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Video de Clausura de CIMIE 2012

¡Ay caramba!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support

CIMIE 2012 from AMIE on Vimeo.
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Próximas ediciones de CIMIE

Después del éxito de #CIMIE12, donde más de 600 investigadores/as han hecho
posible el inicio del cambio de la investigación educativa en nuestro contexto, ya se
está iniciando la organización del #CIMIE13 en Tarragona.
En breve tendremos más información disponible en la web.
Jueves 4 y Viernes 5 de julio del 2013 en  Tarragona, Universitat Rovira i Virgili.
Jueves 3 y Viernes 4 de julio del 2014 en Valladolid, Universidad de Valladolid.
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A continuación podéis consultar las revistas JCR en Educación.
JCR _ Psicología

 
JCR_ Educación

 
JCR _ Educación Especial
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Fechas de las próximas ediciones de CIMIE

A continuación os ofrecemos las fechas de las próximas ediciones de CIMIE. Siempre
coincidirán con los primeros jueves y viernes de julio.
#CIMIE13 ___________________  4 y 5 de julio 2013
#CIMIE14 ___________________  3 y 4 de julio 2014
#CIMIE15____________________ 2 y 3 de julio 2015
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Asamblea General de AMIE – Orden del día

El próximo jueves 5 de julio de 19.30 a 20.30 se celebrará la Asamblea General de
AMIE, puedes consultar el orden del día en el siguiente link:
Orden del día Asamblea General de Asociación Multidisciplinar de Investigación
Educativa
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Propuestas de candidaturas recibidas

A día de hoy ya se han recibido las primeras propuestas de candidaturas.
Una primera candidatura para organizar CIMIE 2014 en Valladolid, y otra posibilidad de
candidatura en Bilbao para organizar el CIMIE 2015.
Respecto la candidatura del 2013, hay una desde Tarragona, pero quienes la
presentan quiere que se valore en la asamblea si es mejor hacerlo en Tarragona o
Barcelona.
La presentación  de candidaturas sigue abierta.

Criterios comunicaciones

Apreciados/as,
 
Respecto la certificación de comunicación en el congreso, algunas personas han
argumentado a favor de un cambio de criterio debido a que en un inicio no se pactó el
requisito de asistencia para su obtención. Atendiendo esa argumentación, se dará
certificado a todas aquellas personas a las que se les haya aprobado la comunicación

Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona

Universitat Rovira i Virgili

Diputació de Tarragona

#CIMIE12

Join the conversation

Organiza

Colaboración

AsociacionAMIE Vídeo de la
clausura #CIMIE12 bit.ly/N7sIt7
#CIMIE
4 days ago · reply · retweet · favorite

Gisela_Sama Gracias
@AsociacionAMIE por
organizar un congreso que
hace historia #CIMIE12
4 days ago · reply · retweet · favorite

SandraRPRP #CIMIE12 Un
antes y un después en la
investigación educativa en
nuestro contexto.Comunidad
científica diversa y unida x 1
objetivo común!!
6 days ago · reply · retweet · favorite

R_Flecha #CIMIE12, sueño
posible que ´600
investigador@s han hecho
realidad. Juntar el máximo nivel
científico y humano crea ilusión
y transformación
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y hayan formalizado la inscripción (mediante el formulario electrónico y realizado el
pago).
 
Es por esto que si quieren realizar algún cambio respecto a su inscripción del
congreso, podríamos tramitarlo si nos informan antes del martes a las 14h.
(coordinacion.amie@gmail.com)
 
Ruego disculpen las molestias que el cambio de criterio les haya podido ocasionar.
Atentamente,
 

Carme

Comisión Coordinación

 

Lugar de celebración del CIMIE

La Facultad de Economía y Empresa está
situada en plena Zona Universitaria de
Barcelona y a tan sólo 15 minutos del
centro histórico, y muy bien conectada a
barrios emblemáticos de la ciudad como
l’Eixample y Gràcia. En los alrededores hay
una gran variedad de restaurantes con

menús muy diversos, y lugares de interés como los jardines del Palacio del Palacio
Real, el magnifico monasterio gótico de Pedralbes donde se encuentra la Colección
Thyssen-Bornemisza, el estadio del Fútbol Club Barcelona y clubes tanto de polo
como de tenis, así como las instalaciones deportivas de la Universidad de Barcelona.
 
Las estaciones de Metro Palau Reial y
Zona universitaria de la Línea Verde (3) son
las más cercanas.
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Cómo llegar Buscar en alrededores más

Ver mapa más grande

Para usar Street View necesitas Adobe Flash
Player, versión 10 o posterior.

Consigue la última versión de Flash Player.

Imágenes ©2012 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, GeoEye, Institut Cartogràfic de Catalunya, Datos de mapa ©2012 Google, Tele Atlas - 
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CENA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

Jueves 5 de julio a las 22 horas
Desde el Área de Comunicación queremos ofrecer también la posibilidad de un
encuentro más informal para las personas participantes en el CIMIE interesadas
especialmente en este campo y en el de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) aplicadas a la educación,  y poder así intercambiar experiencias,
establecer posibilidades de colaboración o simplemente encontrarnos, charlar y pasar
un rato agradable y distendido.
Para ello os proponemos ir de cena el jueves a las 22 h. Estamos terminando de
concretar el sitio, para lo que nos vendría bien hacernos una idea de las personas
interesadas, por lo que si te apetece venir puedes indicar tu nombre en el siguiente
Doodle:
http://www.doodle.com/g7v6h47harrgykim
Para cualquier duda o aclaración también podéis contactar con nosotros en las
siguientes direcciones de e-mail:
Laura López. (UB) (lauralopez@ub.edu)
Alejandro Martínez. (CU La Salle) (alejandromg@lasallecampus.es)
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Cena de las áreas de Teoría e Historia

Jueves 5 de julio a las 22 horas.
Las áreas de Teoría e Historia convocan una cena conjunta y abierta a todas las
personas de otras áreas que estén interesadas, el jueves 5 de julio. Después
del primer día de Congreso, lleno ilusión y ciencia, y para que el ritmo no pare, que
mejor que compartir una maravillosa cena de verano entre los y las colegas.
 
En el restaurante L’Antinc Forn
Finalmente hemos cerrado el precio del menú con el restaurante, para que
entren las bebidas y el café, por 20 € (iva incluido)
 
Es necesario inscribirse en el siguiente link: 
http://www.doodle.com/vyx4qh86kpw9apk3
El restaurante L’Antic Forn, en el barrio del Raval, está ubicado en lo que era un
antiguo horno de pan de mediados del siglo XIX, que aún existe en los bajos, y la parte
de la entrada del local mantiene el mostrador donde se vendía el pan. El barrio del
Raval, es uno de los más antiguos de Barcelona, creció fuera de murallas hasta que
en el siglo XIII fue incluido dentro del recinto, pero mantuvo siempre un carácter entre
marginal, bohemio y subversivo. Marcado por la rambla, el paralelo, y el puerto, fue
conocido durante una época con el nombre de “barrio chino”, y era donde se
encontraban la diversión y la miseria, confluyendo el fabricante, el aspirante a escritor
o periodista, el dependiente de comercio, el trabajador de oficio y la obrera, el pinche,
el y la emigrante, el y la anarquista, la prostituta y el transexual.
Actualmente es uno de los barrios más multiculturales de la ciudad, cuya mezcla
sigue dando a Barcelona vida y personalidad.
 
Localización del restaurante: http://lanticforn.com/cast/localitzacio.htm
Menú: http://lanticforn.com/cast/nocturn.htm
 
Rosa Valls
Responsable área Teoría de la Educación
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Cena: Área de Psicología

Desde el área de Psicología organizamos una cena abierta a todas las personas
interesadas, el jueves 5 de julio a las 22h. Estaremos encantadas de seguir
compartiendo debates e intereses y tener la oportunidad de conocernos.
Para facilitar la organización, podemos apuntarnos en el doodle que hemos creado y
os facilitamos a continuación
http://www.doodle.com/9y7nby8y3v2rtirh
En función del número de personas que seamos concretaremos el sitio, asegurando
que sea accesible y muy agradable. Estaremos encantadas de contar con vosotras y
vosotros en la cena!
Un saludo
Myriam de la Iglesia y Rocío García
Responsables del área de psicología. CIMIE 2012
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Candidaturas abiertas para acoger los próximos CIMIE

Apreciados compañeros y compañeras,
Durante la asamblea de AMIE que tendrá lugar el jueves 5 de julio de 19:30 a 21h entre
los diferentes temas que se hablarán, se decidirá la ubicación de los dos próximos
congresos de AMIE (para el 2013 y 2014) de manera que sea más fácil planificar y
gestionar su organización.
Las universidades que queráis realizar propuestas para alojar en vuestras sedes el
congreso los dos próximos años podéis realizar una presentación (preferiblemente en
audiovisual) de manera que entre todos y todas decidamos qué lugar y universidad
son las más adecuadas para celebrar el congreso.
 

Cena organizada por la área de MIDE, jueves 5 de julio

Hola a todos y todas,
Desde el área de MIDE estamos organizando una cena para el jueves 5 de julio.
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Todas las personas que estéis interesadas os podéis apuntar en el doodle que os
anexo al final de este mensaje.
La cena será en el Restaurante Taverna El Glop, que está situado en la calle Sant Lluís
nº 24 (en el barrio de Gracia). Existen 4 menús para grupos que oscilan entre los 20 y
35 euros. Dependiendo de las preferencias de las personas que os apuntéis reservaré
uno u otro menú. Disponéis hasta el 2 de julio para apuntaros al doodle, fecha en la
cual realizaré la reserva definitiva en el restaurante.
Aquí tenéis el link al restaurante: http://tavernaelglop.com/
Link del doodle –> http://www.doodle.com/n6aq9gtuvi4cmi44#table
Saludos
Aitor Gómez
Responsable de la Área de MIDE

June 18th, 2012 No comments yet admin

Cena del Área de Didáctica y Organización Educativa

Jueves 5 de julio a las 22 horas.
El área de Didáctica y Organización Educativa convoca una cena abierta a todas
las personas interesadas, el jueves 5 de julio. Después de un primer intenso día
de Congreso, será una oportunidad para continuar los debates que ya hayamos tenido,
conocernos entre personas que estamos investigando desde esta área e intercambiar
informaciones, temas de especial interés, tendencias en las publicaciones, etc. Todo
ello con buen ambiente asegurado.
Elegiremos el restaurante en función del número de personas apuntadas, y
facilitando que sea accesible para el máximo de personas.
Por favor, indicad en el siguiente Doodle si estáis interesados/as en la cena:
http://www.doodle.com/kgnrrd8h26khxwtx
Si preferís, también podéis escribirnos a la coordinación del área
(mariapadros@ub.edu).
Esperando compartir sesiones y cena,
 Juan García y Maria Padrós
(Coordinadores del área de Didáctica y Organización Educativa del CIMIE 2012)
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Cena Área Didáctica Expresión Musical

Desde el panel de Didáctica de la Expresión Musical hemos organizado una cena para
la noche del jueves, día 5, a las 22 h. para así tener la oportunidad de conocernos
un poco mejor.
La cena tendrá lugar en el restaurante Canela (en la calle Aribau, 16) y tiene un precio
de 21’30 euros.
Si deseas asistir, por favor, apúntate rellenando un pequeño formulario que
encontrarás en http://sl.ugr.es/027d.
Esperamos contar con vuestra presencia.
Jose Luis Arostegui y Gabriel Rusinek

Inscripción previa a las sesiones de CIMIE

Apreciados compañeros y compañeras,
 

Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona

Universitat Rovira i Virgili

Diputació de Tarragona

#CIMIE12

Join the conversation

Organiza

Colaboración

AsociacionAMIE Vídeo de la
clausura #CIMIE12 bit.ly/N7sIt7
#CIMIE
4 days ago · reply · retweet · favorite

Gisela_Sama Gracias
@AsociacionAMIE por
organizar un congreso que
hace historia #CIMIE12
4 days ago · reply · retweet · favorite

SandraRPRP #CIMIE12 Un
antes y un después en la
investigación educativa en
nuestro contexto.Comunidad
científica diversa y unida x 1
objetivo común!!
6 days ago · reply · retweet · favorite

R_Flecha #CIMIE12, sueño
posible que ´600
investigador@s han hecho
realidad. Juntar el máximo nivel
científico y humano crea ilusión
y transformación
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Debido al éxito del CIMIE (se han inscrito más de 500 personas), necesitamos
conocer al detalle el número de participantes que tendrá cada una de las
sesiones. Entre las que se dan en la misma franja horaria, necesitamos saber a cuál
de ellas os apuntaréis.  CIMIE, igual que los congresos internacionales de la máxima
calidad científica, valora la participación activa de sus asistentes durante todo el
tiempo del programa y no solo a las sesiones en que presentan su comunicación o a
los paneles. Venimos a aprender conjuntamente, en forma solidaria a hacer
producciones científicas de calidad internacional y que a presentarlas de forma que
sean valoradas por la comunidad científica internacional. A diferencia de algunos
congresos, donde las personas pasan más tiempo haciendo turismo que participando
en los debates, CIMIE es desde su inicio un congreso que sigue los criterios científicos
y éticos internacionales, donde lo más interesante estará sucediendo dentro de cada
una de las aulas, en cada momento, y también acompañado de encuentros informales
como son las cenas que algunas áreas están preparando, o la previsión de entradas
gratuitas para discotecas para aquellas personas que lo deseen. Todo ello es no solo
compatible sino complementario, y en CIMIE lo veremos.
Podéis completar el siguiente formulario para inscribiros en las sesiones concretas.
http://bit.ly/KvLDue
Consultar el programa

Convocatoria de Cena AMSE, Jueves 5 de julio

A continuación publicamos la organización de una cena convocada por los
responsables de área de Sociología, Pep Taberner y Lena de Botton.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AMSE está organizando una cena de sociólogos y sociólogas el
jueves 5 de julio a las 22 horas.

La AMSE es la responsable de uno de los Paneles del Congreso y de las tres sesiones
de comunicaciones dedicadas a nuestra disciplina, de modo que tendremos la
oportunidad de conversar en los diferentes momentos que nos ofrecerá el CIMIE.
Hemos pensado que sería interesante contar con un espacio informal en el que seguir
compartiendo debates y reflexiones en un marco más distendido sobre el futuro
próximo de la sociología de la educación en España, en el ámbito mediterráneo y en el
mundial.  Es una oportunidad para darnos a conocer unos y otras y nuestros trabajos.
 
Se trata de una cena abierta a todos los sociólogos y sociólogas que asisten al
CIMIE y a los socios/as de la AMSE. Para que pueda venir el mayor número de
personas posible hemos elegido un restaurante en el centro de Barcelona con muy
buena calidad-precio, que nos puede ofrecer un menú por 20 Euros, el Restaurante
Carmelitas ¡todo un clásico del cosmopolitismo barcelonés!
 
 Dirección: C/ Doctor Dou, 1 / C/ Carme, 42.  El Raval 08001, Barcelona
 http://carmelitasrestaurantcatala.wordpress.com/
 
Con este email os invitamos a rellenar el siguiente listado (Doodle) para saber cuántas
personas estarían interesadas en asistir a la cena y así poder hacer una reserva lo
antes posible: http://www.doodle.com/kuwv94fpf2pf4vxg
 
 Esperamos que os animéis a venir y que podamos pasar un rato bien agradable.
 
 ¡Nos vemos en el CIMIE!

converted by Web2PDFConvert.com

http://bit.ly/KvLDue
http://amieedu.org/cimie/programa/
http://amieedu.org/cimie/2012/06/previosesiones/
http://amieedu.org/cimie/2012/06/previosesiones/#respond
http://amieedu.org/cimie/author/admin/
http://amieedu.org/cimie/2012/06/cenaamse/
http://amieedu.org/cimie/page/2/ http://carmelitasrestaurantcatala.wordpress.com/
http://amieedu.org/cimie/page/2/ http://www.doodle.com/kuwv94fpf2pf4vxg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


June 11th, 2012 No comments yet admin

 
Pepe Taberner y Lena de Botton (Coordinadores del área de Sociología del CIMIE
2012)
 http://asamse.org/mediterraneo/

June 6th, 2012 1 comment admin

Horario “Sesiones Comunicaciones CIMIE”

Apreciados autores/as,
 
En la publicación de horarios adjuntados, veréis que hay casos de personas que salís
en “naranja”, ello se debe principalmente a dos motivos:
 
1) O en el ingreso de vuestra inscripción ha constado solo el nombre de vuestra
universidad, y por tanto, no consta el nombre y apellidos tal y como pedimos en las
indicaciones, por tanto no podemos compobrar el ingreso.
 
2) O bien todavía no habeis podido realizar el ingreso al banco.
 
En ambos casos, os pedimos que os pongais en contacto con
amie.economia@gmail.com para esclarecer vuestra situación, y asi ya aceptar
definitivamente vuestra incorporación en la comunicación como autores/as.  En el
caso que no se solvente, no podremos certicificar vuestra autoría en la comunicación.
 
CONSULTAR AQUÍ EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE LAS SESIONES DE
COMUNICACIONES

Ya se han inscrito más de 500 personas en el CIMIE

Ya se han inscrito más de 500 personas en el Congreso CIMIE que se celebrará
el próximo 5 y 6 de julio del 2012 en Barcelona. Os recordamos que hasta el día 4 de
junio hay tiempo para inscribirse y formalizar el ingreso correspondiente.
 
Estudiantes, profesorado asociado, becarios en formación, profesorado temporal,
funcionario, y profesorado jubilado, de diversas edades y culturas participarán en un
evento que marcará un hito inolvidable en la investigación multidisciplinar educativa.
 
La diversidad de perfiles, como de países y universidades ha sido desde el principio
una característica de CIMIE, bien diversos, pero a la vez con un elemento en común: la
preocupación por investigar desde la excelencia y desde el respeto por los derechos
humanos en aras de conseguir la máxima calidad educativa para las niñas y los niños,
adolescentes, jóvenes y personas adultas.
 
Así encontramos, 17 países son representados (Angola, Argentina, Brasil,  Canadá,
Cameroon, Chile, Colombia,  Estados Unidos, Italia, Mexico, Nigeria, Palestina,
Portugal, United Kingdom, Venezuela, España).
 
De más de 70 universidades diferentes (University of  Cambridge, University of
Malta, University of Manchester, University of Nothern Illinois, Centro Superior de
Estudios Universitarios La Salle, Escuela Universitaria de Soria, Escola Superior de
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Educação do Instituto Politécnico do Porto, Escola Universitària Infermeria Campus
Docent de Sant Joan de Déu, EU Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares,
Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo, Instituto Superior de Ciências
Sociais e Relações Internacionais, Petrus Fidei Seminary & University, Pontificia
Universidade Católica de São Paulo, Universidad Alicante, Universidad Autónoma de
Coahuila, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco México, Universidad Central
de Chile, Universidad CEU Andalucía. Fundación San Pablo, Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de Alicante, Universidad de Almería, Universidad de Burgos,
Universidad de Cádiz, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla La Mancha,
Universidad de Córdoba, Universidad de Deusto, Universidad de Extremadura,
Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de
La Laguna, Universidad de Las Palmas, Universidad de León, Universidad de Los
Andes, Universidad de Los Andes Dr Pedro Rincón Gutiérrez, Universidad de Málaga.,
Universidad de Mondragón, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad
de Pais Vasco (UPV/EHU), Universidad de Santiago de , Compostela, Universidad de
Sevilla, Universidad de Valladolid, Universidad de Vigo, Universidad de Zaragoza,
Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Nacional de Córdoba Facultad de
Artesi, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Pablo de Olavide, Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Pública de Navarra, Universidad
SURCOLOMBIANA, Universidad Tecnológica Nacional, Universidade da Coruña,
Universidade Estadual Paulista – UNESP- Araraquara/Brasil, Universidade Federal de
Alfenas, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Itajubá , Universidade
Federal de Mato Grosso, Universidade Federal de Paraíba, Universidade Federal de
São Carlos, Universidade Federal de Uberlândia, Università della Calabria, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de
València, Universitat de Vic, Universitat Illes Balears, Universitat Internacional de
Catalunya, Universitat Pere Tarrés, Universitat Rovira i Virgili).
 
Y profesionales de la educación de centros de infantil, primaria, secundaria,
asociaciones, e instituciones (Associació de Professorat Odissea, C.E.I.P Jaume I ,
C.E.I.P. “LA PAZ” ALBACETE, CE Dolmen, CEFIRE Valencia, CEIP El Crist, CEIP
Fernando Feliú, CEIP Jorge Guillén, CEIP PALÀNCIA, Centro de Estimulación
Temprana. Ministerio de Educación, Consejería de Educación de Castilla La Mancha,
Conservatorio Profesional Mestre Tárrega de Castellón, CRA Alto Gredos, Escola La
comarcal, Escola Lledoner, Escola Sant Bernat Calvó, Escola Superior de Música de
Catalunya, Escuela Infantil El Tambor, HUHEZI Koop.E., IES Josep Brugulat, Prefeitura
Municipal de Educação, European Agency, Cedefop, Fundación Juan Soñador,
Fundación San Pablo Andalucía “Cardenal Spínola”).

Discotecas reservadas, noche del 5 de julio

Estimadas y estimados asistentes al congreso,
Desde la organización de CIMIE queremos también ofreceros la posibilidad de disfrutar
de algunos de los locales nocturnos de Barcelona. Para ello hemos concertado
algunas reservas para que podáis asistir gratuitamente la noche del jueves 5 de julio.

Por una parte, en la zona interior de Barcelona contamos con acceso a dos
locales. Dadas las fechas de verano estos dos locales pueden encontrarse menos
concurridos:

ELEPHANT CLUB

converted by Web2PDFConvert.com

http://amieedu.org/cimie/2012/05/inscritos/
http://amieedu.org/cimie/2012/05/inscritos/#respond
http://amieedu.org/cimie/author/admin/
http://amieedu.org/cimie/2012/03/como-llegar/
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2011/08/barrainvisible.jpg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Se encuentra emplazado en una casa modernista de principios del siglo XX en el Pg.
dels Til.lers, 1, cerca de donde tiene lugar el Congreso. Para este local
disponemos de acceso gratis para 50 personas. Las personas interesadas tenéis que
apuntaros en lista en la información antes de las 14h del jueves 5 de julio. Esta lista
será entregada al local para que podáis acceder gratuitamente diciendo vuestro
nombre.
Más información en: http://www.elephantbcn.com

Bar- Discoteca Universal

El segundo local está ubicado en Marià Cubí, 182. Un clásico en la noche de
Barcelona. Para este local disponemos de acceso gratis para las primeras 50 persona
que vayan al local. Las personas interesadas podéis dirigiros directamente al local y
decir que venís del grupo de “Congreso de Educación CIMIE”.
Más información en:  http://universalbcn.com

 
Por otro lado en la zona marítima de Barcelona concretamente en el Paseo
Marítimo os ofrecemos la posibilidad de acceder a dos locales. Dadas las fechas de
verano estos dos locales se encuentran en una zona de gran afluencia turística y
pueden encontrarse muy concurridos:

SHOKO

Es un local ubicado en Pg. Marítim, 36 también en primera línea de mar. Dispone de
zona interior y de terraza y acostumbra a ser un lugar muy concurrido y con un
ambiente muy animado. Para este local disponemos de 50 entradas gratuitas que
daremos a las primeras 50 personas que pasen a recogerlas por la información a lo
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largo del jueves 5 de julio. El acceso ha de ser entre las 0:30h y la 1:30h.
Más información en: http://www.shoko.biz/

CDLC Carpe Diem

Ubicado en Pg. Marítim,32 es un local en primera línea de mar donde se puede
tomar una copa más tranquila en la terraza o en un ambiente más animado en el
interior. Para este local disponemos de acceso gratis para 50 personas. Las personas
interesadas tenéis que apuntaros en lista en la información antes de las 14h del jueves
5 de julio. Esta lista será entregada al local para que podáis acceder gratuitamente
diciendo vuestro nombre. El acceso ha de ser entre las 0:30h y la 1:30h.
Más información en: http://www.cdlcbarcelona.com/
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213 comunicaciones de 409 autor@s

Una vez revisada la recepción de las comunicaciones nos complace informaros que
hemos recibido 213 comunicaciones de 409 autor@s, de 9 países (Argentina, Brasil,
Chile, Italia, Taiwan, Inglaterra, España, Portugal, Méjico), de más de 50
universidades diferentes;
UFSCAR Brasil, U. Almería, Mondragon Unibertsitatea, U. León, U. Valladolid, U.
Barcelona. U. Autónoma de Barcelona, U. Complutense de Madrid, U. Autónoma de
Madrid, U. Sevilla, U. Huelva, U. Granada, U. Málaga, U. Córdoba, U. Cádiz,  U.
Extremadura,  UNIFEI- Universidade Federal de Itajubá, U. Illes Balears,  Universidad
Nacional de San Martin, U. Castilla La  Mancha, U.Rovira i Virgili, U. Girona, U. Ramon
Llull, U. Valencia, U. Deusto, EHU,  UNIZAR, U. Palmas Gran Canaria, U. Chile, U.
Murcia, U. Oviedo, U. Andrés Bello,  Universidade Federal de Alfenas,  U. Autonoma de
Nuevo León,   U. Coruña, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle, UNED, Instituto Politécnico do Porto,
Portugal, U. Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, U. Tamkang Taiwán,  U.
Alcala de Henares,  U. Federal do Mato Grosso, U. Santiago Compostela,UNCBA
Argentina, U. Jaume I, U. Vigo, U. Federal de Goiás- UFG, U. Miguel Hernández de
Elche, U. Vic, U. Navarra, Institute od Education. University of London,  Università della
Calabria, E.U. Cardenal Cisneros, U. Burgos.
——-
Tanto estudiantes de doctorado, profesores/as asociados, titulares, contratados
doctores, ayudantes, catedrátic@s, y profesionales, de muy diversas áreas y
procedencias han presentado sus propuestas a CIMIE.
Os seguiremos mantendiendo informad@s de los próximos acontecimientos.

Información

Estamos sufriendo ataques informáticos y hoy, tras el éxito de recepción de
comunicaciones,  los técnicos nos han confirmado que hemos recibido al menos un
phishing (suplantación de identidad). Ya está solucionado. Si veis algún otro problemilla
como la caída de hoy de la plataforma durante un rato, ya sabéis de dónde viene y que
se soluciona pronto.
 

610 personas inscritas en CIMIE

Catalán
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Cenas organizadas 5 de Julio

Discotecas reservadas

Inscripción previa a los paneles y
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JCR en Educación
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Más de 500 personas participarán en
CIMIE
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Principios éticos AMIE
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El lobby de acosadores de las universidades intenta inútilmente frenar las entidades
y congresos igualitarios y no sexistas, especialmente cuando logran en la comunidad
científica internacional tanto un gran éxito científico como un gran apoyo a la
superación de la violencia de género en las universidades.

November 28th, 2011 No comments yet admin

13 de febrero 2012: fecha límite para enviar comunicaciones

Se ha ampliado el plazo de recepeción de comunicaciones en CIMIE.
El 13 de febrero del 2012 es la fecha límite para enviar comunicaciones a CIMIE.
Recuerda puedes presentar tu propuesta dentro de algunas de las áreas o temáticas
propuestas.
 
Otras fechas a tener en cuenta son:

El 9 de abril del 2012 será el día límite para enviar a los autores y autores si la
comunicación ha sido aceptada o rechazada.
El 7 de mayo del 2012 es la fecha límite para formalizar el pago de la inscripción
del congreso (en el caso que corresponda).

May 28th, 2011 No comments yet admin

Congreso Internacional AMIE
 Investigación de calidad para mejorar la educación

Fechas: 5 y 6 de julio de 2012
Lugar: Barcelona

 
CIMIE es un congreso internacional en la que investigadores e
investigadoras, compartiremos y debatiremos  sobre trabajos de calidad.
El congreso se estructurará en dos días. El primero se centrará en las diversas áreas
de conocimiento del ámbito educativo. En el segundo se presentarán temáticas
específicas que son claves en la educación. AMIE contribuirá a generar una cultura de
trabajo basada en la excelencia.

April 28th, 2011 2 comments admin

CIMIE, congreso organizado por AMIE

Si quieres conocer más la asociación que organiza por primera vez un congreso
multidisciplinar en investigación educativa en España, visita la web AMIE
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CIMIECIMIE
Barcelona, 5 y 6 de julio 2012. Organizado por AMIE.

 

August 19th, 2011 No comments yet admin

CIMIE

Congreso Internacional CIMIE
 Investigación de calidad para mejorar la educación

Fechas: 5 y 6 de julio de 2012
Lugar: Barcelona

CIMIE es un congreso internacional en la que investigadores e
investigadoras, compartiremos y debatiremos  sobre trabajos de calidad.
El congreso se estructurará en dos días. El primero se centrará en las diversas
áreas de conocimiento del ámbito educativo. En el segundo se presentarán temáticas
específicas que son claves en la educación. AMIE contribuirá a generar una cultura de
trabajo basada en la excelencia.
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CIMIECIMIE
Barcelona, 5 y 6 de julio 2012. Organizado por AMIE.

 

Programa

Lugar: Barcelona. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Barcelona
Fechas: 5 y 6 de julio del 2012
Organiza: AMIE
 
MIÉRCOLES 4 de JULIO

16.00-19.00  Recogida de material y acreditaciones. ( Durante la tarde se podrá ir
a recoger la acreditación y el material).

JUEVES 5 de julio
8:15-9h Recogida de Material y acreditaciones
9h  SESIÓN INAUGURAL
“Investigación de Calidad para mejorar la Educación”
10h-11.30h Comunicaciones por áreas I. Ver sesiones de Comunicaciones.
11.30h Café
12h.-13.30h. Comunicaciones por áreas II. Ver sesiones de Comunicaciones.
13.30-15.00h. Paneles simultáneas por áreas: Investigación actual mundial en la
disciplina. (Primera mitad de las áreas). Comida el resto de personas.

DIDÁCTICA LENGUA Y LITERATURA
Panelistas: Carlos Lomas. Antonio Mendoza Fillola (UB),  Ana Díaz-Plaja
Taboada (UB), Anabel Sáiz Ripoll (IES Jaume I)
DIDÁCTICA ORGANIZACIÓN Y EDUCATIVA
Panelistas: Antonio Bolívar (UGR), Martín Rodríguez Rojo (UVA), Roseli R. de
Mello (USFCAR)
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Panelistas: Ana Badanelli, Sara Ramos (UCM), y Sjaak Braster (University of
Utrecht).

15.00-16.30h. Paneles simultáneos por áreas: Investigación actual mundial en la
disciplina. (Segunda mitad de las áreas). Comida el resto de personas.

DIDÁCTICA EXPRESIÓN MUSICAL
Panelistas: Ana Laucirica Larrinaga (UPNA), Roberto Cremades Andreu
(UCM).
SOCIOLOGÍA
Panelistas:  Peter Mayo (UMalta), Marta García-Lastra (UCAN), Fidel Molina
(UdL) y Teresa Sordé (UAB).
PSICOLOGÍA
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Panelistas: Linda Hargreaves (UCambridge), Sandra Racionero (UIC).
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Panelistas: Jesús Valverde Berrocoso (UExtremadura); Mercè Gisbert (URV);
Alec Couros (University of Regina) y Fernando Costa (Universidad de
Lisboa).

16.30h -18.00h Comunicaciones por área III. Ver sesiones de Comunicaciones.
18.00h-18.30 Café
18.00h-19.30 Asambleas por áreas
19.30-21.00 Asamblea AMIE

(Diferentes áreas han manifestado su deseo de organizar cenas por área en
diferentes restaurantes. La comisión de marcha proporcionará invitaciones de entrada
gratis a discotecas y pubs).
 
VIERNES 6 de julio

9.30 – 11h Comunicaciones por temas I. Ver sesiones de Comunicaciones.
11.-11.30h Café
11.30-13h Comunicaciones por temas II. Ver sesiones de Comunicaciones.
13-14.30h. Paneles simultáneos por temas: Investigación actual mundial en el
tema. (Primera mitad de temas). Comida el resto de personas.

ESTUDIOS DE CURRÍCULUM
Panelistas: Jaume Martínez Bonafé (UValencia), Xavier Besalú (UdG) y
Antonio Bautista García-Vera (U. Complutense Madrid).
MULTICULTURALISMO Y MINORÍAS ÉTNICAS
Panelistas: Rosa Aparicio Gómez (UPCO), Ángeles Arjona Garrido (UA) y
Marciele Nazaré Coelho (Instituto Superior de Ciencias Sociales y Relaciones
Internacionales, de Luanda).
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Panelistas: Mel Ainscow (U.Manchester),  Ángeles Parrilla Latas (UVigo) y
Pilar Arnaiz (UM).
 GÉNERO
Panelistas: Amparo Almarcha (Universidad Coruña), Raquel Auxiliadora dos
Santos (UFSCAR), Capitolina Díaz Martínez (Universidad de Oviedo)  y 
Elena Duque (UGirona).

 
14.30-16h. Paneles simultáneos por temas: Investigación actual mundial en el
tema. (Segunda mitad de temas). Comida el resto de personas.

POLÍTICAS EDUCATIVAS BASADAS EN EVIDENCIAS
Panelistas: Ramón Flecha (UB), Alejandro Tiana (UNED), Dolores Alemany
Martínez (UGranada), Juan García López ( UCLM).
EDUCACIÓN SOCIAL
Panelistas: Rosa María Ytarte (UCastilla-la-Mancha), Luis Huerta-Charles
(New Mexico State University).
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Panelistas: Javier Murillo (UAM), Luis Torrego Egido (UVA).
EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS
Panelistas: Jorge Jeria (Northern Illinois University), Itxaso Tellado (UVic).

16-17.30h Comunicaciones por temas III. Ver sesiones de Comunicaciones.
17.30-18.00 Café
18.00-19.00 Asambleas por temas
19.-20.30h Clausura

LISTA DE ÁREAS Y RESPONSABLES
1. Didáctica de la Expresión Musical. Responsables: José Luis Aróstegui (UGR)

y Gabriel Rusinek (UCM). Panelistas: Ana Laucirica Larrinaga (UPNA), Roberto
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Cremades Andreu (UCM).

2. Didáctica de la Lengua y la literatura. Responsables: Consol Aguilar (UJI) e

Iria Sobrino (UDC). Panelistas: Carlos Lomas. Antonio Mendoza Fillola (UB),  Ana

Díaz-Plaja Taboada (UB), Anabel Sáiz Ripoll (IES Jaume I)

3. Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales. Responsables:

Paloma García Wehrle (UB) y Francesc Reverté (EA Amposta).

4. Didáctica de la Educación Física. Responsables: Marta Capllonch (UB) y

Alfonso Garcia Monge (UVa)

5. Didáctica y Organización Educativa. Responsables: Maria Padrós (UB) y Juan

García (UCL). Panelistas:  Antonio Bolívar (UGR), Martín Rodríguez Rojo

(Universidad de Valladolid), Roseli de Mello (Universidad Federal de Sao Carlos).

6. Didáctica de la expresión plástica. Responsables: Carmen Vaquero (UMA) y

Luisa María Gómez del Águila (UMA)

7. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Responsables: Aitor

Gómez (URV)

8. Teoría de la Educación. Responsables: Rosa Valls (UB) y Judith Quintano

(UVA).

9. Historia de la Educación. Responsables: Maria del Mar del Pozo (U. Alcalá de

Henares) y Teresa Rabazas (U. Complutense de Madrid). Panelistas: Ana

Badanelli (UNED), Sara Ramos (UCM), y Sjaak Braster (University of Utrecht).

10. Psicología. Responsables: Myriam de la Iglesia (UVa) y Rocío García Carrión

(URV). Panelistas: Linda Hargreaves (UCambridge), Sandra Racionero (UIC).

11. Sociología. (en colaboración con AMSE). Responsables: José Taberner (UCO)

y Lena de Botton (UB). Panelistas: Peter Mayo (UMalta), Marta García-Lastra

(UCAN), Fidel Molina (UdL) y Teresa Sordé (UAB).

12. Economía. Responsables: Iñaki Santa Cruz (UAB)

13. Comunicación. Responsables: Alejandro Martínez González (USalle-Madrid) y

Laura López (UB).

LISTA  DE TEMAS Y RESPONSABLES
1. Multiculturalismo y minorías étnicas. Responsables: Roger Campdepadrós

(UGirona) y Juanse Fernández Prados (UAL). Panelistas: Rosa Aparicio Gómez

(UPCO), Ángeles Arjona Garrido (UA) y Marciele Nazaré Coelho (Instituto

Superior de Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales, de Luanda).

2. Educación de Personas Adultas: Responsables: Raúl del Prado (UVA) y Maite

Arandia (EHU). Panelistas: Jorge Jeria (Northern Illinois University), Itxaso Tellado

(UVic).

3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Responsables: Pruden

Gutiérrez (UNEX) y Mar Camacho (URV). Panelistas: Jesús Valverde Berrocoso

(UExtremadura); Mercè Gisbert (URV); Alec Couros (University of Regina);

Fernando Costa (U. de Lisboa).

4. Género. Responsables: Beatriz Muñoz (UNEX) y Lídia Puigvert (UB). Panelistas:

Amparo Almarcha (Universidad Coruña), Capitolina Díaz Martínez (Universidad

de Oviedo), Elena Duque (UGirona) y y Raquel Auxiliadora dos Santos

(Universidad Federal de Sao Carlos).

5. Políticas Educativas basadas en evidencias. Responsables: Manuel Roblizo
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(UCLM) y Sandra Racionero (UIC). Panelistas: Ramón Flecha (UB), Alejandro

Tiana (UNED), Dolores Alemany Martínez (UGranada), Juan García López (UB).

6. Educación Social.  Responsables: Eduardo Vila Merino (UMA). Panelistas:

Rosa María Ytarte (UCastilla-la-Mancha), Luis Huerta-Charles (New Mexico State

University). 

7. Educación infantil y primaria. Responsables: Jesús Marauri (UDeusto) y

Patricia Melgar (UdG). Panelistas: Javier Murillo (UAM), Luis Torrego Egido (UVa).

8. Educación secundaria . Responsables: Blas Segovia (UCO)

9. Estudios del currículum. Responsables: Jose Antonio García Fernández

(UCM), Cristina Goenechea Permisán (U. de Cádiz). Panelistas: Jaume Martínez

Bonafé (UValencia), Xavier Besalú (UdG) y Antonio Bautista García-Vera (U.

Complutense Madrid).

10. Educación inclusiva. Responsables: Beatriz Gallego (UVa) e Ignasi Puigdellívol

(UB). Panelistas: Mel Ainscow (U.Manchester),  Ángeles Parrilla Latas (UVigo),

Pilar Arnaiz (U.Murcia).

11. Formación del Profesorado. Responsables: Jose Emilio Palomero (UniZar)

12. Universidad. Modelo de Gobernanza y Excelencia

Universitaria. Responsables: Josep Mª Rotger (UB) e Itxaso Tellado (U.Vic)

13. Escuela, Familia y Comunidad. Responsable: Antonio Aguilera (U. Sevilla)

14. Diversidad sexual y educación. Responsables: Juan Carlos Alfeo Álvarez (U.

Complutense),  Oriol Ríos (UAB)

September 5, 2011 at 11:40
am

Reply

M Dolores Callejon says:

Estimados compañeros, aparecen las didáctica de la expresión musical y de
educación física pero no otras áreas expresión artística como corporal y plástica (que
aunque podrían ser “relacionables”, no ha sido así). Yo soy especialita de l artes
plásticas y visuales -aunque trabajo inter/multi/trans/disciplinarmente- y no me veo
representada.

September 10, 2011 at 10:10
pm

Reply

Carme Garcia Yeste says:

Apreciada MªDolores,
algunos de los temas y áreas se van sumando a medida que diferentes personas se
van animando a participar o ser responsables de uno de estos. Hay muchos temas
que aún no están activos en CIMIE y que a medida que el diferente profesorado va
implicándose, va creciendo.
Si te apetece ser responsable del area de visual y plástica, sería una manera de
empezar a dinamizar el grupo. Y desde CIMIE estaríamos encantados/as.
Un saludo!

16 Responses
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September 13, 2011 at 7:28
am

Reply

nicole haber says:

hola, enhorabuena por la iniciativa! Pregunta: ¿en qué área se enmarcarían las
dificultades específicas el aprendizaje (dislexia,discalculia, disgrafía y disortografía)?

September 23, 2011 at 5:45
pm

Reply

Carme Garcia Yeste says:

Hola Nicole,
en el tema 11 “Educación inclusiva”
¡Un saludo!
Carme

November 7, 2011 at 6:04
pm

Reply

Mª Esther Ruiz says:

Buenas tardes,
acabo de inscribirme en el Congreso y, por más que he buscado no soy capaz de
encontrar el lugar exacto en el que se celebrará; ¿podríais enviarme esta
información?. Muchas gracias
Esther

November 28, 2011 at 9:25
pm

Reply

admin says:

Buenas tardes Esther,
El sitio será en Barcelona, el lugar exacto se indicará más adelante en la web.
Gracias

November 7, 2011 at 6:05
pm

Reply

Mª Esther Ruiz says:

Otra duda,
¿la organización proporcionará un listado de alojamientos cercanos al lugar en que se
celebre el Congreso?.
Un saludo
Esther

admin says:

Esther,
Delegamos esta cuestión a la comisión de infraestructura, y en breve te
contestamos.
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November 28, 2011 at 9:26
pm

Reply

Gracias.

November 16, 2011 at 6:01
pm

Reply

Maria Emanuel Melo Almeida says:

Gostaría de participar en el congreso con una comunicación relacionada con la
educación para la paz y cultura de paz. En que tema me puedo inserir? Muchas
gracias! Maria Emanuel Almeida

November 28, 2011 at 9:23
pm

Reply

admin says:

Maria Emanuel, puedes presentar tu propuesta de comunicación hasta el 10 de
enero 2012. En el apartado de Comunicaciones está indicado el procedimiento.

January 13, 2012 at 6:49
pm

Reply

Mª Esther Ruiz says:

Buenas tardes,
estoy buscando alojamiento y en la lista que habéis proporcinado me señala que está
todo completo para las fechas de celebración del Congreso; ¿podrías proporcionar
algún otro listado de hoteles u hostales próximos al lugar de la celebración?, estoy
empezando a desesperarme. Muchas gracias

January 17, 2012 at 8:26
pm

Reply

admin says:

Mª Esther,
Hemos actualizado la información sobre cómo buscar alojamiento, con buscadores
apropiados para ello. Te recomendamos lugares céntricos que están bien
conectados vía transporte público. El lugar de la celebración está por confirmarse en
breve.

January 19, 2012 at 4:46
pm

Reply

Mª Esther Ruiz says:

Ya lo he visto, muchas gracias. Yo creo que ahora sí lo consigo porque la oferta es
muy amplia.
Un saludo

Rita Stano says:

Com he de procedir per adjuntar l’arxiu sobre l’autor Després de posar l’article de la
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February 13, 2012 at 1:53
am

Reply

comunicació, el sistema no em deixa posar un altre arxiu. Espero instruccions

May 31, 2012 at 4:56
pm

Reply

Susana Toboso says:

Estimados compañeros, veo la lista provisional de temas pero no encuentro las
conferencias que van a realizar los ponentes y cuándo. ¿Alguien me puede decir
dónde encontrarlo?
Un saludo.

June 12, 2012 at 12:02
am

Reply

admin says:

Susana,
Ya puedes consultar el listado de panelistas en esta misma página.
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CIMIECIMIE
Barcelona, 5 y 6 de julio 2012. Organizado por AMIE.

 

Ponentes

En CIMIE participan (como ponentes o coordinando)  algunas de las personalidades
que han sido consideradas por parte de la comunidad científica internacional como
más relevantes de la investigación educativa y social. Entre las personas de
universidades extranjeras están Linda Hargreaves (University of Cambridge) y Peter
Mayo (University of Malta) o Mel Ainscow (University of Manchester).
También participan las dos únicas personas de universidades españolas que son
doctoras por Harvard en nuestro ámbito, la única que es doctora en psicología de la
educación y currículum por Wisconsin (la universidad primera del ranking en ambas
especialidades), la que ha publicado un libro conjuntamente con Judit Butler (la autora
de género más citada a nivel mundial), etc. Contamos con las personas que han
dirigido la investigación sobre educación de más recursos y mayor rango científico de
los programas de investigación de la Unión Europea.
Por otro lado, CIMIE reúne entre sus participantes una proporción de publicaciones
JCR que nunca antes se ha logrado en ningún congreso de educación en nuestro
contexto.
A continuación puedes consultar las sesiones y los/las panelistas participantes.
 Consulta aquí el horario concreto 
 

JUEVES, 5 DE JULIO, 2012

PANELES SIMULTÁNEOS POR ÁREAS I: Investigación actual mundial en
la disciplina.

DIDÁCTICA LENGUA Y LITERATURA. Responsables: Consol Aguilar (UJI), Iria
Sobrino (UDC).

Carlos Lomas García (Gijón, España, 1956) es Doctor en
Filología Hispánica y catedrático de Lengua castellana y
Literatura en el Instituto nº 1 de Educación Secundaria de Gijón.
Asesor de formación del profesorado en el Centro
del Profesorado y de Recursos de Gijón (España) desde 1989
a 2010, fue director de la revista SIGNOS (1990-1997) y en la

actualidad es codirector de TEXTOS de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

610 personas inscritas en CIMIE

Catalán

Inglés

Alojamiento

Cenas organizadas 5 de Julio

Discotecas reservadas

Inscripción previa a los paneles y
sesiones

JCR en Educación

Lista restaurantes

Lugar de celebración del CIMIE 2012

Más de 500 personas participarán en
CIMIE

Próximos congresos, candidaturas
abiertas

Comunicaciones

Principios éticos AMIE

Sólo se publicarán intervenciones en la
web de las personas que incluyan sus
datos (nombre y sitio de trabajo o
similar) para asegurar que no hay
agresiones sexistas, racistas o de otro
tipo.

Inicio CIMIE Programa Ponentes Inscripción Comunicaciones Alojamiento

Idioma

Información

Criterios
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actualidad es codirector de TEXTOS de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Como formador ha intervenido en diversos congresos, cursos y jornadas en
España, Portugal, Andorra, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico,
Chile y Colombia.
Ver el CV Completo.

Antonio Mendoza Fillola es Catedrático de la Universidad de
Barcelona, del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Premio extraordinario y Premio Nacional de fin de Carrera 
(1974), Doctor en Filología Hispánica (1979) y  Licenciado en
Historia del Arte Hispánico (1983). Su trayectoria académica y
profesional, desde sus inicios, ha estado orientada hacia la

docencia y la investigación en el área de su especialidad.
Ver el CV Completo

 Ana Díaz-Plaja Taboada es Doctora por la Universitat de
Barcelona. Es miembro del Departament de Didàctica de la
Llengua i la Literatura y profesora de la Facultat de Formació
del Professorat de la UB. Desde 1980 trabaja en el campo de
la Literatura Infantil y Juvenil  y en el de  la Didàctica de la 
Llengua i la Literatura. Ha intervenido en diferentes cursos de

formación permanente en diversas universidades españolas, así como en
programes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Ver el CV completo

 Anabel Sáiz Ripoll. Doctora en Filología Hispánica,
 Catedrática y profesora de secundaria de lengua y
literatura españolas en el IES Jaume I de Salou, Tarragona.
Conferenciante, escritora (miembro del ACEC y ANILIJ),
articulista y otros. En la actualidad es Jefa de

Departamento y Tutora,   aunque ha sido  Jefa de Estudios y Directora lo que le ha
ayudado a conocer desde diversos lugares los centros de secundaria.
Ver el CV Completo

DIDÁCTICA ORGANIZACIÓN Y EDUCATIVA. Responsables: Maria Padrós (UB)
y Juan García (UCL).

 Antonio Bolívar. Catedrático de Didáctica y Organización
Escolar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada. Ha participado, como director o
miembro de equipo, en una veintena de proyectos de
investigación y ha publicado una treintena de libros y unos ciento
cincuenta artículos y capítulos de libros, referidos a las

siguientes líneas de trabajo e investigación: Educación Moral de la Ciudadanía,
Asesoramiento Curricular y Formación de Profesores, Innovación y Desarrollo del
Currículum, Desarrollo organizacional y liderazgo, e Investigación biográfico-
narrativa. Dirige la Revista “Profesorado” [http://www.ugr.es/~recfpro/].
Ver el CV Completo

 Martín Rodríguez Rojo. Catedrático de didáctica y
organización escolar. Es ex-director del departamento de
pedagogía de la Universidad de Valladolid. Presidente del
Voluntariado de la Universidad de Valladolid. Es profesor
emérito de dicha universidad. Es coordinador del proyecto

“Hacia una pedagogía crítica para el desarrollo” en Bolivia. Entre sus

Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona

Universitat Rovira i Virgili

Diputació de Tarragona

#CIMIE12

Join the conversation

Organiza

Colaboración

AsociacionAMIE Vídeo de la
clausura #CIMIE12 bit.ly/N7sIt7
#CIMIE
5 days ago · reply · retweet · favorite

Gisela_Sama Gracias
@AsociacionAMIE por
organizar un congreso que
hace historia #CIMIE12
5 days ago · reply · retweet · favorite

SandraRPRP #CIMIE12 Un
antes y un después en la
investigación educativa en
nuestro contexto.Comunidad
científica diversa y unida x 1
objetivo común!!
7 days ago · reply · retweet · favorite

R_Flecha #CIMIE12, sueño
posible que ´600
investigador@s han hecho
realidad. Juntar el máximo nivel
científico y humano crea ilusión
y transformación
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publicaciones destacan, Hacia una pedagogía crítica, Cómo investigar con
estudio de casos y Bolivia, desde mi ventana.

 Roseli R. de Mello. Es investigadora distinguida de CNPQ,
órgano del gobierno federal brasileño, con beca de
productividad en investigación. Profesora en la Universidad
Federal de São Carlos/SP (Brasil) y Directora del Núcleo de
Investigación y Acción Social y Educativa (NIASE). Su
actividad se centra en el área de Didáctica y Formación de

profesorado. Coordina proyectos destacados en educación de personas adultas y
Comunidades de Aprendizaje, con énfasis en estudios de género y diversidad
étnico-racial.
Ver el CV Completo

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. Responsables: Maria del Mar del Pozo (U.
Alcalá de Henares) y Teresa Rabazas (U. Complutense de Madrid)
 

 Sara Ramos Zamora, es Doctora por la Universidad
Complutense de Madrid desde el año 2004, habiendo obtenido
el Premio Extraordinario de Doctorado. Es profesora Contratada
Doctora en el Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid, impartiendo docencia en los Grados de

Pedagogía, Educación Social y Magisterio así como en los Masteres
Universitarios de Pedagogía, de Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas en Idiomas de la Facultad de
Educación, y en el Master en Estudios Feministas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y del Instituto de Investigaciones Feministas de la
UCM.
Ver el CV Completo

Sjaak Braster es profesor emérito de Historia de las políticas
educativas en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Utrecht, y profesor de sociología en la Facultad
de Ciencias Sociales, de la Universidad Erasmus de
Rotterdam. Ha sido presidente del 31th Session of International

Standing Conference for the History of Education, organizado en Utrecht. Sus
publicaciones recientes son: The Black Box of Schooling: A Cultural History of the
Classroom (Bruxelles: Peter lang, 2011) (with co-editors I. Grosvenor & M.M. del
Pozo Andrés), Educating the people, the History of Popular Education, in: Special
Issue Paedagogica Historica, 2011, 47 (1-2), and Facebook in the Classroom:
Children’s writings in school diaries (1950-1990), In: History of Education &
Children’s Literature, 2012, 7 (1).

 Ana María Badanelli Rubio. Profesora ayudante doctora.
Doctora en ciencias de la educación de la UNED. Coordinadora
general del Centro de Investigación MANES.  Ha publicado en
revistas tanto nacionales como internacionales.
 Ver CV Completo

PANELES SIMULTÁNEOS POR ÁREAS II: Investigación actual mundial en
la disciplina.

 
DIDÁCTICA EXPRESIÓN MUSICAL. José Luis Aróstegui (UGR) y Gabriel
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Rusinek (UCM).
 

 Ana Laucirica Larrinaga es profesora Titular de Universidad
del área de Didáctica de la Expresión Musical en el
Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad
Pública de Navarra. Imparte docencia en educación musical
desde hace veinticinco años en estudios universitarios de
Formación de Profesorado en educación infantil y primaria, y

en Tercer ciclo. Es licenciada en Música y también en Derecho, y tras su actividad
concertística en la década de los ochenta, es doctora en Psicología por la
Universidad del País Vasco desde 1998 en el campo de la psicología cognitiva de
la música con la tesis titulada “Efectos del oído absoluto sobre el procesamiento
del intervalo melódico temperado”.
Ver CV Completo

 
Roberto Cremades Andreu. Doctor por la Universidad de
Granada con mención de Doctor Europeus es profesor del
departamento de Expresión Musical y Corporal de la
Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de
Educación, donde imparte docencia en asignaturas propias del
área de didáctica de la Expresión Musical. Ha sido profesor de
Enseñanza Secundaria y profesor de Música y Artes Escénicas

para el Ministerio de Educación y Ciencia.
Ver CV completo

 
SOCIOLOGÍA. (en colaboración con AMSE). Responsables: José Taberner
(UCO) y Lena de Botton (UB).

 Peter Mayo, es profesor y jefe del departamento de estudios
sobre educación en la Facultad de educación de la universidad
de Malta. Sus principales contribuciones se han desarrollado en
los ámbitos de la educación de personas adultas así como
sobre educación inclusiva. Su relevancia internacional le ha
hecho publicar en numerosas Revistas de referencia. Así como

formar parte del Consejo editorial de varias revistas internacionales como
“International Journal of Lifelong Education” o “Journal of Transformative
Education”.
Ver CV Completo

Fidel Molina Luque, es Catedrático de Sociología y Director
del Departamento de Geografía y Sociología en la Universitat de
Lleida, y decano desde el 2005 de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Es también, actualmente Director del Instituto de
Ciencias de la Educación- Centro de Formación Continua (ICE-

CFC) de la Universidad de Lleida y Miembro del Comité de Expertos en
Formación de Recursos Humanos, de la Generalitat de Cataluña. Ha sido
fundador y primer coordinador de la Red de Investigación RINEIB (Red
Internacional de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe).
Ver CV Completo

 
 Teresa Sordé, Doctora en Sociología por la UB (2004) y
Harvard University (2007), es Investigadora Ramón y Cajal en
el Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Su trayectoria investigadora se centra en los
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Estudios Culturales y de Minorías Étnicas. Entre sus
proyectos destaca como investigadora principal del proyecto

I+D+I DROM-IN (2009-2011). Inmigración gitana en España: los retos de la
inclusión social y la convivencia. Entre otros contratos de investigación, la Dra.
Sordé es investigadora responsable de la investigación “Roma Migrants in Spain”
financiado por la OSCE (2008-2009).
Ver CV Completo

 Marta García Lastra es Profesora de Sociología en la
Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, centro
en el que actualmente es Vicedecana de Postgrado. Imparte
docencia en diversas asignaturas relacionadas con la
Sociología de la Educación y la Sociología del

Género. Además, dirige el Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las
Mujeres y del Género de esta misma universidad. Es miembro del equipo
investigador que desarrolla el Proyecto I+D+i “Análisis de los procesos de
inclusión/exclusión educativa en la educación obligatoria. Desarrollo de proyectos
locales de cambio y mejora escolar”.
Ver CV Completo

 
PSICOLOGÍA. Responsables: Myriam de la Iglesia (UVa) y Rocío García Carrión
(URV).

Linda Hargreaves es profesora de la Facultad de Educación
de la Universidad de Cambridge (UK), la primera universidad
del mundo en el ranking QS World University que evalúa la
calidad de los centros de educación superior. Su principal
interés se centra en el estudio de la interacción en clase en

multiplicidad de contextos.  Cuenta con una considerable experiencia como co-
directora e investigadora principal proyectos de gran envergadura financiados por
el Economic and Social Research Council (ESRC).
Ver CV Completo

Sandra Racionero es Doctora en Psicología de la Educación y
Currículum e Instrucción por la University of Wisconsin-Madison
(EEUU), primera universidad del ranking en ambas áreas. En la
University of Wisconsin-Madison ha sido docente de asignaturas
sobre habilidades humanas y aprendizaje y sobre lenguaje y
alfabetización. Esta universidad la ha premiado como estudiante
internacional de doctorado por su excelente rendimiento

académico, siendo la única persona de Europa que recibe este premio. Sus
intereses de investigación están centrados en el análisis de la interacción
comunicativa en entornos de aprendizaje dialógico, habiendo profundizado
especialmente en el caso de los Grupos Interactivos.
Ver CV Completo

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
(Tema). Responsables: Pruden Gutiérrez (UNEX) y Mar Camacho (URV)

 
Alec Couros es profesor de tecnología educativa y medios de
comunicación y Coordinador de Tecnologías de Información
y Comunicación de la Faculty of Education de la Universidad de
Regina (Canada). Alec es investigador y defensor de los
contenidos abiertos en los entornos de aprendizaje
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distribuído. Ha impartido cientos de talleres y presentaciones,
nacional e internacional, en temas tales como el Open Course Ware  en la
educación, el aprendizaje social / red, diseño instruccional, la ciudadanía digital, y
la alfabetización crítica de los medios.
Ver CV completo

 
Fernando Costa es Doctor en Ciencias de la Educación. Es
profesor en la Universidad de Lisboa e investiga en el ámbito
de cómo integrar las TIC en el curriculum, teniendo varias
publicaciones en dicha área. Ha coordinado un estudio
nacional sobre las competencias en TIC del profesorado,
financiado por el Ministerio de Educación, y dirige el equipo

que desarrolló los Productos de Aprendizaje en el área de las TIC, también
financiado por el Ministerio de Educación de Portugal. Actualmente es coordinador
general del proyecto de Educación a Distancia para Estudiantes Itinerantes.
Ver CV Completo

 
Jesús Valverde Berrocoso. Doctor en Pedagogía por la
Universidad de Salamanca y profesor titular de Universidad en
el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad
de Formación del Profesorado de la Universidad de
Extremadura. Actualmente es Director del Campus Virtual de
la Universidad de Extremadura (CVUEX) y Director del
Campus Virtual Compartido del  Grupo G9 de Universidades

(CVC-G9). Dirige la Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa
(RELATEC). Es miembro del equipo directivo de la Red Universitaria de
Tecnología Educativa (RUTE) y pertenece a la Red Universitaria de Investigación e
Innovación Educativa (REUNI+D). Coordina el grupo de investigación «Nodo
Educativo». Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las siguientes:
«Docentes e-competentes. Buenas prácticas educativas con TIC» (Barcelona:
Octaedro, 2011) y «Políticas educativas y buenas prácticas con TIC» (Barcelona:
Editorial Graó, 2010).

 

Mercè Gisbert Cervera es Doctora en Filosofía y Ciencias de la
Educación por la Universitat de Barcelona. Actualmente es profesora
del Área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de
Pedagogía en la Universitat Rovira i Virgili, donde ejerció el cargo de
vicerrectora de Política Docente y EEES. En esta universidad,
también, ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias de la

Educación y Psicología, directora del Instituto de Ciencias de la Educación y
directora del Servicio de Recursos Educativos. En su vertiente académica, es
codirectora del Máster a distancia: Tecnología Educativa: diseño de materiales y
entornos de formación, y coordina el Doctorado Interuniversitario a distancia en
Tecnología Educativa, reconocido con la Mención de Calidad del Ministerio de
Educación.
Ver CV Completo

 

VIERNES, 6 DE JULIO, 2012
PANELES SIMULTÁNEOS POR TEMAS I: Investigación actual mundial en
la disciplina.
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ESTUDIOS DE CURRÍCULUM. Responsables: Jose Antonio García Fernández
(UCM), Cristina Goenechea Permisán (U. de Cádiz).

Jaume Martínez Bonafé, fue maestro de escuela en sus
diez primeros  años de trabajo como docente.  En  la
actualidad es Doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación y profesor titular en el Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de

Valencia. Fundador y destacado militante de los Movimientos de Renovación
Pedagógica. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en diversas
universidades españolas y de Latinoamérica, figurando en diferentes programas
de “doctorado de calidad”. Pertenece al Consejo de Redacción de diferentes
revistas científicas de ámbito internacional.
Ver CV Completo
   

Xavier Besalú es maestro de EGB y doctor en Pedagogía.
Actualmente ejerce como profesor en el Departamento de
Pedagogía de la Universidad de Girona. Sus áreas de
especialización, investigación y docencia son: la Didáctica
General y el Currículum, la Educación Intercultural, la
Educación Inclusiva y la Formación de Profesionales de la

Educación. Entre sus publicaciones cabe citar las siguientes: Interculturalidad y
Ciudadanía: Red de escuelas intercultuales, Wolters Kluwer España, 2011;
Pedagogía sin complejos. Contra fatalistas y enterados, L’Ullal Edicions, 2010,
Emigración y Cultura, Corintios XIII núm. 131, 2009
Ver CV Completo

Antonio Bautista García-Vera es catedrático de Didáctica
y Organización Escolar de la Universidad Complutense de
Madrid y director de un grupo de investigación consolidado
de dicha universidad denominado “Desarrollo tecnológico,
exclusión sociocultural y educación” referencia: 941445.

Desde 1988 es Investigador Principal de proyectos I+D-i del MCINN y del MEC, los
últimos con referencias: EDU2011-23380, EDU2008-03218, SEJ2004-
01408/EDU;… sobre los siguientes líneas: Desigualdades socioculturales, brecha
digital y alfabetización tecnológica; narraciones audiovisuales, participación y
educación intercultural; funciones de los medios tecnológicos en la enseñanza; y
desarrollo tecnológico y desarrollo profesional del profesorado. Es autor de más
de un centenar de publicaciones. Sus libros más recientes son: Antropología
audiovisual, medios e investigación en educación (coord. con H.Velasco. Editorial
Trotta, Madrid, 2011).

 
MULTICULTURALISMO Y MINORÍAS ÉTNICAS. Responsables: Roger
Campdepadrós (UGirona) y Juanse Fernández Prados (UAL). 

Rosa Aparicio Gómez. Catedrática de Sociología en la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad Pontificia de Comillas (UPCO) e investigadora
Centro de Estudios sobre Migraciones del Instituto
Universitario Ortega y Gasset. Dirigió del Instituto
Universitario de Estudios sobre Migraciones (IEM) de la

Universidad Pontificia de Comillas durante el periodo 1994-2004. Dirige el
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programa de doctorado de Migraciones Internacionales Contemporáneas y
coordina del área social del Máster en Inmigración del IEM-UPCO. Miembro del
Consejo de Administración del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia
(EUMC).
Ver CV Completo

Ángeles Arjona Garrido. Profesora Titular del
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad de Almería. Doctora en Antropología. Directora
del Laboratorio de Antropología Social y Cultural. Directora
del Secretariado de Interculturalidad y secretaria del

Observatorio de Inmigración, de la Universidad de Almería. Ámbitos temáticos en
los que ha trabajado: inmigración y mercado de trabajo, economía étnica,
segregación espacial y residencial de los inmigrantes, género e inmigración,
integración social de primeras y segundas generaciones de inmigrantes.
Ver CV Completo

Marciele Nazaré Coelho. Profesora en el Instituto Superior de
Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales (CIS) en Luanda
(Angola) y Coordinadora del Gabinete de Apoyo a la Evaluación
Institucional en el mismo centro. También ejerce actividades de
docencia en la Universidad de Belas (UNIBELAS, Angola). En el
período de 2007 a 2010 fue Vice-rectora académica de la

Universidad de Belas en Angola. Es investigadora del Núcleo de Investigación y
Acción Social y Educativa (NIASE) del Departamento de Metodología de
Enseñanza del Centro de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad
Federal de San Carlos, Brasil.
 Ver CV Completo

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. Responsables: Ignasi Puigdellívol (UB) y Beatriz
Gallego (UVA).

Mel Ainscow es profesor de Educación y
codirector del Centro para la Equidad de la
Educación en la Universidad de Manchester (Reino
Unido). También es asesor principal del Gobierno
para el Desafío de la Gran Manchester, una

iniciativa de £ 50 millones para mejorar los resultados educativos de todos los
jóvenes de la región. Anteriormente fue director de escuela, inspector de la
autoridad local de educación y profesor de la Universidad de Cambridge. El
trabajo de Mel intenta explorar las conexiones entre el desarrollo profesional de la
inclusión y la mejora de la escuela.
Ver el CV Completo

Ángeles Parrilla Latas es Catedràtica de Universidad del
área de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad
de Vigo.  Previamente ha sido profesora y catedrática de la
Universidad de Sevilla, así como orientadora de los
Equipos Multiprofesionales de la Comunidad autónoma

Gallega. Tanto su actividad docente como investigadora se ha desarrollado en
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torno a la diversidad educativa, con un énfasis especial en la construcción y
deconstrucción de los procesos de inclusión y exclusión social y educativa. Ha
sido directora de un buen número de proyectos de investigación competitivos.
Ver el CV Completo

Pilar Arnaiz es Doctora en Pedagogía, Catedrática de Didáctica
y Organización Escolar en la Universidad de Murcia. En su
trayectoria profesional ha trabajado como Maestra de Educación
Especial en la Región de Murcia y ha sido profesora en
diferentes universidades en Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica. Ha ocupado diferentes cargos de gestión en la

Universidad de Murcia como Directora del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar, directora del Curso de Capacitación Pedagógica del
profesorado de Educación Secundaria,  directora de numerosos Cursos y
Congresos, Vicerrectora de Innovación y Convergencia Europea y Vicerrectora de
Relaciones Internacionales e Innovación.  Ha publicado más de 20 libros, así
como numerosos artículos tanto de carácter nacional como internacional.
Ver el CV Completo

 GÉNERO. Responsables: Beatriz Muñoz (UNEX) y Lídia Puigvert (UB).
 

Amparo Almarcha Barbado. Catedrática de Sociología en la
Universidad de A Coruña.  M.A. en Sociología por la
Universidad de Yale, EEUU. Actualmente imparte Sociología de
la educación y Sociología de la Salud, en las Facultades de
Sociología, Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud. 

Dirigió la Evaluación del II Plan de igualdad de Galicia, (SGI, 2004).
 

Capitolina Díaz Martínez. Profesora de Sociología en la
Universidad de Oviedo.  Profesora visitante de las
Universidades de Stanford (EE.UU), UAM (México), Moa (Cuba)
y El Comahue (Argentina). Ha sido Directora de la Unidad de
Mujeres y Ciencia, del Ministerio de Educación y Ciencia y

Directora General para la Igualdad en el Empleo del Ministerio de Igualdad. 
* Capitolina Díaz Martínez se ha excusado porque no podrá participar en el
panel.  La OCDE le ha pedido que participe en una reunión en Alejandría y
El Cairo esta semana de julio. Es un grupo (países MENA) de trabajo sobre
igualdad y gobernanza con el que lleva unos 3 años participando y no
puede dejarles en esta ocasión. Por ello, no podrá estar en Barcelona para
el congreso.
Ver CV completo

Oriol Rios Profesor e Investigador postdoctoral de la
Universidad Autónoma de Barcelona.  Línea de
investigación Nuevas Masculinidades. Ha participado en
diferentes proyectos I+ D+ I y ha publicado en revistas
JCR.

Ver CV completo
 

Elena Duque  Profesora de Educación, Universidad de
Girona. Miembro de la  Comisión de Igualdad de la misma
Universidad. Investigadora del grupo de mujeres de CREA:
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SAFO Ha trabajado como profesora visitante en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes (México).

Coautoría de “Gender violence amongst teenagers. Socialization and prevention”
en la revista JCR Violence against women (2008). IP del proyecto: Espejismo del
ascenso y amor ideal del Institut Català de les Dones (2011).

Raquel Auxiliadora dos Santos realiza la maestría en
Educación en el Programa de Postgrado  en la Universidad
Federal de São Carlos. Es licenciada en Pedagogía (2005) y
Especialista en Educación de Jóvenes y Adultos (2011) por la
misma universidad. Fue profesora de alfabetización de
personas adultas en el programa MOVA – São Carlos y en

otras iniciativas en el área de EDA. Su producción académica es sobre EDA y
relaciones de género, feminismo dialógico y superación de violencia contra las
mujeres. Es miembro de NIASE – Núcleo de Investigación y Acción Social y
Educación de la UFSCar – donde coordina el Grupo de Investigación para la
Acción sobre Género y Feminismo Dialógico.

 

PANELES SIMULTÁNEOS POR TEMAS II: Investigación actual mundial en
la disciplina.

POLÍTICAS EDUCATIVAS BASADAS EN EVIDENCIAS. Responsables: Manuel
Roblizo (UCLM) y Sandra Racionero (UIC).

Ramón Flecha  es Catedrático de Sociología de la
Universidad de Barcelona, Doctor Honoris Causa por la
West University of Timişoara y un reconocido investigador
en ciencias sociales en Europa. Sus líneas de
investigación se centran en la concreción de teorías y

prácticas que superan las desigualdades sociales. Ha desarrollado las Tertulias
Dialógicas, el proyecto Comunidades de Aprendizaje y la Metodología
Comunicativa Crítica como perspectiva referente en el Programa Marco de
Investigación de la Unión Europea. Ramón Flecha ha sido el investigador principal
de la única investigación sobre educación escolar de los Programas Marco de
Investigación de la Unión Europea: el proyecto INCLUD-ED: Strategies for
Inclusion and Social Cohesion from Education in Europe.
Ver CV Completo

Alejandro Tiana. Catedrático de Teoría e Historia de la
Educación en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) de Madrid y Director General del Centro
de Altos Estudios Universitarios de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI). Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras

(Pedagogía) por la Universidad Complutense de Madrid (1974 y 1985), ha
desempeñado diversos cargos: Secretario General de Educación del Ministerio de
Educación y Ciencia (2004-2008), Director General de Innovación y Desarrollo de
la OEI (2003-2004), Vicerrector de Innovación y Evaluación de la UNED (1999-
2003), Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE, 1994-1996) y
Director del Centro de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE, 1989-
1994).
Ver CV Completo
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Dolores Alemany Martínez. Licenciada Filología Anglo-
Germánica (Universidad de Granada). Doctora en Filología
Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada
en Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya.
Estancias en Newcastle Polytechnic (UK), Columbia University
(Missouri, USA), University of Oslo (Noruega). Profesora de

inglés de enseñanza secundaria y profesora de escuelas oficiales de idiomas.
Profesora ayudante Universidad Complutense de Madrid, profesora asociada
Escuela Magisterio UCLM y profesora asociada de la Universidad de Alicante
desde el curso 1999-2000 impartiendo las asignaturas “Documentación
Informativa” (troncal) y “Documentación Audiovisual” (optativa) en la licenciatura
de Publicidad y RRPP.
Ver el CV Completo

 Juan García López es Doctor en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Barcelona. Inspector de
Educación en Castilla-La Mancha y del centro educativo La
Paz (Albacete) donde se está implantando el proyecto de
Comunidades de aprendizaje desde el curso 2006-07.

Profesor asociado del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla
la Mancha imparte docencia en los títulos de Grado de Magisterio en la Facultad
de Educación de Albacete. Sus líneas actuales de investigación se centran en la
educación comunitaria, el rendimiento escolar y la educación dentro del Espacio
Europeo de Educación Superior.
Ver CV Completo

EDUCACIÓN SOCIAL. Responsable: Eduardo Vila Merino (UMA)
Rosa Marí Ytarte, nacida en Barcelona, es Licenciada en
Ciencias de la Educación y Doctora en Pedagogía por la
Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesora en la
Facultad de Ciencias Sociales (Educación Social) de
Universidad de Castilla-La Mancha, impartiendo las materias
de Interculturalidad y educación, Animación Sociocultural y

desarrollo local y Educación y Género. Es Coordinadora del Grupo de
Investigación en Educación Social de Castilla-La Mancha (GIES) y miembro del 
GRUPO DE investigación Sobre exclusión y control social de la Universidad de
Barcelona.
Ver CV Completo

Luis Huerta-Charles es profesor de educación primaria y
doctor en currículo e instrucción por la New Mexico State
University. Actualmente es profesor asociado en el
Departamento de Currículo e Instrucción de la New Mexico
State University y en el Instituto de Pedagogía Crítica
de Chihuahua, México. Ha coordinado proyectos de práctica

docente en las escuelas primarias donde vincula la universidad con las escuelas
públicas, ofreciendo a los futuros docentes experiencias de una praxis
educativa crítica, comprometida con una visión democrática de justicia social.
 Luis Huerta-Charles ha publicado artículos y capítulos de libros tanto en inglés
como en español.
Ver CV Completo
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Rosa Valls es profesora del Departamento de Teoría e Historia
de la Educación, en la Universidad de Barcelona. Sub-directora
de CREA, Centro de Investigación en Teorías y Prácticas
Superadoras de Desigualdades, dirige también el Grupo de
Investigación Consolidado en Educación Superadora de
Desigualdades. Trabaja en los ámbitos de las comunidades de

aprendizaje, la prevención de la violencia de género, la inclusión social, el cambio
educativo, la participación social, feminismo y educación de personas adultas.
Ver CV Completo

 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. Responsables: Javier Murillo (UAM), Luis
Torrego Egido (UVA).

Javier Murillo. Profesor Titular de Universidad en Métodos
de Investigación y Evaluación en Educación, Universidad
Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de Profesorado
y Educación. Departamento de Didáctica y Teoría de la
Educación. Con 2 tramos de investigación (sexenios). Doctor
en Cc. de la Educación, Licenciado en Cc. Matemáticas y

Licenciado en Cc. de la Educación. Director del Posgrado en Educación
(Doctorado en Educación, Máster en Calidad y Mejora de la Educación y Máster
en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Formación)
de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Grupo de Investigación
“Cambio Educativo para la Justicia Social”, de la UAM.
Ver CV Completo

Luis Torrego Egido es maestro de EGB, licenciado en
Geografía e Historia y doctor en Pedagogía. Actualmente ejerce
como profesor en la Escuela Universitaria de Magisterio de
Segovia (Universidad de Valladolid), de la que ha sido director.
Anteriormente ha trabajado como maestro, orientador y profesor
de educación de personas adultas. Es miembro de los colectivos

“Otra investigación es posible” y “Grupo Acoge (educación, inclusión e igualdad)”y
del grupo de investigación reconocido “Investigación e Innovación en Educación y
en Docencia Universitaria”.
Ver el CV Completo

EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS. Responsables: Maite Arandia (EHU)
y  Raúl del Prado (UVA).

 Jorge Jeria.  Catedrático de Educación de Personas Adultas en
la Northern Illinois University. Director de Alfabetización para
UNESCO desde 1970 hasta 1973 en Chile. Recibió su Master y
Doctorado de la Iowa State University.  Desarrolló una serie de
programas des de los años 90 en Brasil, Chile y China con la
participación de estudiantes graduados de Northern Illinois

University en el programa de educación de adultos y educación superior. Además
de programas académicos en la comunidad Mexicana de Chicago.
Ver CV Completo

  Itxaso Tellado Ruiz de Gauna. Profesora Agregada y
Directora de la Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y
culturas de la Universidad de Vic. Es Doctora en Educación de
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September 4th, 2011 1 comment admin

Personas Adultas y Educación Superior por la Northern Illinois
University en EEUU. Dra. Tellado tiene una experiencia de más
de 10 años trabajando y estudiando la educación de personas

adultas.
Ver el CV Completo

December 12, 2011 at 2:03
pm

Reply

Miguel A Santos says:

Mi enhorabuena por la iniciativa. Saludos cordiales,
Miguel A Santos Rego
Catedrático de Universidad
Premio Nacional de Investigación Educativa

Your email address will not be published. Required fields are marked *
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CIMIECIMIE
Barcelona, 5 y 6 de julio 2012. Organizado por AMIE.

 

Inscripción

La fecha final para inscribirse en CIMIE es el lunes 4 de junio del 2012.
Recomendamos formalizar la inscripción antes de la fecha final. Cualquier duda se
puede dirigir a amie.contacto@gmail.com
 
A continuación se ofrecen las indicaciones para formalizar la inscripción:
 
El precio de la inscripción dependerá de la situación profesional:
 
El dinero debe ingresarse en la siguiente cuenta bancaria indicando “nombre y
apellidos, – CIMIE”:
2100 0820 10 0104836913
IBAN CODE para transferencias internacionales
ES07 2100 0820 1001 0483 6913
Inscripción al CIMIE en el caso que no sea socio/a
 
El precio de la inscripción dependerá de la situación profesional:

Tarifa estándar Tarifa reducida (países

con PIB bajo*)

profesorado permanente 50 euros 25 euros

profesorado temporal 40 euros 20 euros

profesional precario y

alumnado

20 euros 10 euros

profesional jubilado 20 euros 10 euros

* Tarifa a aplicar a los/las miembros/asistentes residentes en alguno de estos países:

Países de África,

Países de Asia (con las siguientes excepciones: Israel, Japón, Corea del Sur,

Taiwán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar),

Países de Latinoamérica,

610 personas inscritas en CIMIE

Catalán

Inglés

Alojamiento

Cenas organizadas 5 de Julio

Discotecas reservadas

Inscripción previa a los paneles y
sesiones

JCR en Educación

Lista restaurantes

Lugar de celebración del CIMIE 2012

Más de 500 personas participarán en
CIMIE

Próximos congresos, candidaturas
abiertas

Comunicaciones

Principios éticos AMIE

Sólo se publicarán intervenciones en la
web de las personas que incluyan sus
datos (nombre y sitio de trabajo o
similar) para asegurar que no hay
agresiones sexistas, racistas o de otro
tipo.

Inicio CIMIE Programa Ponentes Inscripción Comunicaciones Alojamiento

Idioma

Información

Criterios

#CIMIE12
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y los siguientes países de Europa: Albania, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina,

Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Islandia, Letonia,

Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Polonia, Rumania, Rusia,

Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía y Ucrania.

Todas las personas participantes pagarán esas cuotas, tanto si son solo asistentes,
ponentes, responsables de área o tema, miembros de las comisiones, etc. Los
ingresos se utilizarán exclusivamente en gastos de organización y no se costeará
viajes, estancias ni remunireciones para ninguna persona. Las socias y socios de
AMIE tendrán derecho a la inscripción gratuita porque ya habrán pagado estas mismas
cuotas.
 
En el caso que necesitéis factura, deberéis enviar un correo a
amie.economia@gmail.com  con los siguientes datos:
 

 Nombre y apellidos  (en el caso de ser una persona física) o nombre de la

institución y departamento.

 Dirección fiscal

NIF

 Nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de la persona de

Concepto // Item: indicar si la factura es para la inscripción anual a AMIE o para la

inscripción a CIMIE 2012

Para inscribirte, debes rellenar el siguiente formulario de inscripción:

Inscripción CIMIE // Registration CIMIE

* Required

Nombre // Name *

Apellidos // Surname *

Teléfono // Phone *

e-mail *

Institución // Institution *

Departamento // Department

Categoría profesional // Professional Category

Profesorado permanente // Full time professor

País // Country *

Estoy interesado/a en participar en la siguiente área: // I am interested in the following area:

Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona

Universitat Rovira i Virgili

Diputació de Tarragona

#CIMIE12

Join the conversation

Organiza

Colaboración

AsociacionAMIE Vídeo de la
clausura #CIMIE12 bit.ly/N7sIt7
#CIMIE
4 days ago · reply · retweet · favorite

Gisela_Sama Gracias
@AsociacionAMIE por
organizar un congreso que
hace historia #CIMIE12
4 days ago · reply · retweet · favorite

SandraRPRP #CIMIE12 Un
antes y un después en la
investigación educativa en
nuestro contexto.Comunidad
científica diversa y unida x 1
objetivo común!!
6 days ago · reply · retweet · favorite

R_Flecha #CIMIE12, sueño
posible que ´600
investigador@s han hecho
realidad. Juntar el máximo nivel
científico y humano crea ilusión
y transformación
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August 19th, 2011 10 comments admin

 Didáctica Expresión Musical // Didactics: Musical Expression

 Didáctica de la Lengua y Literatura // Didactics: Language and Literature

 Didáctica de las Ciencias Sociales // Didactics: Social Sciences

 Didáctica de la Educación Física // Didactics: Physical Education

 Didáctica y Organización Educativa // Didactics and Educational Organisation

 Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación // Methodology of Investigation and Diagnosis in Education

 Teoría de la Educación // Theory of Education

 Trabajo Social // Social Work

 Historia de la Educación // History of Education

 Psicología // Psychology

 Sociología // Sociology

 Economía // Economy

 Comunicación // Communication

 Derecho // Law

 Didáctica de las Matemáticas

Estoy interesado/a en participar en el siguiente tema: // I am interested in the following issue
 Multiculturalismo y minorías étnicas // Multiculturalism and Ethnic Minorities

 Educación de Personas Adultas // Adult Education

 Tecnologías de la Información y la Comunicación // Information and Communication Technologies

 Género // Gender

 Políticas educativas basdas en evidencias // Educational Policies based on evidences

 Educación Social // Social Education

 Educación infantil y primaria // Pre-School and Primary Education

 Educación secundaria // Secondary School

 Educación y sostenibilidad // Education and Sustainability

 Estudios del currículum // Curriculum Studies

 Educación inclusiva // Inclusive Education

 Formación del Profesorado // Teacher Training

 Universidad. Modelo de Gobernanza // University: Model of Gobernance

 Excelencia Universitaria // University Excellence

 Abandono escolar temprano // Early School Drop-out

 Escuela, Familia y Comunidad // School, Family and Community

¿Eres socio/a de AMIE? // Are you member of AMIE? *
 Sí // Yes

 No

Submit

September 28, 2011 at 4:18
am

Reply

AMAYA PUERTAS YÁÑEZ says:

Qué estupendo congreso, ya hacía falta.

10 Responses
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November 17, 2011 at 1:03
pm

Reply

Pablo Castillo says:

Espero ser un aporte con mi comunicacion. Un abrazo fraterno para todos los que
creemos que la educación puede transformar al mundo.

May 8, 2012 at 9:48
am

Reply

Pío Pérez Aldasoro says:

Estimados compañeros: quería inscribirme en el CIMIE (tenemos una comunicación
aceptada en formación del profesorado) y me he dado cuenta que ayer era el último
día. He logrado inscribirme vía web, pero no se si aceptaís mi inscripción. Me gustaría
que me comunicaseis si me aceptaís para pagar los gastos de inscripción.
Un saludo
Pio Perez Aldasoro
pio.perez@ehu.es

May 9, 2012 at 2:26
pm

Reply

admin says:

Pío,
No te preocupes que sí aceptamos tu inscripción.

June 4, 2012 at 12:01
pm

Reply

Angel Gamarra says:

Estoy muy interesado

June 4, 2012 at 6:27
pm

Reply

admin says:

Si estás interesado puedes inscribirte en: http://amieedu.org/cimie/inscripcion/

June 8, 2012 at 10:21
am

Reply

Reyes Hernández-Castilla says:

Quería, a pesar de ya no ser fechas, inscribirme en el Congreso. ¿Es posible?
Un cordial saludo
Reyes Hernández Castilla
MIDE
Universidad Autónoma de Madrid

admin says:
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June 10, 2012 at 6:07
pm

Reply

Puedes inscribirte en la sección de la página “INSCRIPCIÓN”
Atentamente,
COMISIÓN COMUNICACIÓN CIMIE

June 13, 2012 at 11:54
pm

Reply

yolanda valencia says:

me he enterado por unas compañeras de la realización del Congreso y me gustaría
saber si me podría aún inscribir a pesar de ser consciente de que ya estoy fuera de
plazo.

June 14, 2012 at 12:31
am

Reply

admin says:

Apreciada Yolanda,
Envía un mail con esta consulta al siguiente correo: amie.contacto@gmail.com
Gracias

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Comment

Send Comment

Proudly powered by WordPress. Design by wplook

Leave a Comment
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CIMIECIMIE
Barcelona, 5 y 6 de julio 2012. Organizado por AMIE.

 

Comunicaciones

Las comunicaciones aceptadas de CIMIE serán acreditadas siempre y cuando los y
las autores/as se hayan inscrito formalmente y expongan presencialmente la
comunicación en el horario indicado.

En el siguiente enlace podéis consultar los horarios
de las sesiones de comunicaciones que se llevarán a
cabo en CIMIE:
Horarios del Programa y las Sesiones de
Comunicaciones CIMIE
Y en el siguiente enlace podéis consultar el libro de
comunicaciones (disponibles los resúmenes):
Libro de resúmenes de las comunicaciones
Comunicaciones de CIMIE
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente enlace podéis consultar el listado de
evaluadores/as que han intervenido en el proceso de
evaluación de las comunicaciones de CIMIE:
Listado de evaluadores/as del CIMIE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A continuación, dejamos constancia del proceso llevado a cabo en la presentación de

610 personas inscritas en CIMIE

Catalán

Inglés

Alojamiento

Cenas organizadas 5 de Julio

Discotecas reservadas

Inscripción previa a los paneles y
sesiones

JCR en Educación

Lista restaurantes

Lugar de celebración del CIMIE 2012

Más de 500 personas participarán en
CIMIE

Próximos congresos, candidaturas
abiertas

Comunicaciones

Principios éticos AMIE

Sólo se publicarán intervenciones en la
web de las personas que incluyan sus
datos (nombre y sitio de trabajo o
similar) para asegurar que no hay
agresiones sexistas, racistas o de otro
tipo.

Inicio CIMIE Programa Ponentes Inscripción Comunicaciones Alojamiento

Idioma

Información

Criterios
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las comunicaciones, la normativa y la forma de evaluación de las comunicaciones.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES.
 
1. Información general

El proceso que se seguirá para la selección de comunicaciones, se llevará a cabo
a través de un proceso abierto de envío y un proceso de revisión por pares,
organizado por las personas responsables coordinadores de cada uno de los
temas y áreas. Además, también se invitarán a ponentes y participantes en
mesas redondas.
Todas las personas que presenten un trabajo, así como las personas que sean
revisoras y quienes coordinen alguno de los grupos (por temas o por áreas),
deberán acceder a través del Sistema Abierto On-line disponible en el portal de
AMIE.
Cualquier consulta sobre aspectos relativos a los diferentes grupos (por temas o
por áreas) deberán ser remitidas a la persona coordinadora del grupo. Consultas
a nivel general de la organización de la conferencia se enviarán al comité local a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: amie.contacto@gmail.com.
Las orientaciones para enviar trabajos se incluyen a continuación. Para
informaciones adicionales, ponerse en contacto con las personas coordinadoras
de cada grupo de trabajo.

 
2. Procedimientos generales y normativa

Las personas que envíen algún trabajo para ser considerado a revisión, tienen que
cumplir con los siguientes criterios. Si una propuesta no cumple con alguno de los
mismos, será rechazada.
(a) Originalidad. Todas las contribuciones que se presenten a esta conferencia
tendrán que ser trabajos originales, que no hayan sido enviados antes a otras
conferencias ni publicados en otros formatos.
( b ) Envíos. Todas las contribuciones que se presenten a esta conferencia
deberán seguir un estilo narrativo, ya estén aún en proceso, o se trate de las
versiones finales. No se aceptarán trabajos que se presenten en forma de
esquema, esbozo, croquis, presentación de power point, o cualquier otro estilo
que no sea narrativo. El mismo trabajo no se podrá enviar a más de un grupo de
trabajo. Si esto sucede, se considerará rechazado.
(c ) Las propuestas se tienen que enviar dentro del plazo establecido. No se
aceptarán propuestas que se envíen con fecha posterior a la establecida.
(d) Límite de palabras. Las personas responsables de grupo podrán rechazar una
propuesta si ésta excede el límite establecido de palabras.
(e) Asistencia a la conferencia. Se espera que todos los participantes a los que se
les ha aceptado la comunicación. El envío de un trabajo es un compromiso de
ello.
(f) Un autor/a no podrá aparecer en más de una propuesta aprobada. Se valorará
la investigación en equipo; en ese sentido, un criterio de valoración de los trabajos
presentados será que lo hagan equipos de personas, sin número límite que firmen
una comunicación.
(g) Proceso de revisión. Todas las propuestas recibidas serán sometidas a un
proceso de revisión por pares, anónimo (doble ciego). Por ese motivo, las
propuestas no deben contener autocitas, ni referencias evidentes que permitan
identificar al autor/a de las mismas.

 
Si un trabajo es aceptado e incluido en el programa, se aplicarán las siguientes
normas:
(1) Todos los participantes tienen que registrarse en la conferencia.
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(2) Los autores/es que tengan propuestas aceptadas deberán emplazar una
versión final de su comunicación en el sistema on-line de la conferencia, antes de
la fecha que se establezca. La primera versión se considerará la versión
completa de la comunicación, a no ser que el autor/a actualice el archivo a través
del sistema on-line de la conferencia, antes de la fecha mencionada.
(3) Los autores/as de las propuestas aceptadas deberán presentarlas durante la
conferencia. En caso de sufrir algún tipo de emergencia o imprevisto que impida
la asistencia a la conferencia, deberán notificarlo inmediatamente a la
coordinación, para que tome las medidas organizativas necesarias.

 
3. Envío de propuestas.

Todas las propuestas se tienen que enviar utilizando el sistema electrónico
designado para ello (mirar enlace al final de las instrucciones). No se aceptarán
propuestas enviadas por email, correo, fax u otro medio que no sea el previsto
para ello.
 (a) Una vez que acceda al sistema, deberá seleccionar el tema o el área donde
quiere enviar su contribución. El sistema le redirigirá hacia la opción de “enviar
contribución”.
(b) El sistema le requerirá la siguiente información:

1. Área o tema en el que quiere enviar su comunicación.

2. Título. El Título De La Comunicación Se Tiene Que Entrar Con Las Iniciales

De Cada Palabra En Mayúsculas (tipo título).

3. Resumen. Adjunte un resumen de no más de 120 palabras.

4. Permiso para grabar su presentación. Se le pedirá su consentimiento para

grabar su presentación o la que hagan sus colegas de su trabajo.

5. Descriptores. Adjunte palabras clave sobre su comunicación. Los

descriptores se usarán para organizar el índice de contribuciones.

6. Método de investigación. Nombre el método de investigación utilizado que

mejor describe su comunicación (conceptual / teórico, método mixto,

cuantitativo o cualitativo).

7. Demandas. Indique si necesitará algún soporte de infraestructura concreto

(proyector de power point, altavoces, transparencias, etc.).

(c) Indique su nombre, apellidos, afiliación institucional y dirección de email del
autor/a o autores/as (cuando sea aplicable).
(d) Adjunte el archivo con la propuesta completa para que el sistema la cargue en
la base de datos. La propuesta no debe contener ninguna referencia al autor, ni
otra información que le pueda identificar. La comunicación no deberá exceder
de 2.000 palabras o menos (excluyendo referencias, tablas, gráficos e
imágenes). Tan sólo podrá subir un único archivo al sistema. Por tanto, las
referencias bibliográficas se tienen que añadir al final del documento. Siga las
normas de la APA 5th edition style como normas de citación. La estructura
recomendada para las comunicaciones es la siguiente:
Objetivos o propósitos
Marco teórico
Metodología
Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales
Resultados y/o conclusiones
Contribuciones y significación científica de este trabajo
(e) Todos los trabajos que se envíen tendrán que cumplir con estas normas. Si no
se cumplen, será motivo de rechazo. Una vez cumplimentados los campos del
sistema online, y adjuntado el archivo con la comunicación completa, el sistema
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indicará que el proceso se ha completado con éxito. Si el sistema no muestra
un mensaje de proceso completado, significa que no el envío no se ha
realizado correctamente. Por favor, revise todos los pasos y asegúrese de que
no se deja ningún campo por responder / cumplimentar.

 
4. Presentación de los trabajos.

(a) Duración. Cada sesión de área o tema tendrá 5 comunicaciones, de 8 minutos
cada una.
(b) Organización. De cada área o tema habrá dos sesiones paralelas. Una sesión
se realizará con una persona moderadora que asignará los turnos de palabra.
Otra sesión se realizará con un discussant que no sólo dará los turnos de
palabra, sino que también podrá intervenir aportando ideas o orientaciones cara a
una posible publicación JCR del contenido de la comunicación presentada. Las
personas que presenten comunicación deberán seleccionar en qué modalidad de
sesión quieren presentar su comunicación: con discussant o sin discussant.
(c) Idioma. El idioma de presentación de comunicaciones será el español o el
inglés. Si alguna persona quisiera presentarlo en cualquier otro idioma, se les
ofrecerá un aula, pero dicha persona será la encargada de organizar su sesión.
(d) Se valorará que el marco teórico presentado de la comunicación esté basado
en investigaciones publicadas en revistas JCR.

 
5. Fechas límite

Envío de la propuesta: 10 de enero de 2012
Revisión de los manuscritos recibidos: hasta 27 de marzo de 2012
Aceptación / Rechazo de la propuesta: hasta el 9 de abril de 2012

 
6. Cómo enviar la comunicación.

La plataforma de recepción de comunicaciones está basado en moodle. Para
poder enviar la comunicación deberéis daros de alta siguiendo las instrucciones.
La contraseña que se escojáis deberá tener como mínimo una Mayúscula, un
número y un signo (por ejemplo un ( paréntesis ). Este modo de escoger la
contraseña viene dado para evitar el spam y diseñado por la misma plataforma.
Os llegará un correo automático cuando os déis de alta (mirar que no se os vaya
al correo basura al ser un mensaje automático), y ya podréis entrar en la
pltaforma. Seguid las instrucciones allí indicadas para presentar la comunicación
y cualquier problema os podéis poner en contacto con la comisión de
comunicación: amie.comunicacion@gmail.com

 
Para enviar una comunicación clica en el siguiente enlace:

 
ENVIAR COMUNICACIÓN

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Leave a Comment
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CIMIECIMIE
Barcelona, 5 y 6 de julio 2012. Organizado por AMIE.

 

Comunicaciones

Las comunicaciones aceptadas de CIMIE serán acreditadas siempre y cuando los y
las autores/as se hayan inscrito formalmente y expongan presencialmente la
comunicación en el horario indicado.

En el siguiente enlace podéis consultar los horarios
de las sesiones de comunicaciones que se llevarán a
cabo en CIMIE:
Horarios del Programa y las Sesiones de
Comunicaciones CIMIE
Y en el siguiente enlace podéis consultar el libro de
comunicaciones (disponibles los resúmenes):
Libro de resúmenes de las comunicaciones
Comunicaciones de CIMIE
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente enlace podéis consultar el listado de
evaluadores/as que han intervenido en el proceso de
evaluación de las comunicaciones de CIMIE:
Listado de evaluadores/as del CIMIE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A continuación, dejamos constancia del proceso llevado a cabo en la presentación de

610 personas inscritas en CIMIE

Catalán

Inglés

Alojamiento

Cenas organizadas 5 de Julio

Discotecas reservadas

Inscripción previa a los paneles y
sesiones

JCR en Educación

Lista restaurantes

Lugar de celebración del CIMIE 2012

Más de 500 personas participarán en
CIMIE

Próximos congresos, candidaturas
abiertas

Comunicaciones

Principios éticos AMIE

Sólo se publicarán intervenciones en la
web de las personas que incluyan sus
datos (nombre y sitio de trabajo o
similar) para asegurar que no hay
agresiones sexistas, racistas o de otro
tipo.

Inicio CIMIE Programa Ponentes Inscripción Comunicaciones Alojamiento

Idioma

Información

Criterios
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las comunicaciones, la normativa y la forma de evaluación de las comunicaciones.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES.
 
1. Información general

El proceso que se seguirá para la selección de comunicaciones, se llevará a cabo
a través de un proceso abierto de envío y un proceso de revisión por pares,
organizado por las personas responsables coordinadores de cada uno de los
temas y áreas. Además, también se invitarán a ponentes y participantes en
mesas redondas.
Todas las personas que presenten un trabajo, así como las personas que sean
revisoras y quienes coordinen alguno de los grupos (por temas o por áreas),
deberán acceder a través del Sistema Abierto On-line disponible en el portal de
AMIE.
Cualquier consulta sobre aspectos relativos a los diferentes grupos (por temas o
por áreas) deberán ser remitidas a la persona coordinadora del grupo. Consultas
a nivel general de la organización de la conferencia se enviarán al comité local a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: amie.contacto@gmail.com.
Las orientaciones para enviar trabajos se incluyen a continuación. Para
informaciones adicionales, ponerse en contacto con las personas coordinadoras
de cada grupo de trabajo.

 
2. Procedimientos generales y normativa

Las personas que envíen algún trabajo para ser considerado a revisión, tienen que
cumplir con los siguientes criterios. Si una propuesta no cumple con alguno de los
mismos, será rechazada.
(a) Originalidad. Todas las contribuciones que se presenten a esta conferencia
tendrán que ser trabajos originales, que no hayan sido enviados antes a otras
conferencias ni publicados en otros formatos.
( b ) Envíos. Todas las contribuciones que se presenten a esta conferencia
deberán seguir un estilo narrativo, ya estén aún en proceso, o se trate de las
versiones finales. No se aceptarán trabajos que se presenten en forma de
esquema, esbozo, croquis, presentación de power point, o cualquier otro estilo
que no sea narrativo. El mismo trabajo no se podrá enviar a más de un grupo de
trabajo. Si esto sucede, se considerará rechazado.
(c ) Las propuestas se tienen que enviar dentro del plazo establecido. No se
aceptarán propuestas que se envíen con fecha posterior a la establecida.
(d) Límite de palabras. Las personas responsables de grupo podrán rechazar una
propuesta si ésta excede el límite establecido de palabras.
(e) Asistencia a la conferencia. Se espera que todos los participantes a los que se
les ha aceptado la comunicación. El envío de un trabajo es un compromiso de
ello.
(f) Un autor/a no podrá aparecer en más de una propuesta aprobada. Se valorará
la investigación en equipo; en ese sentido, un criterio de valoración de los trabajos
presentados será que lo hagan equipos de personas, sin número límite que firmen
una comunicación.
(g) Proceso de revisión. Todas las propuestas recibidas serán sometidas a un
proceso de revisión por pares, anónimo (doble ciego). Por ese motivo, las
propuestas no deben contener autocitas, ni referencias evidentes que permitan
identificar al autor/a de las mismas.

 
Si un trabajo es aceptado e incluido en el programa, se aplicarán las siguientes
normas:
(1) Todos los participantes tienen que registrarse en la conferencia.

Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona

Universitat Rovira i Virgili

Diputació de Tarragona

#CIMIE12

Join the conversation

Organiza

Colaboración

AsociacionAMIE Vídeo de la
clausura #CIMIE12 bit.ly/N7sIt7
#CIMIE
4 days ago · reply · retweet · favorite

Gisela_Sama Gracias
@AsociacionAMIE por
organizar un congreso que
hace historia #CIMIE12
4 days ago · reply · retweet · favorite

SandraRPRP #CIMIE12 Un
antes y un después en la
investigación educativa en
nuestro contexto.Comunidad
científica diversa y unida x 1
objetivo común!!
6 days ago · reply · retweet · favorite

R_Flecha #CIMIE12, sueño
posible que ´600
investigador@s han hecho
realidad. Juntar el máximo nivel
científico y humano crea ilusión
y transformación

converted by Web2PDFConvert.com

http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2011/08/barrainvisible.jpg
mailto:amie.contacto@gmail.com
https://twitter.com/search/%23CIMIE12
https://twitter.com/search/%23CIMIE12
https://twitter.com
https://twitter.com/search/%23CIMIE12
http://amieedu.org
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/05/logoub.jpg
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/05/URV.jpg
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/05/DIPUTACIO.jpg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


(2) Los autores/es que tengan propuestas aceptadas deberán emplazar una
versión final de su comunicación en el sistema on-line de la conferencia, antes de
la fecha que se establezca. La primera versión se considerará la versión
completa de la comunicación, a no ser que el autor/a actualice el archivo a través
del sistema on-line de la conferencia, antes de la fecha mencionada.
(3) Los autores/as de las propuestas aceptadas deberán presentarlas durante la
conferencia. En caso de sufrir algún tipo de emergencia o imprevisto que impida
la asistencia a la conferencia, deberán notificarlo inmediatamente a la
coordinación, para que tome las medidas organizativas necesarias.

 
3. Envío de propuestas.

Todas las propuestas se tienen que enviar utilizando el sistema electrónico
designado para ello (mirar enlace al final de las instrucciones). No se aceptarán
propuestas enviadas por email, correo, fax u otro medio que no sea el previsto
para ello.
 (a) Una vez que acceda al sistema, deberá seleccionar el tema o el área donde
quiere enviar su contribución. El sistema le redirigirá hacia la opción de “enviar
contribución”.
(b) El sistema le requerirá la siguiente información:

1. Área o tema en el que quiere enviar su comunicación.

2. Título. El Título De La Comunicación Se Tiene Que Entrar Con Las Iniciales

De Cada Palabra En Mayúsculas (tipo título).

3. Resumen. Adjunte un resumen de no más de 120 palabras.

4. Permiso para grabar su presentación. Se le pedirá su consentimiento para

grabar su presentación o la que hagan sus colegas de su trabajo.

5. Descriptores. Adjunte palabras clave sobre su comunicación. Los

descriptores se usarán para organizar el índice de contribuciones.

6. Método de investigación. Nombre el método de investigación utilizado que

mejor describe su comunicación (conceptual / teórico, método mixto,

cuantitativo o cualitativo).

7. Demandas. Indique si necesitará algún soporte de infraestructura concreto

(proyector de power point, altavoces, transparencias, etc.).

(c) Indique su nombre, apellidos, afiliación institucional y dirección de email del
autor/a o autores/as (cuando sea aplicable).
(d) Adjunte el archivo con la propuesta completa para que el sistema la cargue en
la base de datos. La propuesta no debe contener ninguna referencia al autor, ni
otra información que le pueda identificar. La comunicación no deberá exceder
de 2.000 palabras o menos (excluyendo referencias, tablas, gráficos e
imágenes). Tan sólo podrá subir un único archivo al sistema. Por tanto, las
referencias bibliográficas se tienen que añadir al final del documento. Siga las
normas de la APA 5th edition style como normas de citación. La estructura
recomendada para las comunicaciones es la siguiente:
Objetivos o propósitos
Marco teórico
Metodología
Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales
Resultados y/o conclusiones
Contribuciones y significación científica de este trabajo
(e) Todos los trabajos que se envíen tendrán que cumplir con estas normas. Si no
se cumplen, será motivo de rechazo. Una vez cumplimentados los campos del
sistema online, y adjuntado el archivo con la comunicación completa, el sistema
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indicará que el proceso se ha completado con éxito. Si el sistema no muestra
un mensaje de proceso completado, significa que no el envío no se ha
realizado correctamente. Por favor, revise todos los pasos y asegúrese de que
no se deja ningún campo por responder / cumplimentar.

 
4. Presentación de los trabajos.

(a) Duración. Cada sesión de área o tema tendrá 5 comunicaciones, de 8 minutos
cada una.
(b) Organización. De cada área o tema habrá dos sesiones paralelas. Una sesión
se realizará con una persona moderadora que asignará los turnos de palabra.
Otra sesión se realizará con un discussant que no sólo dará los turnos de
palabra, sino que también podrá intervenir aportando ideas o orientaciones cara a
una posible publicación JCR del contenido de la comunicación presentada. Las
personas que presenten comunicación deberán seleccionar en qué modalidad de
sesión quieren presentar su comunicación: con discussant o sin discussant.
(c) Idioma. El idioma de presentación de comunicaciones será el español o el
inglés. Si alguna persona quisiera presentarlo en cualquier otro idioma, se les
ofrecerá un aula, pero dicha persona será la encargada de organizar su sesión.
(d) Se valorará que el marco teórico presentado de la comunicación esté basado
en investigaciones publicadas en revistas JCR.

 
5. Fechas límite

Envío de la propuesta: 10 de enero de 2012
Revisión de los manuscritos recibidos: hasta 27 de marzo de 2012
Aceptación / Rechazo de la propuesta: hasta el 9 de abril de 2012

 
6. Cómo enviar la comunicación.

La plataforma de recepción de comunicaciones está basado en moodle. Para
poder enviar la comunicación deberéis daros de alta siguiendo las instrucciones.
La contraseña que se escojáis deberá tener como mínimo una Mayúscula, un
número y un signo (por ejemplo un ( paréntesis ). Este modo de escoger la
contraseña viene dado para evitar el spam y diseñado por la misma plataforma.
Os llegará un correo automático cuando os déis de alta (mirar que no se os vaya
al correo basura al ser un mensaje automático), y ya podréis entrar en la
pltaforma. Seguid las instrucciones allí indicadas para presentar la comunicación
y cualquier problema os podéis poner en contacto con la comisión de
comunicación: amie.comunicacion@gmail.com

 
Para enviar una comunicación clica en el siguiente enlace:

 
ENVIAR COMUNICACIÓN
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Lista de Revistas JCR en Educación

A continuación podéis consultar las revistas JCR en Educación.
JCR _ Psicología

 
JCR_ Educación

 
JCR _ Educación Especial
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Video de Clausura de CIMIE 2012

CIMIE 2012 from AMIE on Vimeo.

July 10, 2012 at 9:08 am Reply

José Taberner says:

Un rasgo distintivo importante es que much@s participantes están comprometid@s

en proyectos de transformación social educativa, no sólo en conocer la realidad o

producir discursos científicos.

Josep says:

Demasiado optimismo ciego hacia la cultura de la excelencia ranqueada entierra las

verdaderas pequeñas mejoras sociales y educativas en el día a día de las pequeñas
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July 11, 2012 at 5:23 pm Reply

cosas.

Espero vayamos profundizando en vertical y horizontal, más allá de acreditaciones,

marcas y dispositivos del privilegio académico y corporativo.

Salut i abraçada a la reflexió,

Josep

July 15, 2012 at 11:52 am Reply

admin says:

Josep,

Trasladamos tu mensaje al Foro de AMIE para continuar con la reflexión y el debate.

Os informamos que en el foro de la asamblea virtual de AMIE están disponibles

estos mensajes y otros debates interesantes.

http://amieedu.org/debate/
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