentación de dicha comunicación, además de una copia del DVD
con las comunicaciones presentadas que será inscrito como libro en
formato electrónico con registro de ISBN.
Si únicamente quiere matricularse en el Congreso para recibir copia
del DVD de las comunicaciones, deberá ponerse en contacto con la
secretaría a partir del 21 de Julio de 2010 para que se le indique el
código de ingreso y la cuenta.

FUNCIONES DEL COORDINADOR/A
Los coordinadores/as presentarán una ponencia sobre el área
que coordinan.
Los coordinadores/as serán los responsables de:
- Leer y revisar las comunicaciones del área temática que coordinan
- En su caso, aceptarlas, solicitar modificaciones o rechazarlas

Los criterios que tendrán en cuenta son:
- Estructura formal de la comunicación
- Actualidad y calidad científica del trabajo presentado
- Cumplimiento de las normas APA para la redacción del trabajo
- Bibliografía empleada (citas siguiendo normas APA)

MÁS INFORMACIÓN
Web del congreso : congresos.um.es/cifop/
Registro de usuarios (ACCEDER): http://congresos.um.es/cifop/index/login
Envío de comunicaciones (ACERCA DE - Enlace ENVÍOS):
http://congresos.um.es/cifop/index/about/submissions#onlineSubmissions
Normas para autores: http://congresos.um.es/cifop/index/information/presenters
Para cualquier consulta o aclaración sobre el Congreso: cifop@um.es

