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HARVARD, WISCONSIN AND CAMBRIDGE RESEARCHERS AMONG THE 700 PARTICIPANTS THAT MEET AT
TARRAGONA TO DEBATE THE RESULTS OF THE RESEARCH ON EDUCATION TO IMPROVE ITS QUALITY

The second edition of CIMIE (Multidisciplinary International Conference on Educational Research), organized by AMIE
(Multidisciplinary Educational Research Association), opened this morning at Campus Catalunya, University Rovira i
Virgili, Tarragona. Around 700 people from 100 universities and 14 different countries will join during these days to
improve both the scientific debate and the social impact of educational research, with the aim of guaranteeing the
quality of Education.

At the opening we counted on the presence of Henar Rodríguez, AMIE’s vice-president, who has highlighted the need
of an excellent and solidary work to make the research progress. We also counted on the participation of Rocío
García, Marie Curie’s researcher at Cambridge University, who talked about the social science research’s future,
whose validity depends both on its scientific and social impact, and on the improvements in the different social fields,
as Education. She highlighted that the 7th Framework Programme of the European Commission will design the
evaluation of the social sciences research from the results of a project coordinated by some AMIE’s members. José
Miguel Jimenez, the Director of the Department of Pedagogy at URV emphasized the value of both interdisciplinary
research and teams, and young researchers. Angel Pío, URV President’s delegate pointed how Education must be
improved with research results and not with opinions. Closing the interventions, the Education Councillor of the
Tarragona Local Government, Joan Sanahujes, highlighted the importance of implementing Educational policies that
would support the educational trajectories of all the children to guarantee the equity.

In addition, Fernando Macías, a young gypsy researcher, and Ana Vidu, a young researcher with Romanian roots, both
Research Master extraordinary award, highlighted at a press conference that poor children from marginalized and
impoverished neighborhoods cannot keep on waiting, so it is urgent foster a research with both social and scientific
impact to improve their lives.
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Dear CIMIE attendees,

We inform you that the registration desk will be open during 8:15 to 8:55am.
During opening hours (9 to 10am) not held any records until the end of the opening.

In the following link you can access to the conference final program where you can
check the timetables of different communication sessions.

Conference Final Program #CIMIE13

You can check the abstracts of CIMIE papers:

Abstracts of papers #CIMIE13

List of JCR Educational Journals updated with new Journal of Citations Reports publication 2012 by Thomson
Reuters.

1. JCR_Educational Psychology

2. JCR_Education & Educational Research

3. JCR_Special Education

4. JCR_Women Studies

5. JCR_Social Sciences Interdisciplinary

Responsibles of the various areas have started to organize thursday night dinner, where we will be able to extend
dialogue spaces.

You can access the section “Dinner” on the right sidebar of the webpage. This list will be updated as responsibles
send the information.

In order to ease more people participate in CIMIE Conference, deadline for registration and payment has been
extended until June 1st, at 23.55 h.

Once deadline have finished conference final program will be published and could be downloaded from the web.

Avui sopar amb voluntariat #CIMIE13 !!! això 
cont inua!!! @AsociacionAMIE

Karme 
@karmeyeste

Vaya.. me acaba de llegar una mult ita del viaje de 
regreso de #CIMIE13 ¡qué la vamos a hacer! de 
todos modos, el congreso estuvo estupendo

Beatriz Muñoz Glez 
@45Beatriz

@RocioCarrion81 nos contagiamos de energía 
posit iva en Tarragona en #CIMIE13

Inés 
@InsInestrinidad

Després d'un gran #CIMIE13 un parell de dies de 
platja i retrobar vells amics #labonavida

Jordi 
@edujordi

"@carbonell_sara: Nuevo rol del profesorado de 
apoyo.Entra en el aula,apoya al tutor,a todos los 
alumnos@s,colabora en GI #CIMIE13"

SONIA  
@Sonia_Fdez_Glez

"@carbonell_sara: Hay q hablar de discapacidad y 
barreras xa el aprendizaje no de NEE. Hasta el 
próximo CIMIE 2014 Segovia. #CIMIE13"

SONIA  
@Sonia_Fdez_Glez

@AitorURV #CIMIE13 No habría mejor forma de 
describir lo q CIMIE significa.Romper el 
Silencio.Ciencia y Poesía para transformar la 
educación

Sandra Racionero 
@SandraRPRP
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#cimie13 ha provocado debate cont inuo sobre 
mejora educat iva¿No será que nos hemos subido 
a las barbas del gigante y alli se ve todo mejor?
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The Conference Coordination Commision has gathered the following Data after january 31th.

557 authors have sent their papers proposals to II CIMIE

14 different countries (Europe, Asia y Latino America). Specifically: Albania, Bulgaria, Sweden, Costa Rica, China,
Mexico, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Portugal and Spain.

100 universities

This year we have increased the number of papers, of countries and of universities participating in the conference. In
the 1st year of CIMIE we gathered 210 papers (now 322), 10 countries (now 14) and 70 universities (100 this year).

Some areas and Themes can assume receiving the sent of more papers, so thatthe period remains opened until
January 31 only to the following Areas and Themes:

AREAS:
Didactics of Physhical Education Teaching.
Educational History
Economics
Communication
Social Work

THEMES:
Evidence-Based Educational Policies
Preprimary and Primary Education
Secondary Education
Sexual Diversity and Education

New deadline for sending papers until 14th January, 2013
We hope your proposals!
Remember to send us your papers, there are available the follow virtual platform:

Upload Papers

1  2  »
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Confirmado el espacio para la realización del próximo CIMIE 2013, será el Campus Catalunya de la URV, ubicado en
el centro de la ciudad de Tarragona, uno de los campus de más reciente construcción.

Campus Catalunya
Universitat Rovira i Virgili,
http://www.urv.cat/campuscatalunya/es_index.html
Av. de Catalunya, 35, 43002 Tarragona

Ver mapa #CIMIE13 en googlemaps

ACK!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support
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CIMIE 2013 from AMIE on Vimeo.

Están publicadas las fechas del proceso de envío y aceptación de las comunicaciones, así como los criterios de las
mismas. También podéis consultar las fechas de inscripción.

http://amieedu.org/cimie/comunicaciones/

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.

Juves 2 y Viernes 3 de julio del 2015. Sitio a determinar en la Asamblea General del 2013.

«  1  2

Avui sopar amb voluntariat #CIMIE13 !!! això 
cont inua!!! @AsociacionAMIE

Karme 
@karmeyeste

Vaya.. me acaba de llegar una mult ita del viaje de 
regreso de #CIMIE13 ¡qué la vamos a hacer! de 
todos modos, el congreso estuvo estupendo

Beatriz Muñoz Glez 
@45Beatriz

@RocioCarrion81 nos contagiamos de energía 
posit iva en Tarragona en #CIMIE13

Inés 
@InsInestrinidad

Després d'un gran #CIMIE13 un parell de dies de 
platja i retrobar vells amics #labonavida

Jordi 
@edujordi

"@carbonell_sara: Nuevo rol del profesorado de 
apoyo.Entra en el aula,apoya al tutor,a todos los 
alumnos@s,colabora en GI #CIMIE13"

SONIA  
@Sonia_Fdez_Glez

"@carbonell_sara: Hay q hablar de discapacidad y 
barreras xa el aprendizaje no de NEE. Hasta el 
próximo CIMIE 2014 Segovia. #CIMIE13"

SONIA  
@Sonia_Fdez_Glez

@AitorURV #CIMIE13 No habría mejor forma de 
describir lo q CIMIE significa.Romper el 
Silencio.Ciencia y Poesía para transformar la 
educación

Sandra Racionero 
@SandraRPRP

Abrir

#cimie13 ha provocado debate cont inuo sobre 
mejora educat iva¿No será que nos hemos subido 
a las barbas del gigante y alli se ve todo mejor?

Seminario_Valen 
@Seminario_Valen

19 jul

15 jul

9 jul

8 jul

8 jul

8 jul

8 jul

7 jul

#CIMIE13
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Programa

PROGRAMA DEFINITIVO SESIONES Y GUIA DE ABSTRACTS COMUNICACIONES:

Podéis consultar los horarios de las dif erentes sesiones de comunicaciones en:
Programa Def init ivo Congreso #CIMIE13

Podéis consultar los abstracts de las comunicaciones que se presentan en
CIMIE:
Abstracts de las comunicaciones #CIMIE13

PROGRAMA GENERAL:

Lugar: Tarragona. Ver mapa #CIMIE13 en googlemaps.

Fechas: 4 y 5 de julio del 2013

Organiza: AMIE

MIÉRCOLES 3 de JULIO

16:00 – 19:00h Recogida de material y acreditaciones. (Durante la tarde se podrá ir a
recoger la acreditación y el material).

JUEVES 4 de julio

8:15 – 9:00h Recogida de material y acreditaciones.

9:00h SESIÓN INAUGURAL.

10:00 – 11:15h Comunicaciones por áreas I.

11:15h Descanso.

11:45 – 13:00h Comunicaciones por áreas II.

13:10 – 14:40h Paneles simultáneos por áreas: Investigación actual mundial en la
disciplina. (Primera mitad de las áreas). Comida el resto de personas.

14:50 – 16:20h Paneles simultáneos por áreas: Investigación actual mundial en la
disciplina. (Segunda mitad de las áreas). Comida el resto de personas.

16:30 – 17:45h Comunicaciones por área III.

17:45h Descanso.

18:15h Asamblea AMIE

VIERNES 5 de julio

http://amieedu.org/cimie/programa/
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/07/Programa_Final_CIMIE.pdf
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/07/Programa_Final_CIMIE.pdf
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/07/guia_abstracts.pdf
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8:30 – 9:45h Comunicaciones por temas I.

9:45h Descanso.

10:15 – 11:30h Comunicaciones por temas II.

11:40 – 12:40h Asambleas por áreas.

13:00 – 14:30h Paneles simultáneos por temas: Investigación actual mundial en el tema.
(Primera mitad de temas). Comida el resto de personas.

14:40 – 16:10h Paneles simultáneos por temas: Investigación actual mundial en el tema.
(Segunda mitad de temas). Comida el resto de personas.

16:20 – 17:10h Asambleas por temas.

17:10h Descanso.

17:40 – 18:55h Comunicaciones por temas III.

19:00 – 20:00h Clausura.
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Responsables

Criterios a seguir y tareas a realizar para los y las responsables de áreas y temas

RESPONSABLES POR ÁREAS

Didáctica de la Expresión Musical.

Gabriel RusinekUniversidad
Complutense de Madrid (UCM)
rusinek@edu.ucm.es

Maria Luisa Reyes López
Universidad de Granada (UGR)
mlreyes@ugr.es

Didáctica de la Lengua y la literatura.

Patricia Carballall Miñan
Universidade da Coruña (UDC)
patricia.carballal@udc.es

Alba TorregoUniversidad de
Valladolid (UVA)
alba.torrego@alumnos.uva.es

Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales.

Javier Díez Palomar
Universitat de Barcelona (UB)
jdiezpalomar@ub.edu

Javier Iñiguez Porras
Universitat de Barcelona (UB)
javier.iniguez@ub.edu

Didáctica de la Educación Física.

Cati Gómez Lecumberri
Universitat de Vic (UVic)
cati.lecumberri@uvic.cat

Sixte Abadia Naudí
Universitat Ramón Llull (URLL)
SixtoAN@blanquerna.url.edu

Didáctica y Organización Educativa.
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Carmen Álvarez Álvarez
Universidad de Cantabria
(UniCAN)
carmen.alvarez@unican.es

Didáctica de la Expresión Plást ica.

Mª  Dolores Sánchez Arjona
Universidad de Málaga (UMA)
iphigenia68@hotmail.com

Manuel Fernando Mancera
Martínez
Universidad de Sevilla

(US)paralosqueamandemasiado@hotmail.es

Métodos de Invest igación y Diagnóstico en Educación.

Lars Bonell GarcíaCentro
Sup. Estudios Universitarios La
Salle (UAM)
larsbonell@lasallecampus.es

Alejandro Martínez
GonzálezCentro Sup. Estudios
Universitarios La Salle (UAM)
alejandromg@lasallecampus.es

Teoría de la Educación.

Carme García
YesteUniversitat Rovira i Virgili
(URV)
carme.garciay@urv.cat

Inmaculada López Francés
Universitat de Valencia (UV)
inmaculada.lopez-
f rances@uv.es

Historia de la Educación.

Gregor Siles Molina
Universitat de Barcelona (UB)
gsilesm@ub.edu

Psicología.

Sandra Racionero
PlazaUniversitat Internacional
de Catalunya (UIC)
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de Catalunya (UIC)
sracionero@uic.es

Sociología (en colaboración con AMSE).

Fidel Molina Luque
Universitat de Lleida (UdL)
molina@geosoc.udl.cat

Beatriz Muñoz
GonzálezUniversidad de
Extremadura (UEX)
bmunoz@unex.es

Economía.

Iñaki Santa CruzUniversitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
inaki.santacruz@uab.cat

Gisela Redondo Sama
Universitat de Barcelona (UB)
gredondo@ub.edu

Comunicación.

Miguel A. Pulido
Universitat Ramón Llull (URLL)
mapulido@peretarres.org

Blas Segovia Aguilar
Universidad de Córdoba (UCO)
bsegovia@uco.es

Trabajo Social.

Rosa Mª  Alegre Beneria
Universitat de Barcelona (UB)
ralegre@ub.edu

Irene De Vicente Zueras
Universitat de Barcelona (UB)
ide_vicente@ub.edu

Educación Social.

Laura Ruíz Eugenio
University of  Edinburgh
laura.ruiz@ed.ac.uk

Víctor Manuel Martín Solbes
Universidad de Málaga (UMA)
victmmsolbes@uma.es

http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/no_image.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/bea_mun.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/ina_san.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/gis_red.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/mig_pul.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/bla_seg.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/ros_ale.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/ire_vic.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/lau_rui.png
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2012/10/vic_mar.png


RESPONSABLES POR TEMAS

Mult iculturalismo y minorías étnicas.

Teresa Sordé
MartíUniversitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
teresa.sorde@uab.cat

Educación de Personas Adultas.

Rosa Larena
FernándezUniversidad de
Valladolid (UVA)
rlarena@pdg.uva.es

Maite Arandia LoroñoEuskal
Herriko Unibertsitatea (EHU)
maite.arandia@ehu.es

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Prudencia Gutiérrez
EstebanUniversidad de
Extremadura (UEX)
pruden@unex.es

Mar Camacho MartíUniversitat
Rovira i Virgili (URV)
mar.camacho@urv.cat

Género.

Elena Duque Sánchez
Universitat de Girona (UdG)
elena.duque@udg.es

Polít icas Educativas basadas en evidencias.

Manuel Roblizo
ColmeneroUniversidad de
Castilla-La Mancha (UCLM)
manuel.roblizo@uclm.es

Emilia Aiello
CabreraUniversitat Autònoma
de Barcelona (UAB)
emilia.aiello@uab.cat
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Educación infant il y primaria.

Patrícia Melgar Alcantud
Universitat de Girona (UdG)
patricia.melgar@udg.edu

Educación secundaria.

Carlos Herrero
Universitat de Barcelona (UB)
carlosherrero@ub.edu

Estudios del currículum.

Cristina Goenechea
Permisán
Universidad de Cádiz (UCA)
cristina.goenechea@uca.es

Jaume Martínez Bonafé
Universitat de València (UV)
jaume.martínez@uv.es

Educación inclusiva.

Silvia Molina
RoldánUniversitat Rovira i
Virgili (URV)
silvia.molina@urv.cat

Formación del Profesorado.

Natalia Larraz
RábanosUniversidad de
Zaragoza (UniZAR).
nlarraz@unizar.es

Elena MallénUniversidad de
Zaragoza (UniZAR).
emallen@unizar.es

Escuela, Familia y Comunidad.
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Amaya Puertas
Universitat de Barcelona (UB)
amayapuertas@gmail.com

Ainhoa FlechaUniversitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
ainhoa.f lecha@uab.cat

Excelencia en invest igación y docencia universitaria.

Ramón Flecha García
Universitat de Barcelona (UB)
ramon.f lecha@ub.edu

Miquel A. ComasUniversitat
Internacional de Catalunya
(UIC)
macomas@uic.es

Diversidad sexual y educación.

Oriol Ríos
GonzálezUniversitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
oriol.rios@uab.cat.

Andrea Francisco Amat
Universitat Jaume I (UJI)
af rancis@uji.es
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En este apartado se irán actualizando el listado de ponentes de #CIMIE13 conf orme se vaya conf irmando
su participación.

PONENTES POR ÁREAS

Didáctica de la Expressión Musical.

José Luis Aróstegui Plaza  es catedrático de Didáctica de la Expresión Musical en la
Universidad de Granada. Su f ormación ha sido f undamentalmente en música
académica, teoría crít ica del currículo, y métodos cualitativos de investigación. Ha
f ormado parte de numerosos proyectos de investigación, como el proyecto ALFA, de
la Comisión Europea, dedicado a la Evaluación de los Planes de Estudio de
Formación del Prof esorado de Música en Europa y América Latina (2004-2007).
José Luis Aróstegui ha publicado artículos en Revista de Educación (2001, 2006),
International Journal of  Music Education (2003, 2012) o el Bulletin of  the Council f or
Research in Music Education (2009), y libros o capítulos de libros publicados por la Universidad de Illinois
(2004), Graó (2007), Akal (2008) o Sense Publishers (2011), entre otras. Del 2004 al 2010 f ue miembro de la
Comisión de ISME para la Música en las Escuelas y Formación del Prof esorado (MISTEC, por sus siglas en
inglés), siendo su presidente durante el últ imo bienio. Es miembro del Consejo Editorial de la International
Journal of  Music Education (desde el 2004) y editor de la Revista Internacional de Educación Musical
(desde el 2010), las dos regentadas por ISME.

Amparo Porta es Prof esora Titular de Universidad (Universidad Jaume I. Castellón.
Departamento de Educación. Área de Didáctica de la Expresión Musical). Doctora en
Teoría de los Lenguajes. U. Valencia 1996. Licenciada en Pedagogía, Master en
Comunicación y Periodismo. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia. Directora de los conciertos para escolares del Palau
de la Música de Valencia 1987-1992. Autora de dif erentes conciertos audiovisuales y
varios libros, entre ellos El metrónomo pulsional del rey león y Músicas públicas,
escuchas privadas. Ha participado en dif erentes libros colectivos como: Estudios de
Audiovisión II y III. Edit por U. LANUS. Buenos Aires, Comunicación y Música II. Tecnologías y Audiencias.
UOC Press 2008 así como en La banda sonora de la televisión inf antil. Entre la globalización y la diversidad
cultural Ed por UNIRÍO. 2008 y, recientemente, en Qué escuchan los niños en la televisión. 2010, siendo
coordinadora de la edición de estos dos últ imos. Es autora de numerosos artículos en el campo de la
Didáctica de la Música y la Comunicación Audiovisual. Ha participado como ponente en Talleres y
Congresos nacionales e internacionales en el campo de la Educación Musical, la Comunicación Audiovisual
y la Etnomusicología. Actualmente dirige un equipo internacional de 25 investigadores que trabajan en
dif erentes proyectos sobre el impacto de las bandas sonoras de la televisión inf antil en la escucha, la
memoria colectiva y el patrimonio cultural. Es investigadora principal de tres proyectos I+D dos de carácter
local y uno Nacional t itulado «La televisión como hábitat sonoro. Estudio de los ef ectos de la banda
sonora y sus narrativas audiovisuales en la inf ancia», y cooordinadora del grupo de investigación Hábitat
sonoro. Música, imagen y signif icado de la UJI.
Responsable del Grupo de investigación Hábitat Sonoro. Música imagen y signif icado (N. 217) y miembro de
la Red de Expertos en Patrimonio (CEB09-0032)

Didáctica de la Lengua y la literatura.

Consol Aguilar Ródenas f orma parte del Departamento de Educación de la
Universitat Jaume I de Castelló. Hace 29 años que trabaja en f ormación de
f ormadores y f ormadoras. Integrante de la Fundación Isonomia de esta universidad;
del equipo investigador del grupo de investigación FRAC ( Formación Receptora.
Análisis de Competencias) de la Universidad de Barcelona y del equipo investigador



del “Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP)” de la
Universitat Jaume I.
Directora del grupo de investigación “Didáctica de la Lengua y la Literatura y
Pedagogía Crít ica” de la UJI, creado en el año 2000, su trabajo se sitúa en la opción crít ica y el aprendizaje
dialógico y en la misma dirección se encuentran sus trabajos y publicaciones. La líneas de investigación
ligadas a su trabajo en los últ imos años son: género y su relación con otros conceptos como
interculturalidad, diversidad y paz; pedagogía crít ica y didáctica de la lengua y la literatura inf antil y juvenil; y
f ormación de identidades, contenidos desarrollados en diversos doctorados.
También ha f ormado parte del equipo investigador de diversos proyectos I+D de àmbito nacional desde el
CREA de la Universitat de Barcelona ;proyectos autonómicos con el FRAC y ha dirigido proyectos de
ámbito local y numerosos proyectos de innovación educativa en la UJI.

Daniel Cassany es prof esor e investigador en Análisis del Discurso del Departament
de Traducció i Ciències del Llenguatge, en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
(España). Es licenciado en Filología Catalana y doctor en Didáctica de la lengua. Ha
publicado más de 12 monograf ías sobre comunicación escrita y enseñanza de la
lengua, en catalán, castellano y portugués, como Describir el escribir (1988); La
cocina de la escritura (1996); Reparar la escritura (1993); Construir la escriptura
(1999); Tras las líneas (2006); Taller de textos (2006), Af ilar el lapicero (2007), Para
ser letrados (2009) y Enseñar lengua (1993, en coautoría), reeditados en varias
ocasiones en España y América. Ha publicado unos 100 textos entre artículos científ icos en boletines y
actas en congresos, también en inglés y f rancés. Forma parte del consejo asesor de 15 revistas científ icas
de letras, humanidades, sociales y enseñanza en el ámbito catalán e hispano. Ha sido prof esor invitado en
universidades e instituciones de más de 25 países en Europa, América y Asia. Ha colaborado con los
ministerios de educación de Cataluña, Galicia, Euskadi, España, Argentina, Chile y México, en programas de
promoción de la lectura y la escritura. Desde 2004 dirige el grupo de investigación sobre Literacitat crít ica.

Alba Ambròs  es prof esora de didáctica de la Lengua y la Literatura en el
departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Formación
del Prof esorado de la Universidad de Barcelona. Además, en estos momentos es la
Jef a de Estudios del Grado de Educación Primaria. Colabora como f ormadora
permanente en el Departamento d’Educació y el Ministerio de Educación.
Recientemente ha sido nombrada directora de la nueva revista para secundaria Aula
de Secundaria y Dotze18 de la editorial Graó. También es la directora académica del
Máster virtual “La enseñanza de competencias” liderado por la Universitat Ramon
Llull, IRIF y el grupo ID prof esional. Es miembro de dif erentes grupos de investigación e innovación
educativa: FRAC, Cinescola, EduMédia, ARA y GIDLL. Sus líneas de investigación son las siguiente: la
competencia comunicativa lingüística y audiovisual, la educación mediática y su didáctica, lectura literaria,
lectura audiovisual, lectura artística: la enseñanza activa de estrategias de lectura y la innovación docente
en la f ormación del prof esorado.

Didáctica y Organización Educativa.

Juan Manuel Escudero Muñoz es Catedrático de Didáctica y Organización Escolar
en la Universidad de Murcia. Ha sido Decano de la Facultad de Filosof ía y Ciencia de
la Educación en la Universidad de Santiago de Compostela (1982-83) y en la Facultad
de Educación de la Universidad de Murcia (1994-97). También ha sido director del ICE
la Universidad de Murcia y Director del Departamento de Didáctica y Organización
Escolar.
En los últ imos años ha sido el investigador principal de los proyectos: Análisis y
documentación de buenas prácticas con alumnos en riesgo de exclusión educativa
(Fundación Séneca, 01/01/06 – 31/12/07); Estudiantes en riesgo de exclusión educativa en la ESO: Situación,



programas y buenas prácticas en la Comunidad Autónoma de Murcia (MEC, 01/10/06 – 31/12/09); La
formación continua del profesorado de Educación Obligatoria: Análisis y valoración de la formación en curso y
su incidencia en el aprendizaje de los profesores y los estudiantes (MEC, 2012-2015). También ha participado
como miembro del equipo en los proyectos de investigación: Alumnos en situación de riesgo y abandono
escolar en la ESO: hacia un mapa de la situación en la región de Murcia y propuestas de futuro (Fundación
Séneca, 2001-2004) y Competencias TIC para la docencia en la universidad pública española: indicadores y
propuestas para la definición de buenas prácticas (MEC, 20/08/09 – 30/07/10).

Sus publicaciones más relevantes són: La reforma de la reforma. ¿Qué calidad para quiénes? Barcelona:
Ariel 2002; Exclusión Social, Exclusión Educativa. Murcia: DM 2006; La formación del profesorado y la Mejora
de la Educación, Barcelona: Octaedro, 2006; El Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Será la hora de la
renovación pedagógica de la Universidad? Murcia: ICE, 2006; Innovaciones en el Gobierno y la Gestión de los
Centros Escolar. Madrid: Síntesis, 2011.

Joan Teixidó Saballs es prof esor t itular del Departamento de Pedagogía de la
Universitat de Girona. Director del Posgrado en Dirección de Centros Educativos. Ha
sido maestro de primaria, prof esor de secundaria i director del Institut Baix Empordà
en Palaf rugell. Investigador responsable de Bitàcola-Investigación Educativa
(GRHCS67); director de GROC (Grup de Recerca en Organització de Centres) y
primer director del Instituto de Investigación Educativa de la Universitat de Girona.
Participa asiduamente en actividades de f ormación permanente del prof esorado y de
directivos escolares.
Ha dedicado atención a la dirección y gestión de centros educativos, al desarrollo de competencias
prof esionales docentes y directivas, al tratamiento del conf licto en las organizaciones, al liderazgo de los
procesos de innovación y cambio en los centros, a la acogida de los prof esionales de nueva incorporación,
a transf ormación del clima escolar, a la mejora de la convivencia en los centros.

Algunas aportaciones recientes son: Las competencias docentes en la formación del profesorado. (Ed.
Síntesis, 2013); Prácticas de mejora de la convivencia escolar. (Ed. Aljibe. 2012), Aprendre a aprendre a
l’escola i a l’institut. Desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre a l’educació obligatòria
(Revista Catalana de Pedagogia. 2011), LAPICEROS: un modelo de formación de directivos escolares
(Revista Organización y Gestión Educativa, 2011). Hacia un cambio de modelo en la dirección escolar. Luces
y sombras en un camino tortuoso”. en (Ed. Wolters Kluwer, 2010); La acogida de los profesionals de nueva
incorporación. (Ed. Graó, 2009.; La sexta hora en primaria. Más allá de un cambio en el horario escolar. (Ed.
Graó, 2008), La escuela respira calma ( Consell Escolar de Catalunya. 2008) y Competencias para el
ejercicio de la dirección escolar. Bases para un modelo de desarrollo profesional de directivos”. (FEAE,
Toledo, 2008).

Teresa Susinos Rada es doctora en Ciencias de la Educación y Prof esora Titular del
Área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Cantabria donde
desempeña su docencia relacionada con la Didáctica y la Atención a la Diversidad. Sus
últimos intereses de investigación se centran en la construcción social de la exclusión
y el papel de la escuela en dicho proceso, temática sobre la que dirige en la actualidad
un proyecto de I+D en el que participa de f orma coordinada un equipo de la
Universidad de Cantabria y otro de la Universidad de Sevilla (‘El proceso de
construcción de la exclusión social en jóvenes. Una guía para la detección y
evaluación del proceso de exclusión’). Esta últ ima investigación sigue la estela de otras anteriores
realizadas también con dicho equipo dirigido por la prof esora Ángeles Parrilla. Entre sus publicaciones
destacan: Un recorrido por la inclusión educativa española. Investigaciones y experiencias más recientes;
«Tell me in your own words» Disabling barriers and social exclusion in young persons y «Yo no valgo para
estudiar»: un análisis crít ico de la narración de las experiencias de exclusión social.



Teoría de la Educación.

La Dra. Rosa Valls Carol, es prof esora titular del Departamento de Teoría e Historia
de la Educación de la Universidad de Barcelona. Doctora en Ciencias de la Educación
y Pedagogía Social y subdirectora de CREA, Centro Especial de Investigación en
Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades. La Dra. Valls cuenta con más de
20 años de experiencia de investigación de excelencia y de implicación directa en
proyectos que están contribuyendo a la superación de las desigualdades desde la
educación como las Comunidades de Aprendizaje. Entre sus líneas de investigación
destacan la educación superadora de desigualdades, especialmente en los grupos
más vulnerables. Ha sido investigadora principal de diversos proyectos f inanciados por el Plan Nacional de
Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España, como Formas de agrupación del alumnado
y su relación con el éxito escolar: ’Mixture’, ’Streaming’ e Inclusion (2008-2011) y actualmente el proyecto:
Actuaciones socioeducativas de éxito para la superación de la pobreza (2012-2014). Así como ha sido
miembro del equipo investigador del proyecto integrado europeo INCLUD-ED. Strategies for inclusion and
social cohesion from education in Europe (2006-2011).

Entre sus publicaciones se destacan: Aubert, A., Duque, E. & Fisas, M., Valls R. (2004). Dialogar y
transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI. Barcelona: Graó; Elboj, C., Puigdellívol, I., Soler, M. & Valls, R.
(2003). Comunidades de Aprendizaje: Transformar la educación. Barcelona: Graó. Y los siguientes artículos
JCR: Communicative Daily Lif e Stories and Focus Groups: proposals f or overcoming Gender Violence
among Teenagers, Qualitative Inquiry. (2011); Gender Violence amongst teenagers: Socialization and
preventio, Violence Against Women  (2008).

Albert Arbós Bertran  es maestro y doctor en Ciencias de la Educación por la
Universitat de Girona. Fue maestro del 71 al 99 y es prof esor universitario desde
1994 en el ámbito educativo. Ha sido el vicerector de ordenación académica y
prof esorado de la Universitat Internacional de Catalunya, donde actualmente es
decano de la Facultad de Educación.

Ha sido prof esor visitante de la Universidad Austral en Buenos Aires, de la
Universidad Panamericana en México DF, de las universidades de Lille, Tours y
Sorbona en Francia. En los últ imos años ha participado como ponente en congresos
en Brasilia, Montevideo, México DF, Guatemala, Buenos Aires, Misiones e Iguazú (Argentina), Paris V, Lille i
Reims (Francia). Forma también parte de su trayectoria la f ormación de maestros rurales en Argentina,
Guatemala y Perú. Ha participado en investigaciones sobre la prof esionalización con el grupo internacional
ROIP (Réseau-observatoire international sur la prof essionnalisarion) y sobre educación en alternancia con
la UNESCO-Guatemala.

Entre sus últ imas publicaciones se destacan: Arbós y Tintoré (2013) Cómo conocer el estado del
aprendizaje organizativo en las universidades. RUSC, vol. 10, 2; Arbós i altres (2013) Ciència i universitat a
Catalunya. Projecció de futur. David Bueno (ed). Publicacions i edicions UB; Arbós y Tintoré (2012) Las
organizaciones que aprenden en la sociedad del conocimiento. Fuertwagen & McGraw Hill; Arbós & Barquero
(2009) The Clash of Cultures and Civilizations. Furtwagen editorial; Arbós (2009) Educación, juventud y
empleo. La alternancia, una alternativa para la educación y el desarrollo en América Latina; Arbós & Barquero
(2008) How to avoid the clash of cultures and civilizations. Furtwagen Editorial.

Òscar Prieto-Flores es prof esor lector en el departamento de Pedagogía de la
Universitat de Girona. Obtuvo el doctorado en Sociología por la Universitat de
Barcelona en 2007 y ha sido investigador visitante en el Center for Migration and
Development de Princeton University en el 2006 y del Center for Comparative Studies
in Race and Ethnicity en Stanf ord University en el 2012. Prieto-Flores es investigador
asociado al Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras



Desigualdades (CREA-Universitat de Barcelona) desde 2001 y ha participado como
investigador en dif erentes investigaciones I+D+i internacionales como WORKALÓ,
the Creation of new occupational patterns for cultural minorities: The Gypsy case (Vo Programa Marco de
investigación de la Comisión Europea) y nacionales como, por ejemplo, el proyecto DROM-IN (Inmigración
gitana en España: los retos de la inclusión social y la convivencia). Actualmente, es miembro investigador de
los proyectos I+D+i TRANSROMA (Estrategias de movilidad , retorno y prácticas transnacionales entre
población gitana rumana) y de DEMOSKOLE (Democracia, participación y educación inclusiva en los centros
educativos). Su investigación está muy relacionada con la superación de las desigualdades sociales en los
grupos vulnerables (especialmente pueblo gitano) gracias al acceso a la educación y a proyectos como
Comunidades de Aprendizaje o de mentoría como el proyecto Rossinyol-UdG que coordina conjuntamente
con Jordi Feu.

Es Editor de REMIE – Multidisciplinary Journal of Educational Research editada por HipatiaPress y de
Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades editada por la Universitat de Girona y ha
sido revisor de las revistas indexadas en 1r cuartil JCR como Ethnic and Racial Studies, Ethnicities,
Sociology of Education, Ethnography así como también de Masculinities & Social Change y de The
International Journal of Critical Pedagogy. Algunas publicaciones JCR más recientes son las siguientes:
Prieto-Flores, Ò., Puigvert, L. y Santa Cruz, I. (2012). Overcoming the odds: Constricted Ethnicity in Middle-
Class Roma in Spain en Identities, Global Studies in Culture and Power; Contreras, A., Munté, A., Prieto-
Flores, Ò. y Sordé, T. (2012). Immigrant and Native Romani women: Building alliances and developing shared
strategies. Journal of Ethnic and Minorities Studies, Prieto-Flores, Ò. y Sordé, T. (2011). The
institutionalization of  panethnicity f rom the grassroots standpoint in a European context: The case of
Gitanos and Roma immigrants in Barcelona en Ethnicities. Prieto-Flores, Ò. (2009). Does the canonical
theory of  assimilation explain the Roma case: Evidences f rom Central and Eastern Europe en Ethnic and
Racial Studies.

Historia de la Educación.

Paulí Dávila es Catedrático de Historia de la Educación en la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Sus trabajos de investigación se han centrado
en Historia de la Educación en el País Vasco, con especial énf asis en temas como la
polít ica educativa, la alf abetización, la f ormación del prof esorado, el curriculum
nacional, los libros de texto, la f ormación prof esional, el abandono escolar, los niños
abandonados, las órdenes religiosas, etc. Sobre estos temas ha publicado diversos
libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Asimismo ha
centrado su atención en el estudio sobre el desarrollo y aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niños y los organismos internacionales, subrayando, en particular, la visión
educativa de la Convención, así como el estudio de la inf ancia desde el punto de vista de la historia, sobre
la que ha publicado asimismo diversos trabajos. Es el investigador principal del Grupos de Estudios
Históricos y Comparados en Educación – Garaian, reconocido por el Gobierno Vasco.

José Maria Hernández Díaz, es Catedrático de Historia de la Educación de la
Universidad de Salamanca. Ha sido en esta misma universidad Decano de la Facultad
de Educación (1995-2003), y Vicerrector de Planif icación Docente (2003-2007).
Director del GIR “Memoria y proyecto de la educación” y del Seminario de Historia de
la Educación HELMANTICA PAIDEIA (http://www.helmanticapaideia.com/), que organiza
las Conversaciones Pedagógicas de Salamanca, cada dos años (próximas mayo de
2014, sobre “Inf luencias de Italia en la educación española e iberoamericana”). Ha
dirigido 45 tesis doctorales, pref erentemente de Historia de la Educación y Polít ica de
la Educación. Dirige el Programa de Doctorado de “Educación” de la Universidad de Salamanca. Director de
la revista Historia de la Educación desde 2011, siendo Secretario de Redacción de la misma desde 1982.
También es director de “Aula. Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca”, y miembro de
Consejos Científ icos de 24 revistas científ icas del ámbito de la educación y la historia, de España,



Portugal, y América.

Algunos de sus últ imos trabajos son: Formación de élites y educación superior en Iberoamérica (siglos XVI-
XXI). Salamanca, 2012, 2 vols.; Francia en la educación de la España contemporánea (1808-2008).
Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2011; La pedagogía alemana en España e Iberoamérica (1810-
2010). Valladolid, Ed. Castilla, 2011; Influencias inglesas en la educación española e iberoamericana (1810-
2010). Salamanca, Ediciones Antema, 2011; Cien años de pedagogía en España. Valladolid, Ed. Castilla,
2010; “Alice Pestana, educadora portuguesa republicana en la Institución Libre de Enseñanza”. Historia de la
Educación. 31 (2012) 257-273; “Los útiles de la cultura escolar y su narrativa en la España contemporánea”,
Educatio. Siglo XXI. Murcia. 28, 2 (2010) 65-88. Cooperante en algunas ONGs y miembro de dif erentes
centros de estudios locales.

Tamar Groves es doctora por la Tel Aviv University y por la UNED (galardonada con
el premio de estudios). Actualmente es investigadora en el Instituto de Ciencias y
Tecnología de la Universidad de Salamanca. Coordina y participa en un proyecto
sobre Cultura Científ ica f inanciado por el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Gobierno de España. También participa en un proyecto sobre las
mujeres en las universidades españolas y europeas.

La editorial Palgrave Macmillan publicará el libro resumido de su tesi doctoral, t itulado:
Democracy in the Classroom. También ha publicado, entre otros, los siguientes
artículos en revistas internacionales: ‘Looking Up to Paulo Freire: Education and Polit ical Culture during the
Spanish Transit ion to Democracy’, Paedagogica Historica. International Journal of the History of Educaction V
47:5,(2011), 701-717; ‘Everyday struggles against Franco’s authoritarian legacy: pedagogical social
movements and democracy in Spain’, Journal of Social History, 46-2 (2012), 305-334; ‘La democracia se
hace así: La movilización syndical de los maestros y la democratización de la sociedad española’,
Iberoamericana 46 (2012), 7-22. Ha colaborado como prof esora en la Facultad de Educación y en el
Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología.

Psicología.

Profesor Delgado García. Después de completar su f ormación en medicina y cirugía
en diversos centros europeos (Oxf ord, Prof . J. Stein; París, Prof . A. Berthoz) y
americanos (Iowa y Nueva York, Prof es. R. Llinás y R. Baker), en su regreso a la
Universidad de Sevilla (1978) el Prof esor Delgado García creó el Laboratorio de
Neurociencia que tiene su sede en la Facultad de Biología de dicha Universidad y en el
que, desde 1978 hasta 1999, se han f ormado sucesivas generaciones de
investigadores interesados en el área de la Neurociencia, que trabajan en la
actualidad en diversos centros nacionales y extranjeros de la especialidad. En
particular, la asignatura de Técnicas de Neurof isiología ha sido un auténtico semillero en el que han
iniciado su interés por la Neurociencia más de 30 investigadores actuales, repartidos en centros nacionales
y extranjeros (San Louis Medical Center, Imperial College, College de France, Wurzburg, MIT, NYU Medical
Center, etc.).

Ha publicado más de 250 artículos en revistas de la especialidad, así como 7 libros y he dirigido 28 tesis
doctorales. Entre las revistas donde ha publicado se encuentran las de mayor impacto en neurociencia,
como Plos One, Journal of Neurocience, Cerebral Cortex, y Brain Research. Es co-autor de de libros en
lengua inglesa (“<="" em="">”, Elsevier, 1994 y “Brain Damage and Repair”, Klüwer, 2004) y del libro “Los
relojes que gobiernan la vida”, publicado por el Fondo de Cultura Económica (México, 2002). Recientemente
ha publicado un libro de ensayos titulado “Lenguajes del cerebro” (Ed. Letra Aurea, Sevilla, 2008).

Sus principales contribuciones científ icas hacen ref erencia a la descripción de los mecanismos que
subyacen al mantenimiento de la percepción visual y del equilibrio postural, y el papel del óxido nítrico y de



los receptores glutamatérgicos y colinérgicos en ambos procesos. Su contribución más importante en el
ámbito de las Neurociencias es la serie de estudios sobre aprendizaje y memoria, desarrollado en ratones
silvestres y transgénicos, y en otras especies de mamíf eros. Esta línea experimental ha sido reconocida
por la revista Science como uno de los diez descubrimientos más importantes del año 2006. Ha sido
Presidente de las Sociedades Españolas de Fisiología y de Neurociencias y representante español en el
programa Biomed de la EU. En la actualidad, es miembro del comité de Educación de la IBRO y Chairman del
Programa Europeo COST sobre “Neural regeneration and plasticity“. Ha recibido el XIII Premio Maimónides
de Investigación Científ ica y Técnica que concede la Junta de Andalucía.

José Eugenio García-Albea es Doctor en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid donde f ue prof esor desde 1975 a 1992. Fue becario Fulbright
para una estancia posdoctoral de dos años (1977-79) en el MIT, donde participó en la
creación del Centro de Ciencia Cognitiva de dicha institución. Desde 1993 hasta la
actualidad ha estado af iliado a la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) como
Catedrático de Psicología Básica. Su extensa labor investigadora sobre distintos
aspectos del procesamiento del lenguaje y los f undamentos de la psicología cognitiva
está recogida en numerosos trabajos tanto de carácter teórico y metodológico como
de tipo empírico.

Es autor del libro Mente y Conducta. Ensayos de psicología cognitiva (Trotta, 1993) y coautor de obras
como Psicología cognitiva y procesamiento de la información (1982), Percepción y computación (1986),
Estudios sobre inteligencia y lenguaje (1987), Comunicación y lenguaje (1991), Language Processing in
Spanish (1996), Sentence Processing: A Crosslinguistic Perspective  (1998), o el Handbook of Bilingualism.
Psycholinguistic perspectives (2005). Sus líneas de investigación en la actualidad están orientadas hacia el
problema de la naturalización de la psicología, en la vertiente más teórica, y hacia temas más empíricos
relacionados con el procesamiento léxico-semántico en bilingües, con los aspectos recursivos del
procesamiento sintáctico en general y con las relaciones entre los déf icits de comprensión del lenguaje y
de teoría de la mente en el autismo y en la esquizof renia. Es responsable principal del Grup d’Investigació
en Psicolingüística – URV, reconocido desde 2005 como grupo consolidado por la Generalitat de Catalunya,
que cuenta entre sus colaboraciones con la participación en el proyecto PIRE (Parternship for International
Research and Education), coordinado por la Universidad del Estado de Pensilvania y f inanciado por la
National Science Foundation de los EUA.

Dra. Rocío García Carrión es investigadora postdoctoral Marie Curie en la University
of  Cambridge. El proyecto que desarrolla f orma parte del Research Fellowship
Programme del 7º Programa Marco de Investigación de la Comisión Europea: ChiPE.
Children‘s personal epistemologías: capitalizing children and families knowledge in
schools towards effective learning and teaching (FP7-PEOPLE-2012-IEF, 2013-2015).
Doctora por la Universidad de Barcelona, su f ormación investigadora se ha
desarrollado en CREA, Centro de de Investigación en Teorías y Prácticas
Superadoras de Desigualdades, donde ha participado en investigación competit iva
f inanciada por la Comisión Europea y por el Plan Nacional I+D+I, entre los que destaca INCLUD-ED.
Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (2006-2011); y los I+D Actuaciones
socioeducativas de éxito para la superación de la pobreza (2012-2014) Formas de agrupación del alumnado
y su relación con el éxito escolar (2008-20011).

Entre sus publicaciones JCR destacan: Padrós, M.; Garcia, R.; de Mello, R.; Molina, S. (2011) Contrasting
scientif ic knowledge with knowledge f rom the lif eworld: The Dialogic Inclusion Contract, Qualitative Inquiry
17(3) 304-312; García, R.; Duque, E.; Mircea, T. (2010) Socio-cultural transf ormation and the promotion of
learning, Revista de Psicodidactica, 15(2), 207-222. Otras publicaciones: García, R. (2012) Achieving social
cohesion in Europe through education: a success story, In Suhayb, M. (Ed.) Rethinking education in Social
Cohesion, London: Palgrave Macmillan; Racionero, R., Ortega, S., García, R. & Flecha, R. (2012).
Aprendiendo Contigo. Barcelona: Hipatia.



Entre otros méritos, es miembro coordinador de la Network 14: Communities, f amilies and schooling in
educational research, de la EERA (European Educational Research Association).

Sociología.

Lidia Puigvert , prof esora de la Universidad de Barcelona. Ha publicado, entre otros,
Women and Social transformations, 2003 (con Elisabeth Beck-Gernsheim y Judith
Butler); The Inclusion of Other Women: Breaking the Silence through Dialogic Learning,
2005 (con Lena de Botton y Montse Sánchez-Aroca) y Contemporary Sociological
Theory, 2003 (con Flecha, R. y Gómez, J.). Ha f ormado parte del equipo de
investigación de INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from
education in Europe. Integrated Project. FP6. (2006-2011) donde participaban 14
países con el liderazgo de la UB.

Ha sido investigadora principal del proyecto Incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la
formación inicial del profesorado. Instituto de la Mujer. Plan Nacional I+D (2007-2010) y Teorías y Sociedades
Dialógicas. Nuevas transferencias ciencia-sociedad en la era del conocimiento. Plan Nacional I+D+I. Ministerio
de Ciencia y Tecnología. (2003-2005) y el proyecto de mejora de la calidad docente en las universidades
catalanas (MQD 2010-2011): Formación para la prevención de la violencia de género en la formación inicial
de las personas profesionales de la educación y profesorado universitario. Entre sus artículos en revistas de
impacto destacan: Valls, R., Puigvert, L., & Duque, E.(2008) : Gender Violence amongst teenagers:
socialization and prevention. Violence against Women; Elboj, C.; Puigvert, L. (2004): Interaction among ‘other
women’: Personal and social meaning. Journal of Social Work Practice. London: Gran Bretanya; Gómez, A.;
Puigvert, L. & Flecha, R. (2011). Crit ical Communicative Methodology: Inf orming real social transf ormation
through research. Qualitative Inquiry, 17(3), 235-245.

Ignasi Brunet Icart , es Catedrático de Sociología en la Universidad Rovira i Virgili
(URV). Es el director del grupo de investigación Análisis Social y Organizativa, director
de la revista científ ica Revista Internacional de Organizaciones y director del comité de
investigación sobre sociología organizacional de la Federación Española de
Sociología. Dirige y participa en proyectos de investigación sobre teoría sociológica,
sociología de la economía, sociología del trabajo y sociología de la educación.

Es autor y coautor de varios libros, entre los que destacan las últ imas publicaciones:
Desarrollo, industria y empresa. Tecnos, 2007; El Gobierno de factor humano. Delta
Publicaciones, 2008; Género y creación de empresas en Cataluña. Publicacions URV, 2009; Creación de
empresas. Innovación e instituciones. Ra-Ma, 2010; Desarrollo regional. Los Libros de la Catarata, 2010;
Reformas Educativas y sociedad de mercado. Laertes, 2010; La industria turística. Reorganización y
diversificación. Publicacions URV, 2010; Sociología de las Organizaciones. Editorial Universitas, 2011; La
economía de la globalización. Universidad Michoacana, 2011; Capitalismo y subjetividad obrera. Biblioteca
Nueva, 2011; Spin offs universitarias y género en Cataluña. Publicacions URV, 2012; La Vulnerabilidad social
juvenil en España. Tirant lo Blanch, 2012.

También es autor y coautor de artículos en revistas especializadas en teoría sociológica, sociología
económica, sociología del trabajo y sociología de la educación, como Revista Española de Investigaciones
Sociológicas; Papers. Revista de Sociología; Política y Sociedad; Revista de Educación; Revista Internacional
de Sociología; Sistema. Revista de Ciencias Sociales; Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias
Sociales; Cuadernos de Relaciones Laborales; Sociología del Trabajo; Papeles del CEIC; Latin American
Estudies Asossiation; Internet Research; Global Networks; European Sociological Review; Actes de la
Recherche en Sciencies Sociales; Revista Española de Sociología; Revista de Estudios Sociales, Utopía y
Sociedad; Revista Sociedade e Cultura.

José Saturnino Martínez García, es Licenciado en CC. Polít icas y Sociología (UCM),



Máster en Economía de la Educación y del Trabajo (UCIII) y Doctor en Sociología
(UAM), especializado en desigualdad social y educación. Ha sido becario en el Centro
de Investigaciones Sociológicas, en la Universidad Complutense y en la Universidad
de Salamanca y ha realizado estancias de investigación en el Departamento de
Sociología de la Universidad de Wisconsin (Madison). Ha sido prof esor en la
Universidad de Salamanca y en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Entre 2007
y 2011 f ue Vocal Asesor en el Gabinete del Presidente Rodríguez Zapatero. Sus
investigaciones han sido publicadas en revistas académicas como Revista de Educación, Revista
Internacional de Sociología o Papers. Actualmente es prof esor de Sociología en la Universidad de La Laguna
y colabora regularmente con los periódicos Escuela y Diario.es (en Agenda Pública), y de f orma esporádica
con distintos medios como El País, Le Monde Diplomatique, Viejo Topo o Cuadernos de Pedagogía. En
twitter es @mandarrian y muchas de sus artículos pueden encontrarse aquí
(http://%20http//josamaga.webs.ull.es). Acaba de publicar Estructura social y desigualdad en España (editorial
La Catarata).

TIC / Comunicación.

Joan Ferrés i Prats es doctor en Ciencias de la Inf ormación y maestro. Ha sido
prof esor de Enseñanza Secundaria. Actualmente es Prof esor en los Estudios de
Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Especialista
en Comunicación Audiovisual y Educación, trabaja de manera pref erente en los
ámbitos de la competencia mediática, de la relación entre competencia mediática y
competencia emocional y de la búsqueda de un nuevo estilo en la comunicación
educativa y cultural.

Entre sus publicaciones destacan: Televisión y educación (Paidós, 1994), Televisión
subliminal. Socialización mediante comunicaciones inadvertidas (Paidós, 1996), Educar en una cultura del
espectáculo (Paidós, 2000) y La educación como industria del deseo. Un nuevo estilo comunicativo (Gedisa,
2008). Ha coordinado una investigación sobre el grado de competencia mediática de la ciudadanía española
(2007-2011). Los resultados han sido publicados en Competencia mediática. Investigación sobre el grado de
competencia de la ciudadanía en España, Ministerio de Educación, Madrid, 2011.
Actualmente es investigador principal en el I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación La enseñanza
universitaria ante la competencia mediática en un entorno digital (EDU2010-21395-C03-01), en el marco de
un proyecto triple coordinado, que se completa con las investigaciones La enseñanza obligatoria ante la
competencia mediática en un entorno digital (EDU2010-21395-C03-02, IP: Ignacio Aguaded) y Los
profesionales de la comunicación ante la competencia mediática en un entorno digital (EDU2010-21395-C03-
03, IP: Agustín García Matilla).

Alfonso Gutiérrez es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.) de España y MPhil (Master of
Philosophy) por el Institute of Education (University of  London, UK). Es PTUN en el
Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid. Sus estudios, docencia y
trabajos de investigación se centran sobre todo en las relaciones entre los medios
de comunicación y la educación.
Publicaciones relevantes en los últ imos dos años: - Tribus digitales en las aulas
universitarias. Digital Tribes in the University Classrooms; en Comunicar, 2010. - Video
Education, Media Education and Lifelong Learning –a European Insight. Kulturring in Berlin e.V. 2011. - La
formación de los futuros maestros y la integración de las TIC en la educación: anatomía de un desencuentro;
en Revista de Educación, 2010. - Educación para los medios, alfabetización mediática y competencia digital.
Media Education, Media Literacy and Digital Commpetence; en Comunicar, 2012.

La Doctora Mariona Grané , es pedagoga, prof esora en los ámbitos de Pedagogía, y

http://josamaga.webs.ull.es


Comunicación Audiovisual en la Universidad de Barcelona. Es también Investigadora
del grupo LMI (Laboratorio de Medios Interactivos) de la misma universidad. Y está
adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación de la UB donde coordina la f ormación
continuada online del prof esorado de la universidad.Su línea principal de investigación
se centra en las tecnologías de la inf ormación y la comunicación, en educación. Es
especialista en integración de medios interactivos en entornos de enseñanza y
aprendizaje, y desarrolla su actividad docente y de investigación en este campo.
Actualmente trabaja en el LMI sobre diseño y análisis de aplicaciones para niños desde una perspectiva de
calidad y adecuación del f ormato y los contenidos, y desde el punto de vista del uso creativo de las TIC.
Paralelamente participa en diversas investigaciones ligadas a la adopción de las tecnologías móviles en
entornos educativos, específ icamente sobre f ormas de uso, cambios en sistemas comunicativos, acceso a
la inf ormación y estrategias de aprendizaje.

Francisco Martínez Sánchez, es prof esor de Tecnología Educativa en el
departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia. Es Fundador y Jef e Científ ico del Grupo de Investigación GITE.
Además, en estos momentos es Coordinador del Área de Ciencias Sociales de la
Universidad de Murcia y Presidente de EDUTEC. En los últ imos años, ha sido el
investigador principal de los proyectos Hábitos de comunicación y relaciones sociales
de los estudiantes en contextos presenciales y virtuales (CIPRECES) del Ministerio de
Educación y Cultura Programa I+D (2008-2010) y Tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo social de pueblos originarios de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (2009-2010).

Entre sus publicaciones más recientes destacan: Martínez Sánchez, F. y Solano Fernández, I.M. (2011).
Comunicación y relaciones sociales de los jóvenes en la red, Marf il; Martínez Sánchez, F.. et al. (2011).
Adquisición y Desarrollo de Competencias TIC para la Docencia y la Investigación del profesorado
universitario Bolivia-Argentina. Marf il; Martínez Sánchez, F. y Sánchez Vera, M.M. (2011). Diseño de procesos
y materiales de enseñanza con TIC para infantil y primaria (Pizarra Digital y Objetos de Aprendizaje), en
Cebrián, M. y Gallego, M.J. (coords). Procesos educativos con TIC en la Sociedad del Conocimiento. Pirámide.
Colares, J.; Salinas, J., Cabero, J. y Martínez, F. (2011). Sociedade do conhecimento e meio ambiente. Reggo
(Brasil). Solano, I.M., Martínez, F., Prendes, M. P. y Sánchez, M.M. Social interaction models in Spanish young
people: a based ICT proposal to reduce the cognitive divide. Journal of  Educational Technology & Society (in
press); Solano, I.M., Martínez, F. Relationships of adolescent on the Net: a proposal of models for
understanding on line and offline social networks. Brit ish Journal of  Educational Technology (in press).

Género

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 Crít ica como perspectiva ref erente 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 f or Inclusion and Social Cohesion
f rom Education in Europe.

La Dra. Beatriz Muñoz González es prof esora de Sociología en la Universidad de
Extremadura, en las Facultades de Formación del Prof esorado y de Ciencias del
Deporte. En la primera de ellas imparte la asignatura Sociología de la familia y de las



relaciones de género. Dirige la Of icina para la Igualdad en dicha Universidad. La
mayoría de su producción investigadora se centra en los estudios de género, con la
participación en diversos proyectos de investigación entre los que destacan por ser
de carácter nacional y más recientes “Mujer y capital social en el desarrollo de las
comunidades rurales. Estudio sobre la contribución a la f ormación del capital social a
través del asociacionismo” (Plan Nacional I+D+i 2009-2011 Ref . CSO2009-12089) y “Espejismo de ascenso
y socialización de la violencia de género” (Plan Nacional I+D+I 2008-2012 Ref . CS02009-12465).

Entre sus últ imas publicaciones destacan: “Estudios de género. Barreras y aportaciones al debate teórico
internacional desde las voces de las otras mujeres” en Multidisciplinary Journal of Gender Studies (2012),
“Social change, modernisation and dominant discourses on f eelings and love in rural areas” en Revista
Brasileira de Sociologia da Emoçao (2012), “Feminidad hegemónica y limitación a la práctica deportiva” en
Feminismos (2013).

Ha realizado estancias docentes y de investigación en ROEHAMPTON INSTITUTE OF LONDON (Surrey
University, Reino Unido), la DEUTSCHE SPORTHOCHSCHULE KÖLN (Universidad de Colonia, Alemania), el
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES de la Universidad de Córdoba (España) y el
Centro Especial en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) Universidad de Barcelona.
Formó parte del grupo de personas expertas “Focus de género y Ley de Educación” que tuvo como
objetivo la elaboración de un documento de propuestas de incorporación de la perspectiva de género a la
Ley de Educación de Extremadura (2008). Asimismo ha sido miembro del grupo de trabajo para la
elaboración del anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género
en Extremadura (2009).

Oriol Ríos es Doctor en Sociología. En la actualidad es prof esor en el Departamento
de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona.
Miembro del grupo consolidado “Género, Identidad y Sociedad” de la misma
universidad. Su tesis doctoral analizaba la construcción de la masculinidad en la
educación primaria. Sus líneas de investigación son las nuevas masculinidades, las
identidades sexuales, la inf ancia y la educación.

Tiene una amplia experiencia en proyectos de investigación competit ivos de los
Planes Nacionales I+D+ i y del 5 º, 6 º y 7 º Programa Marco Europeos, entre los que
destaca: El impacto de los actos comunicativos en la construcción de nuevas masculinidades. Ha sido asesor
en temas de masculinidad para el Ayuntamiento de Barcelona además de ser editor de la revista científ ica:
Masculinidades y Cambio Social – Masculinities and Social Change. Es f undador de la asociación Homes en
Diàleg.

Trabajo Social.

Mª  Teresa Rossell Poch es Licenciada en Filosof ía y Ciencias de la Educación y
Diplomada en Trabajo Social. Ha sido Directora de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de Barcelona, y posteriormente prof esora titular de Trabajo Social en la
Universidad de Barcelona. Junto a su trayectoria docente, ha desempeñado cargos
de gestión como la codirección de posgrados. Actualmente es miembro del “Consejo
de sabios” de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, e imparte
cursos en distintas universidades españolas y organizaciones de Servicios Sociales.
De su trabajo a nivel internacional, destaca la presidencia de la Asociación Europea
de Escuelas de Trabajo Social (EASSW), así como el cargo de Prof esora Evaluadora externa para la
Cátedra de Social Work and Applied Social Studies de la Universidad de Bristol, y la experiencia de haber
sido Miembro del Master Degree in European Social Policy Analysis (Universidad de Bath). También ha sido
Miembro del M.A. Comparative European Social Studies y Prof esora del Módulo de Trabajo Social,
coordinado por la High school de Maastricht y la University de North London.



Su trayectoria académica ha dejado un importante legado para el Trabajo Social con publicaciones de
reconocimiento internacional como son: La Entrevista en el Trabajo Social, (1988) Barcelona. Llar del Llibre
S.A. y E.U. de Treball Social; Spain: social services in the post-Franco democracy, 1989, coautora Rimbau, C.
en The Crisis in Welfare: an innternational perspective on social services and social work, Munday, B. (coord.).
Londres. Harvester Wheatsheaf  105-123; Community Work in Spain (1997) en Community work as a
method to combat social exclusion Hogeschool Maastricht 10-12; Social Work in Spain (1997) coautora
Fernandez, J. en Contemporary Issues in Social Work: Western Europe. Londres Sharlow, S. y Payne, M.
(coord.) Arena 117-131.

El trabajo de toda una carrera dedicada al Trabajo Social, ha sido reconocido por el Col·legi Of icial de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya otorgándole la Medalla de Oro del Col·legi
Of icial en junio del 2010.

Josefa Fernandez i Barrera, Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Derecho y
Doctora en Sociología por la Universitat de Barcelona. Es Prof esora Titular del
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de Barcelona.
Inició su trayectoria prof esional como trabajadora social y ha trabajado
prof esionalmente en el ámbito de la Salud y la salud mental, la inf ancia y la f amilia, en
mediación f amiliar y en actividades de apoyo al mundo asociativo hasta que en el año
1996 se incorpora a plena dedicación como docente universitaria. Además tareas
habituales como docente e investigadora, ha colaborado y colabora en diversos
postgrados, máster y actividades de f ormación permanente en temas relacionados con el trabajo social, la
supervisión, la inf ancia, la f amilia, acogimiento f amiliar y adopción, ética, mediación, voluntariado y
asociacionismo, temas que a la vez f orman parte de sus principales líneas de investigación. Pertenece al
Grupo de Investigación GRITS (Grup de Recerca i Innovació en treball social) de la Universitat de Barcelona
del que es coordinadora. Es miembro de ACDMA (Associació Catalana per al desenvolupament de la
mediació), de la Junta de UNICEF Catalunya, del Patronato de la Fundació Congrés Català de Salut Mental,
del Grupo de Inf ancia del Consell Municipal de Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona y del
Consejo Asesor de Polít icas Sociales y Familiares de la Generalitat de Catalunya.

Educación Social.

Juan Sáez Carreras es Catedrático de Pedagogía Social en la Universidad de Murcia.
Director del Grupo de Investigación en Intervención Socioeducativa en la misma
universidad y miembro del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS)
de la Universidad de Barcelona. Autor y compilador que atraviesa los territorios de la
epistemología de las ciencias sociales, la Pedagogía Social, la Educación Social y el
estudio de las prof esiones. En los últ imos años ha realizado para el IMSERSO
investigaciones sobre las personas mayores y las relaciones intergeneracionales.

Imposible reseñar su amplia obra escrita, reseñamos algunos de sus últ imas
publicaciones: Pedagogía social y programas intergeneracionales: educación de personas mayores (Aljibe,
2002). La prof esionalización de los educadores sociales (Dykinson, 2003). Sociología de las Prof esiones.
Pasado, Presente y Futuro (Diego Marín, 2005, junto a M. Sánchez y L. Svensson); Pedagogía Social.
Pensar la Educación Social como prof esión (Alianza, 2006, junto a José G. Molina). La educación social:
Universidad, Estado y profesión (Laertes, 2010, junto a Encarna Bas y Margarita Campillo).

Jim Crowther es prof esor t itular de educación de adultos y educación para la
comunidad en la University of  Edinburgh y director del Programa Educativo de
Doctorado de la Moray House School of  Education. Sus principales intereses de
investigación son las polít icas de educación de adultos y educación popular y su
contribución a la igualdad, la democracia y la justicia social. Desde 2010 es editor de



la revista internacional Studies in the Education of Adults y desde 1997 el coordinador
de la Popular Education Network (PEN) internacional. PEN es una red global de
académicos e investigadores de la Academia con un interés para apoyar y desarrollar
la educación popular en las comunidades. Esta red f ue f undada a partir de unos vínculos académicos entre
la University of  Edinburgh y la Universitat de Barcelona.

Sus publicaciones más recientes incluyen More Powerful Literacies (2012 co-edited), Learning and Education
for a Better World: the Role of Social Movements (co-edited 2012), Popular Education, Power and Democracy
(2013 co-edited).

Lena de Botton es prof esora Postdoctoral de la Universidad de Barcelona. Es
doctora en Sociología por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales en Paris.
La Dra. De Botton tiene una experiencia de más de 10 años trabajando en proyectos
competit ivos en el Centro de Investigación CREA así como involucración activa en
proyectos que f avorecen la superación de desigualdades educativas y sociales. De
entre este trabajo de investigación destacamos que ha sido miembro del equipo
investigador del proyecto integrado europeo INCLUD-ED. Strategies for inclusion and
social cohesion from education in Europe del 6º Programa Marco (2006-2011) o del
Plan Nacional I+D Cooperativismo competit ivo: aportaciones a la sostenibilidad y calidad del empleo en el
momento económico actual (2012- 2014); DROM- IN. Inmigración gitana en España: los retos de la inclusión
social y la convivencia. NICD- Programa Nacional de Inf ormación para la Investigación Científ ica y el
Desarrollo Tecnológico (2009-2011) o MIXTRIN. Formas de agrupación del alumnado y su relación con el
éxito escolar: “Mixture”, “streaming” e Inclusion. MCNN-Ministerio de Ciencia e innovación (2009- 2011) entre
otros.

Algunas de sus publicaciones que recogen esta experiencia son: Oliver, E.; De Botton, L. ; Soler, M. & Merrill,
B. (2011). Cultural Intelligence to overcome educational exclusion. Qualitative Inquiry. 17, 256- 266. ; De
Botton, L; Puigvert, L. & Serradell, O. (2009). Equality of  dif f erences in Learning Communities.Psychology,
society and education, 1(1), 51- 60.; De Botton, L; Flecha, A. & Puigvert, L. (2009). El éxito no depende de la
proporción de inmigrantes sino de la aplicación de las actuaciones de éxito. RASE- Revista de la Asociación
de Sociología de la Educación, 2(3), 45- 55; De Botton, L., Puigvert,L. & Sánchez Aroca, M. (2005). The
Inclusion of Other Women: Breaking the Silence through Dialogic Learning. Dordrecht, Netherlands: Springer.

PONENTES POR TEMAS

Educación de Personas Adultas.

Jorge Jeria f ue el director de Alf abetización para UNESCO des de 1970 hasta 1973
en Chile. Recibió su Master y Doctorado de la Iowa State University. Desarrollo 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. Anteriormente f ue Asistente de Director de la Of icina de
Asuntos de las Minorías y prof esor adjunto de educación en el departamento de
Estudios Prof esionales de Iowa State University, desde 1984 hasta 1989. Además f ue
nombrado Comisionario Hispánico del Estado de Iowa por el Gobernador para trabajar y aconsejar en
material relacionada con la educación y la población Latina al Gobierno del Estado.

Los intereses de investigación y publicación del catedrático Jeria son educación popular, educación no
f ormal, conceptos educativos de Paulo Freire, movimientos sociales y creación de polít icas en relación a la
educación de adultos y la educación superior. Trabaja en diversos proyectos con educadores entre otros
de Norte America, Chile, Brasil, Mexico. Su trabajo internacional incluye diversas actividades des de su
participación con el Council f or Adult Education in Latin America (CEAAL), el International Council of  Adult



Education (ICAE), el Centro Paulo Freire en la Universidad de Pernambuco en Recif e, UNESCO Institute f or
Lif elong Learning (anteriormente UNESCO Institute of  Education) en Hamburg, Alemania, UNESCO/OREALC
en Santiago, Chile y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, México.

Itxaso Tellado  es Prof esora Agregada de la Universidad de Vic y Directora de la
Cátedra UNESCO Mujeres, desarrollo y culturas de la Universidad de Vic. Es Doctora
en Educación de 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.

Para resumir su experiencia en educación de personas adulta, aquí presentamos
algunas de sus publicaciones: Flecha, R.; Tellado, I. (2012). The threef old organization
of  democratic adult education. Entgrenzungen des Lerners. Internationale Perspektiven
für die Erwachsenenbildung. PP. 50-61, Bielef eld: Bertelsmann Verlag GmbH & Co. Tellado, I.; Sava, S. (2010).
The Role of  the Non Expert Adult Guidance in the Dialogic Construction of  Knowledge. Journal of
Psychodidactis, vol. 15(2), pp. 165-179. Valls, R. ; Tellado, I. (2010). Participation in lif elong learning and
Identity of  Roma women. Educational Journeys and Changing Lives. Adult Student Experiences. Pp. 244-254.
Sevilla: Edición Digital @ tres.

Laura Ruiz Eugenio es investigadora postdoctoral en el Institute f or Education,
Community and Society de la University of  Edinburgh, con la f inanciación del
Programa Beatriu de Pinós de la Generalitat de Cataluña y la cof inanciación del VII
Programa Marco de Investigación europea (Marie Curie Actions). En el marco de este
programa actualmente está desarrollando la investigación “actuaciones
socioeducativas que superan las desigualdades y la pobreza”. Ha impartido docencia
en la Diplomatura y Grado de Educación Social en la Universidad de Barcelona, en la
Universidad Rovira i Virgili y en la Universidad de Girona. Como miembro de CREA,
Centro especial de investigación en Teorías y Practicas Superadoras de Desigualdades de la Universidad
de Barcelona, ha participado en dif erentes investigaciones de los Programas Marco de investigación
europea, de los Planes Nacionales I+D y los planes de investigación catalana. Entre estas investigaciones
destacar el proyecto integrado INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from
education (2006-2011), f inanciado por el VI Programa Marco de Investigación de la UE; PERARES. Public
Engagement with Research and Research Engagement with Society (2010-2014), f inanciado por el VII
Programa Marco; Formas de agrupación del alumnado y su relación con el éxito escolar. “Mixture”,
“Streaming” e “Inclusion” (2009-2011) (Plan Nacional I+D. Ministerio de Educación y Ciencia); Incidencia de la
Ley Integral contra la violencia de género en la formación inicial del profesorado. (2008-2010) (Plan Nacional
I+D. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales); Violencia de género en las universidades españolas (2006-
2008) (Plan Nacional I+D. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales); Recuperant veus de dones lluitadores
per la llibertat (2006-2007) (AGAUR. Generalitat de Cataluña). Entre sus publicaciones destacan el libro
Free Women (Mujeres Libres) de la editorial Sense Publishers y los artículos JCR de los que es co-autora
como Other Women in research: overcoming social inequalities and improving scientific knowledge through
the inclusion of all voices. (Qualitative Inquiry); How to Move from Power-based to Dialogic Relations? Lessons
from Roma Women (European Journal of  Education) y La alfabetización en salud y el empoderamiento de
las comunidades. (Scripta Nova).

Polít icas Educativas basadas en evidencias.

Joan Botella es catedrático de Ciencia Polít ica de la UAB y actualmente decano de la
Facultad de Ciencias Polít icas y Sociología de la misma universidad. Licenciado en
derecho por la UB y doctor en derecho por la UAB, Joan Botella es experto en polít ica
comparada y está especializado en partidos polít icos, elecciones, gobierno local y
opinión pública. Es autor de obras como El sistema electoral (1966), La ciudad



democrática (1999) o Democracy in Contemporary Spain (2004), entre otras. Ha
desempeñado diversos cargos institucionales en la UAB, y en la actualidad colabora
con diversos organismos de evaluación universitaria e investigadora. Botella ha sido
decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, vocal del Consejo del Audiovisual de
Cataluña y vicepresidente de la Asociación Española de Ciencia Polít ica, entre otros cargos. Fue, además,
nombrado of icial de la Orden de las Palmas Académicas por designación del Presidente de la República
Francesa.

Entre sus publicaciones más relevantes destacan: Botella, J. et al, (2010), “A New Polit ical Elite in Western
Europe? The polit ical careers of  regional Prime Ministers in newly decentralised countries”. French Politics 8
(1): 42 – 61; García Arán, M; J. Botella (2008), Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y
garantías penales en España. València : Tirant lo Blanch; Lamolla, L., Botella, J. & Planellas, M. (2007). Are
Positive Discrimination Policies Valid f or Women Entrepreneurs? Cyprus International Journal of
Management, 11(1), 75-88; Botella, J; Machet, E. (2006) “Co-ordination and Co-operation between
Regulatory Authorit ies in the Field of  Broadcasting”. Iris (Special): 13 – 20; Gunther, R.; Montero, J. R.;
Botella, J. (2004) Democracy in Modern Spain. New Haven: Yale University Press; Botella, J. & Ramiro, L.
(eds.) (2003) The Crisis of Communist Parties and Party Change: The Evolution of West European Communist
and Post – Communist Parties. Barcelona: Institut de Ciencies Polit iques i Socials: Barcelona.

Joaquim Prats Cuevas es Catedrático de didáctica de la Historia la Universidad de
Barcelona. Doctor en Historia Moderna. Está especializado en la Didáctica de la
Historia, en el análisis de los sistemas educativos y en la historia de las
universidades. Director del Programa de Doctorado de Didáctica de las Ciencias
Sociales y del Patrimonio (Geograf ía, Historia y Patrimonio) de la Universidad de
Barcelona. Investigador principal del grupo de Didáctica de la Historia, la Geograf ía y
otras Ciencias Sociales (DHIGECS), grupo de investigación consolidado por la
Generalitat de Catalunya. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y proyectos de
investigación. Ha ocupado responsabilidades en el ámbito educativo, entre otras, la de presidente del
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya (2004-2010).

Carmen Elboj Saso es prof esora titular del departamento de psicología y sociología
de la Universidad de Zaragoza. Ha participado y dirigido dif erentes proyectos
europeos y de I+D+i relacionados con el éxito educativo y superación de
desigualdades sociales; minorías culturales y socialización preventiva de violencia de
género. Entre ellos destaca como investigadora principal los proyectos: Secondary
Education Schools and education in values: proposals for gender violence prevention
dentro del DAPHNE PROGRAMME II de la Comisión Europea y el proyecto I+D+i
MESTIPEN ROMÍ: Mujer gitana y asociacionismo en España. Retos y contribuciones, dentro del Plan
Nacional I+D+I. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Además ha participado en otros como en el proyecto: WORKALÓ. The creation of New occupational patterns
for cultural minorities. The Gypsy case. Proyecto RTD. FP5. DG XII. Improving the Socio-economic
Knowledge Base de la Comisión Europea. Actualmente f orma parte del proyecto I+D+i Estrategias de
Movilidad, Retorno y Prácticas Transnacionales entre Población Gitana Rumana del Plan Nacional I+D+I.
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Entre sus publicaciones destaca el artículo “Sub-communities of  mutual learners in the classroom: The
case of  Interactive Groups”, de autoría compartida en la Revista Psicodidáctica; el artículo junto a Pulido y
Welikala “La comunicación en la salida del aislamiento rural. El caso de Ariño” en la Revista Scripta Nova y
por últ imo junto a Lidia Puigvert el artículo “Interactions among Other Women: Creating personal and social
meaning” publicado en el Journal of Social Work Practice. Además es la editora de la Revista internacional de
sociología de la educación (RISE) de la editorial Hipatia Press.



Estudios del currículum.

José Antonio García Fernández.  Mi trayectoria docente comienza como maestro
de Primaria y de Educación Especial, para desempeñarme después en la f ormación de
prof esionales de la educación y la investigación educativa, como prof esor t itular en el
departamento de Didáctica y Organización Escolar en la UCM, del que he sido
director. Mi actividad investigadora se desarrolla en varios proyectos competit ivos
relacionados con las ref ormas educativas, la f ormación del prof esorado y la
dimensión intercultural en el curriculum. Co-dirijo el Grupo de Investigación sobre
Diversidad Cultural y Educación (INDICE) de la UCM, desarrollando como IP los
proyectos: La respuesta a las necesidades educativas de los hijos de inmigrantes en la Comunidad de Madrid
(Proyectos de investigación en Ciencias Sociales. Dirección General de Investigación. Comunidad de
Madrid); Estudio del sistema y funcionamiento de las aulas de enlace madrileñas (Proyectos
Santander/UCM); Escuela, diversidad cultural e inclusión. Estudio y propuesta de educación inclusiva para la
atención a la diversidad cultural y lingüística en centros escolares de la Comunidad de Madrid (Plan Nacional
de I+D+i). He participado en más de un centenar de congresos nacionales e internacionales, como ponente
en muchos de ellos, y f ormando parte del comité científ ico u organizador en varios de ellos. He impartido
cursos y seminarios en centros extranjeros (Facultad de Pedagogía de la Universidad de Varsovia; Instituto
de Iberística de la U. de Varsovia; Universidad Técnica de Ambato, Ecuador).

Autor y co-autor de diversos artículos en revistas especializadas y libros, entre los que destaco: García,
J.A. (1995): Competencia social y currículo. Alhambra-Logman; García, J.A. (1998): Integración escolar:
aspectos didácticos y organizativos. UNED Ed.; García, J.A. y Moreno, I. (2003): La respuesta a las
necesidades educativas de los hijos de inmigrantes en la Comunidad de Madrid. CES CM; García, J.A. et al.
(2009): Las aulas de enlace a examen ¿Espacios de oportunidad o segregación? Cersa; García, J.A. y
Goenechea, C. (2009): Educación Intercultural. Análisis de la situación y propuestas de mejora. Wolters
Kluwer; García, R.; García, J.A., y Moreno. I. (2012): Estrategias de atención a la diversidad cultural en
educación. Los libros de la Catarata.

Jesús Romero Morante, es Prof esor Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales
en la Universidad de Cantabria, y miembro del grupo Asklepios y de la Federación
Icaria. Entre 2000 y 2001 permaneció como f ellow en el History Education Centre de
la Universidad británica de Exeter. Desde 2010 es Editor Asociado, para lengua
castellana, de la revista Education Policy Analysis Archives / Archivos Analíticos de
Políticas Educativas (ISSN 1068-2341), publicada por la Arizona State University de
Estados Unidos. Sus líneas de trabajo primordiales, internamente interconectadas,
han sido las siguientes: elaboración, experimentación y evaluación de propuestas
f ormativas para la enseñanza científ ico-social centradas en el análisis de problemas actuales y relevantes,
en la línea de una rica tradición internacional de currículum integrado en torno a cuestiones de importancia
cívica, al servicio de una educación democrática; la innovación didáctico-curricular y los f actores que
posibilitan u obstaculizan su arraigo; la historia socio-cultural del currículum (en particular de las
asignaturas escolares propias del área de Ciencias Sociales); y la f ormación del prof esorado, los
mecanismos f ormales e inf ormales de socialización prof esional y la estructuración de las prácticas y
subjetividades de los docentes. En relación con ellas ha participado en varios proyectos de investigación,
el más reciente (y vigente) de los cuales es un proyecto I+D+i, con ref erencia EDU2011-23213, denominado
“Estrategias de f ormación del prof esorado para educar en la participación ciudadana”, f inanciado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y Fondos FEDER para el plazo 01/01/2012 a 31/12/2014.

Entre sus principales publicaciones relacionadas específ icamente con el campo de los estudios del
currículum destacan: Luis, A. & Romero, J. (2007). Escuela para todos, conocimiento académico y geografía
escolar en España (1830-1953). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria;
Romero, J. & Luis, A. (2008). El conocimiento socio-geográf ico en la escuela: las tensiones inherentes a la
transmisión institucionalizada de cultura y los dilemas de la educación para la democracia en este mundo



globalizado. Scripta Nova, vol. XII, nº 270 (123); o Romero, J. & Luis, A. (2003). La Historia del Currículum y la
f ormación del prof esorado como encrucijada, en JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A. et al. (coords.), Etnohistoria de la
escuela. Burgos: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos. Sobre las restantes líneas de
investigación, cabría resaltar las siguientes publicaciones: Romero, J. (2001). La clase artificial. Recursos
informáticos y educación histórica. Madrid: Akal; Romero, J. (2002). Inf ormation Technology and the Teaching
of  History: The Problems of  Pedagogic Innovation. International Journal of Historical Learning, Teaching and
Research, vol. 2, nº 1; Romero, J. & Luis, A. (eds.) (2007). La formación del profesorado a la luz de una
«profesionalidad democrática». Santander: Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria; Romero, J.
& Luis, A. (2007). ¿Sirven las polít icas y prácticas de f ormación del prof esorado para mejorar la educación?
Una respuesta desde el análisis de la construcción social de la docencia. Education Policy Analysis Archives
/ Archivos Analíticos de Políticas Educativas, vol. 15, nº 19; o, por cerrar la lista con la más reciente, Romero,
J. (2012). ¿Socialización polít ica “programada”? Una aproximación dilemática a la investigación sobre las
complejas relaciones entre educación y participación ciudadana, en De Alba, N., García, F.F. y Santisteban, A.
(eds.), Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Sevilla: Díada.

César Cascante Fernández. Mi trayectoria docente comienza como maestro de
Primaria. En los años ochenta participo en la creación de los primeros Centros de
Prof esores, coordino los Grupos Asociados para la Investigación-Acción y empiezo a
trabajar a t iempo completo en el área de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad de Oviedo donde permazco hasta el año 2008 en el que me traslado a la
Universidad de Valencia. Desde f ebrero de 2013 estoy jubilado.

A lo largo de todos estos años he dirigido proyectos de investigación, escrito
artículos en muy diversas revistas, dirigido tesis…Fundamentalmente estos trabajos
se orientan en torno a la investigación-acción, las polít icas educativas neoliberales y su relación con el
currículo, la f ormación del prof esorado y la pedagogía crít ica.

Educación inclusiva.

Ignasi Puigdellívol Aguadé   es Catedrático (EU) de Didáctica en la Universitat de
Barcelona, donde ha sido Decano de la Facultad de Formación del Prof esorado. Es
también investigador del Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas
Superadoras de Desigualdades (CREA). Ha sido educador y prof esor en dif erentes
instituciones vinculadas a la educación especial desde 1972. Formó parte del Grupo
de Trabajo (Joint Project) de Educación Especial de la ATTE (European Teacher
Trainning Association), desarrollando su labor principalmente en Holanda, Reino
Unido, Grecia y España. Entre 1997 y 2001 asesoró el Proyecto de Integración
Educativa desarrollado en México por la Secretaría de Educación Pública y apoyado por el Fondo Mixto de
Cooperación Técnica y Científ ica México-España, dirigido a la integración del alumnado con discapacidad
en la escuela regular, que en 2002 f ue convertido en Programa Nacional. Ha colaborado en tareas de
f ormación y asesoramiento en dif erentes países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, la República
Dominicana, El Salvador, Argentina y Perú. En este últ imo país recibió el título de prof esor honorario en la
Universidad Nacional de Piura. En nuestro país ha sido distinguido con una mención especial en la 7ª
convocatória del “Premi Josep Pallach” y con el primer premio de pedagogía “Hermini Tudela” de la
Fundación Catalana de la Hemof ilia. Su investigación gira entorno a la inclusión educativa en Comunidades
de Aprendizaje, f ormando parte del equipo que coordina dicho proyecto en Cataluña. A su vez coordina el
Seminario de Apoyo Pedagógico en Comuniades de Aprendizaje , con el apoyo de CREA, el Departamento de
Didáctica y Organización Educativa y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Barcelona. Ha participado en investigaciones a nivel europeo: INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social
cohesion in Europe from education (2006-2011) y The creation of new occupational patterns for cultural
minorities: the Gypsy case (2001-2004) y en I+D nacionales como: Incidencia de la ley integral contra la
violencia de Genero en la formación inicial del professorado (2007-2010); Lectura dialógica e igualdad de
género en las interacciones en el aula (2003-2005) o el AGAUR: Competències i factors clau en l’éxit educatiu



des de la prespectiva dels i les estudiants fills/es dels immigrants (2009-2010).

Entre sus publicaciones destacan, además de los artículos en revistas especializadas, los libros
Necessitats Educatives Especials (Barcelona: Eumo, 1992), Programación de aula y adecuación curricular
(Barcelona: Graó, 1993), Estratègies d’Integració (Barcelona: Rosa Sensat-FPCH, 1995), La educación
especial en la escuela integrada (Barcelona: Graó, 1998. Sexta edició revisada i ampliada al 2005) y
Comunidades de Aprendizaje. Transformar la Educación  (Barcelona: Graó, 2002), este últ imo en
colaboración con investigadoras de CREA..

María Frontera Sancho es prof esora titular de la Universidad de Zaragoza,
desarrollando su docencia en la Facultad de Educación. Es miembro del grupo de
investigación consolidado del Gobierno de Aragón Genética Clínica y Genómica
Funcional (B20). Su principal línea de investigación actual es sobre el f uncionamiento
psicológico y la respuesta educativa y psicosocial a personas con trastornos del
desarrollo, en la que cuenta con numerosas publicaciones. Ha participado en diversos
proyectos I+D+i sobre temas de discapacidad. Ha organizado Jornadas y Congresos,
habiendo f ormado parte de numerosos comités científ icos. Es miembro del Consejo
Editorial de la Revista Española sobre Discapacidad Intelectual Siglo Cero. Asesora a diversas
Asociaciones de Padres de niños con trastornos del desarrollo, ha sido miembro de la Junta directiva de la
Asociación Española de Prof esionales del Autismo (AETAPI) y directora del Programa Universitario de
Formación y Voluntariado para personas con trastornos de espectro autista (APÚNTATE) en la Universidad
de Zaragoza.

Entre sus publicaciones destacan: Torrioli, M.G., Vernacotola, S., Peruzzi, L.Tabolacci, E., Mila, M., Militerni,
R., Musumeci, S., Ramos, F., Frontera, M. et al. (2007). A Double-blind, Parallel, Multicenter Comparison of  L-
acetylcarnit ine with Placebo on the Attention Def icit Hyperactivity Disorder in Fragile X Syndrome boys.
American Journal of Medical Genetics, Part A, 9999, 1-10; Frontera, M. (2007). Escuela y trastornos
generalizados del desarrollo. En M. Liesa, P. Allueva y M. Puyuelo (Coord.), Educación y acceso a la vida
adulta de personas con discapacidad. Barbastro: Editorial: Fundación Ramón J. Sender; Frontera, M. (2007)
(Coord.). Trastornos Generalizados del Desarrollo. Hacia una mayor inclusión social. Situación social, laboral,
sanitaria y educativa en Aragón. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza; Frontera, M. (2007).
Funcionamiento cognitivo en síndrome de Asperger. En Síndrome de Asperger: Aspectos discapacitantes y
Valoración. Federación Asperger España. Dif usión recomendada por la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Frontera, M. (2009). La
Educación Secundaria Obligatoria ante el reto de la inclusión educativa de los alumnos con discapacidad.
En P. Allueva, M. Liesa y M. Puyuelo, Educación y Desarrollo. Barbastro: Fundación Ramón J. Sender.
Frontera, M. (2010). Análisis y valoración de los servicios y recursos de apoyo a la integración de los
alumnos con síndrome de Asperger y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de alto nivel de
f uncionamiento en la Comunidad de Aragón. En M. Belinchón (Ed.), Investigaciones sobre autismo en
español: Problemas y perspectivas. Madrid: CPA-UAM; y Frontera Sancho, M. y Gómez Bahíllo, C. (2012).
Calidad de vida en las personas con inteligencia límite: Evaluación y propuesta guía de indicadores para las
organizaciones. Barcelona: Universitas.

Begoña Martínez Domínguez es Licenciada en Pedagogía y Psicología por la
Universidad de Deusto. Doctora en Pedagogía por la Universidad del País Vasco.
Prof esora Titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
UPV/EHU. Inicia su trayectoria prof esional como docente en la Escuela de Magisterio
de Bilbao y desde hace casi tres décadas f orma parte de la plantilla docente de la
Facultad de Filosof ía y Ciencias de la Educación de la UPV en San Sebastian. Además
de las tareas habituales como docente e investigadora, ha colaborado y colabora en
diversos cursos, seminarios, másters y actividades dirigidas a la f ormación continua
de distintos prof esionales de la educación, en temas relacionados principalmente con la atención a la
diversidad, el asesoramiento pedagógico, el análisis del curriculum oculto, la perspectiva de género en



educación, la innovación curricular y los procesos de exclusión e inclusión socieducativa.

En los últ imos años, ha sido la investigadora principal de los proyectos: La respuesta a la diversidad en la
E.S.O.: Análisis de las medidas específicas adoptadas en la CAPV (UPV2002-05); Experiencias y buenas
prácticas de formación en iniciación profesional con jóvenes en riesgo de exclusión (DFGI/U.P.V 2006-08);
Barreras y apoyos para la iniciación laboral de las jóvenes que fracasan escolarmente (DFGI/U.P.V 2009-10).
También ha participado como miembro del equipo en los proyectos de investigación: Estudiantes en riesgo
de exclusión educativa en la ESO: Situación, programas y buenas prácticas (MEC, 01/10/06 – 31/12/09);
Igualdad, también en la empresa: los planes de igualdad, orientaciones para su aplicación I+D+i 75/06 (2006-
09); TRANSROMA (MEC, 01/01/2012-31/12/2014); La formación continua del profesorado de Educación
Obligatoria: Análisis y valoración de la formación en curso y su incidencia en el aprendizaje de los profesores y
los estudiantes (MEC, 2012-2015). Fruto de dicha trayectoria cabe destacar sus publicaciones más
recientes: Martínez, B. (2005): Las medidas de respuesta a la diversidad: posibilidades y límites para la
inclusión escolar y social. Prof esorado. Revista de Curriculum y Formación del Prof esorado, 29 (1), 34-56;
Escudero, J.M. ; González, Mª.T y Martínez , B. (2009): El fracaso escolar como exclusión educativa:
comprensión, políticas y prácticas. Revista Iberoamericana de Educación, 50, 21-45; Martínez, B. (2010):
Addresing Basque Diversity in the Classroom, En Alf onso Unceta & Concepción Medrano (edits): Equality,
Equity And Diversity. Educational Solutions in the Basque Country. Reno: University of  Nevada& UPV/EHU.
Cap 2 pp 35-55; Escudero, J.M. y Martínez, B (2011): Educación inclusiva y cambio escolar. Revista
Iberoamericana de Educación 55, 85-105; Martínez, B. (2011): Luces y Sombras de las medidas de atención a
la diversidad en el camino de la inclusión educativa. Revista Interuniversitaria de Formación del Prof esorado,
70 (1), 165-184; Escudero, J.M. y Martínez, B. (2013): Las políticas de lucha contra el fracaso escolar:
¿programas especiales o cambios profundos del sistema y la educación?. Revista de Educación, nº
extraordinario, 174-193.

Actualmente imparte docencia en los Grados de Pedagogía y Educación Social, y en los Masters de
Formación del Prof esorado de Secundaria y de Intervención Socieducativa. Y es la responsable del Grupo
de Investigación GIU11/09, en el que junto a prof esorado de tres departamentos y en colaboración con
educadores sociales, se desarrollan tres líneas de investigación relacionadas con temas de inclusión y
exclusión socieducativa.

Excelencia en invest igación y docencia universitaria.

Dra. Marta Soler es Doctora por la Universidad de Harvard y actualmente la
Directora del Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de
Desigualdades CREA de la Universitat de Barcelona. Actualmente es prof esora
agregada en el Departamento de Teoría Sociológica de la Universitat de Barcelona. Es
coordinadora del Grupo de Investigación Consolidado en Género, Identidad y
Sociedad, reconocido por la Generalitat de Catalunya. Ha dirigido varios proyectos
dentro del Plan Nacional I+D+I: Impacto de los actos comunicativos en la construcción
de nuevas masculinidades. (2008-2011); Actos comunicativos y desigualdades sociales
en las relaciones de género. (2006-2008); Lectura dialógica e igualdad de género en las interacciones del
aula. (2003-2005). Ha sido miembro del proyecto integrado de investigación INCLUD-ED. Strategies for
inclusion and social cohesion in Europe from Education (FP6. European Commission, 2006-2011).

Entre sus publicaciones destacan los siguientes artículos indexados en el JCR: Oliver, E.; de Botton, L.;
Soler, M.; Merrill, B. (2011). Cultural intelligence to Overcome Education Exclusion. Qualitative Inquiry, 17 (3),
267-276. Soler, M; Flecha, R. (2010). Desde los actos de habla de Austin a los actos comunicativos.
Perspectivas desde Searle, Habermas y CREA, Revista Signos, 43 (2), 363-375. Oliver, E.; Soler, M.; Flecha,
R. (2009). Opening schools to all (women): ef f orts to overcome gender violence in Spain. British Journal of
Sociology of Education 30 (2), 207 – 218; Purcell-Gates, V., Degener, S., Jacobson, E., Soler, M. (2002).
Impact of  authentic adult literacy instruction on adult literacy practices. Reading Research Quaterly, 37(1),
70-92. Entre otros méritos destacar que actualmente es miembro del panel de expertos evaluadores del VII
Programa Marco de Investigación de la Comisión Europea (FP7), en el área de Ciencias Sociales y



Humanidades.

Dra. 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
alf abetización y ha participado como estudiante y docente en actuaciones de éxito en
la docencia universitaria. Esta universidad la premió en el 2011 como estudiante
internacional de tercer ciclo por su excelente rendimiento académico, siendo la única
persona de Europa que recibe este premio en todas las áreas.
Actualmente es prof esora de psicología de la educación en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC),
donde es la responsable de investigación de la Facultad de Educación. En al UIC, es la directora del
International Scientif ic Seminar in Learning Sciences, realizado por primera vez en Europa y que reúne a las
máximas f iguras de las ciencias del aprendizaje a nivel mundial. Sus intereses de investigación están
centrados en el análisis de la interacción comunicativa en entornos de aprendizaje dialógico, habiendo
prof undizado especialmente en el caso de los Grupos Interactivos. Como investigadora del Centro
Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA-Universitat de
Barcelona), ha participado en investigación competit iva de carácter nacional e internacional, como los I+D
Lectura Dialógica (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y Mixtrin: Formas de agrupación del alumnado y
su relación con el éxito escolar (Ministerio de Educación y Ciencia). También ha sido investigadora del
proyecto integrado INCLUD-ED, Strategies f or inclusion and social cohesion in Europe f rom education
(2006-2011), investigación dedicada al estudio de la educación escolar f inanciado dentro del VI Programa
Marco de Investigación de la UE.

Entre sus publicaciones JCR, destacan “Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at
the School’s Centre: The role of  community participation” (European Journal of  Education) y “The Dialogic
Turn in Educational Psychology” (Revista de Psicodidáctica). Es co-autora de los libros “Aprendiendo
Contigo” (2012) y “Aprendizaje dialógico en la sociedad de la inf ormación” (2009), ambos de Hipatia
Editorial, y de capítulos de libro como “¿Por qué no lo hacen en Harvard y Wisconsin? ¿Por qué las mejores
universidades mantienen otras preocupaciones distintas a las de las universidades españolas?” (con R.
Flecha, 2012, Graó). Racionero es editora de la revista científ ica International Journal of  Educational
Psychology (Hipatia Press), donde ya han publicado psicólogos de la talla de Jerome Bruner y Robert
Sternberg.

Dr. Jordi Mas ha sido nombrado recientemente como responsable de Relaciones
Internacionales de la Universidad y la Secretaría de Investigación del Departamento de
Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña. Tiene una f ormación
académica en Ciencias de la Vida (doctorado en Microbiología por la Universidad de
Barcelona), así como un Máster en Administración de Empresas (MBA por ESADE,
Barcelona). Ha sido investigador en varias universidades y centros de investigación
tanto nacionales como internacionales (Universidad Autónoma de Barcelona, la
Universidad de Massachusetts en Amherst, Instituto Belga de Higiene y
Epidemiología, etc). Ha trabajado durante 13 años en la Fundación Catalana para la Investigación y la
Innovación (FCRI), ocupando diversos cargos de responsabilidad. También es prof esor de gestión
estratégica, la iniciativa empresarial y la innovación en dif erentes universidades (ESCI-UPF, EUPMT-UPC).

Ha publicado numerosos artículos y publicaciones científ icas y técnicas. Recientemente, ha sido co-autor
de un libro acerca de la universidad empresarial (t inyurl.com/boyw7sw, en catalán) y del IESE working paper
Catalan Competitiveness: Science and Business (t inyurl.com/csxnhe9).



LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO FINALIZÓ EL 1 DE JUNIO 2013.

FECHAS DE FORMALIZACIÓN Y PAGO DE LA INSCRIPCIÓN:

1 de marzo a 1 de junio 2013. Fechas para f ormalizar la inscripción en el congreso para las personas a
las que se les ha aceptado comunicación.

1 de marzo a 1 de junio 2013. Fechas para f ormalizar la inscripción en el congreso para las personas
asistentes.

DEVOLUCIÓN PAGO INSCRIPCIÓN:

Si alguna persona que ha realizado el pago decide f inalmente no asistir, sólo se podrá solicitar devolución
de dicho pago hasta el dia 1 de junio a las 23:55h escribiendo al siguiente email:
amie.economia@gmail.com

SOCIOS/AS AMIE

Si eres socio/a de AMIE (http://amieedu.org/inscribirse/) y t ienes f ormalizada tu cuota del 2013, la
inscripción al congreso es gratuita.
Tan sólo tienes que rellenar el f ormulario online que encontrarás aquí.

NO SOCIOS/AS AMIE

Si no eres socio/a de AMIE (http://amieedu.org/inscribirse/), el precio de la inscripción dependerá de la
situación prof esional:

Tarifa estándar Tarifa reducida (países con PIB bajo*)

prof esorado permanente 50 euros 25 euros

prof esorado temporal 40 euros 20 euros

prof esional precario y alumnado 20 euros 10 euros

prof esional jubilado 20 euros 10 euros

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

• Países de Áf rica,

• 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,

• 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.

Debes realizar dos pasos para la inscripción:

1) Bajarse este documento, completarlo y enviarlo a: amie.economia@gmail.com

2) Rellenar el siguiente Formulario:

http://amieedu.org/inscribirse/
http://amieedu.org/inscribirse/


amieedu.o rg http://amieedu.org/cimie/comunicaciones/

Comunicaciones

Descargar: Call for Papers CIMIE2013.pdf

Información General

CIMIE 2013 tendrá lugar el jueves 4 de Julio y viernes 5 de Julio en Tarragona.

La primera jornada se centrará en las diversas áreas de conocimiento del ámbito educativo. En la segunda,
se presentarán temas específ icos que son claves en la educación. AMIE contribuye con los congresos
CIMIE a generar una cultura investigadora basada en la excelencia científ ica y humana.

El proceso que se seguirá para la selección de comunicaciones se llevará a cabo a través de un proceso
abierto de envío y revisión ciega por pares, organizado por las personas responsables de cada uno de los
temas y áreas. Además, también se invitará a ponentes en mesas redondas.

Todas las personas que presenten un trabajo, así como quienes 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 dif erentes grupos (por temas o por áreas) deberán ser
remitidas a la persona coordinadora del grupo. Consultas a nivel general de la organización del congreso
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 inf ormaciones adicionales, ponerse
en contacto con las personas coordinadoras de cada grupo.

Las comunicaciones presentadas deben cumplir con el código ético de AMIE, disponible en el siguiente
enlace: Principios éticos AMIE

Certif icación de comunicación

El CIMIE es un congreso del máximo nivel científ ico y ético a nivel internacional. La comunicación es la
presentación ante las y los colegas del congreso científ ico, para su conocimiento, debate y f eedback a sus
autores y autoras.

La evaluación posit iva de la propuesta es solo el paso para poder presentarla en el congreso, pero no
constituye una comunicación hasta que no se haya hecho ef ectiva esa presentación por parte de sus
autores y autoras. Por lo tanto, no se certif icará la comunicación de nadie que la haya realizado, sólo se
certif icará como autores aquellas personas presentes en el momento de su presentación durante el
congreso.

Lengua de presentación de las comunicaciones

Desde la organización del congreso no se establece ninguna limitación en la lengua en que se puede
presentar una comunicación.

Habrá que avisar de antemano en qué lengua se va a exponer la comunicación de manera que pueda salir
de f orma pública en el programa y todo el mundo esté avisado.

En la medida de lo posible se intentará agrupar las sesiones por lengua. Cuando sea posible, la
comunicación que se exponga en una lengua dif erente a la de las demás comunicaciones, será la primera

http://amieedu.org/cimie/comunicaciones/
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/06/call_cimie_2013_es.pdf
http://amieedu.org/2012/06/principioseticos/


en exponerse para que quien no quiera escucharla pueda llegar más tarde si quiere.

Procedimientos generales y normativa

Las personas que envíen algún trabajo para ser considerado a revisión, t ienen 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 conf erencia tendrán que ser trabajos
originales, que no hayan sido enviados antes a otras conf erencias ni publicados en otros f ormatos.

(b) Envíos. Todas las contribuciones que se presenten a esta conf erencia deberán seguir un estilo
narrativo, ya estén aun en proceso, o se trate de las versiones f inales. No se aceptarán trabajos que se
presenten en f orma 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 f echa posterior a la establecida.

(d) Límite de palabras. Las personas responsables de grupo tendrán que rechazar una propuesta si ésta
excede el límite establecido de palabras.

(e) Asistencia a la conferencia. Se espera que todas las personas f irmantes de una comunicación
aceptada participen en el congreso; el envío del trabajo es el compromiso de hacerlo. Para que una
comunicación sea def init ivamente aceptada, todas las personas que la f irman tendrán que estar inscritas
dentro del plazo determinado; si f inalizado el plazo de inscripción de comunicantes, alguna de las personas
f irmantes no la ha realizado, la comunicación no será aceptada. Si posteriormente, debido a una
emergencia u otra circunstancia similar, a alguna de las personas f irmantes de una comunicación ya
def init ivamente aceptada no puede asistir al congreso, se debe avisar inmediatamente a coordinación de
CIMIE para que la comisión determine la decisión apropiada.

(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 de f irmantes.

(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 ref erencias
evidentes que permitan identif icar a las autoras o autores.

Si un trabajo es aceptado e incluido en el programa, se aplicarán las siguientes normas:

(1) Todos/as los participantes que f irman la comunicación tienen que inscribirse y realizar el pago del
congreso.

(2) Los autores/es que tengan propuestas aceptadas deberán emplazar una versión f inal de su
comunicación en el sistema on- line de la conf erencia, antes de la f echa 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 conf erencia, antes de la f echa mencionada.

(3) Los autores/as de las propuestas aceptadas deberán presentarlas durante la conf erencia. En caso de
suf rir algún tipo de emergencia o imprevisto que impida la asistencia a la conf erencia, deberán notif icarlo
inmediatamente a la coordinación, para que tome las medidas organizativas necesarias.

Fechas del proceso de envío y aceptación de comunicaciones e inscripción en el congreso:

Del 1 de octubre al 14 de enero 2013. Período para poder realizar el envío de comunicaciones mediante



el aplicativo.

El 14 de enero 2013 a las 24h. Se cerrará el aplicativo para el envío de comunicaciones.

1 marzo 2013. Notif icación de la aceptación o rechazo vía email (por parte de los y las responsables del
área o tema) de la comunicación presentada.

1 de marzo a 31 de marzo 2013. Fechas para f ormalizar la inscripción en el congreso para las personas a
las que se les ha aceptado comunicación.

1 de marzo a 1 de mayo. Fechas para f ormalizar la inscripción en el congreso para las personas
asistentes.

Envío de Comunicaciones (Del 1 de octubre al 14 de enero 2013).

Todas las propuestas se tienen que enviar utilizando el sistema de recepción de comunicaciones
“Conf erece Open System” (proyecto Public Knowledge Project). No se aceptarán propuestas enviadas por
email, correo, f ax u otro medio que no sea el previsto para ello. Cualquier consulta o duda os podéis poner
en contacto con la comisión de comunicación: amie.comunicacion@gmail.com.

Envio de Comunicaciones

(a) Para enviar propuestas de comunicaciones hay que registrarse primero en “Registration” dentro de la
aplicación, y una vez registrado como autor/a deberá seleccionar el tema o el área donde quiere enviar su
contribución. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

Inscribirse en: http://amieedu.org/openc/index.php/2cimie/go/user/account

Importante, completar todo el f ormulario de registro y activar la casilla como autor para poder enviar una
comunicación.

Una vez hayas completado el registro, deberás entrar de nuevo en la plataf orma con el usuario y la
contraseña escogidos:

http://amieedu.org/openc/index.php/2cimie/go/login

Y entonces te saldrá la opción de envío de la comunicación,

Sino te saliera (a veces por razones de caché o memoria no salga), estando registrado dentro, puedes
clicar al siguiente enlace:

http://amieedu.org/openc/index.php/2cimie/go/author/submit?requiresAuthor=1

(b) El sistema le requerirá la siguiente inf ormación:

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 (t ipo 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

http://amieedu.org/openc/index.php/2cimie/go
http://amieedu.org/openc/index.php/2cimie/go/user/account
http://amieedu.org/openc/index.php/2cimie/go/login
http://amieedu.org/openc/index.php/2cimie/go/author/submit?requiresAuthor=1


comunicación (conceptual / teórico, método mixto, cuantitativo o cualitativo).

7. Demandas. Indique si necesitará algún soporte de inf raestructura concreto (proyector de power point,
altavoces, transparencias, etc.).

(c) Indique su nombre, apellidos, af iliación 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 ref erencia al autor, ni otra inf ormación que le pueda identif icar. La
comunicación no deberá exceder de 2.000 palabras o menos (excluyendo ref erencias, tablas, gráf icos e
imágenes). Tan sólo podrá subir un único archivo al sistema. Por tanto, las ref erencias bibliográf icas se
tienen que añadir al f inal del documento. Siga las normas de la APA 6th edit ion 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 signif icación científ ica 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 indicará que el proceso se ha completado con éxito. Si el sistema no
muestra un mensaje de proceso completado, signif ica que no el envío no se ha realizado correctamente.
Por f avor, revise todos los pasos y asegúrese de que no se deja ningún campo por responder /
cumplimentar.

En el caso de aquellas personas que deseen que su comunicación sea pública en la web de CIMIE, lo
deberá indicar en el aplicativo de envío de la comunicación.

Publicación de libro de actas digital

Hay autores y autoras de comunicaciones aceptadas que quieren que se publiquen en la web para que
cuenten como CV, y otras pref ieren mantenerlas inéditas de cara a no crear dif icultades a su posterior
publicación en revistas indexadas. Por esa razón, los autores y autoras de las comunicaciones aceptadas,
deberán seleccionar la opción que apareceré en el aplicativo donde colgaron la comunicación sobre su
asentimiento a que:

a) se publique previo a la realización del congreso de su comunicación en un espacio web.
b) se publique posterior a la realización del congreso un libro de actas digital en la web de CIMIE.

Sólo se publicarán aquellas comunicaciones de las personas que hayan dado su consentimiento.

Una vez aceptadas, los responsables de cada área y tema preguntarán a los autores y autoras de sus
sesiones si desean que sus comunicaciones sean publicadas o no posteriormente en un libro de actas
digital publicadas en la web de CIMIE. Para la publicación previa en la web, durante el envío de las
comunicaciones ya han podido expresar su acuerdo en publicarlas bajo licencia creative commons.



amieedu.o rg http://amieedu.org/cimie/programa/comite-cientifico-2/

Comité Científico

El comité científ ico de CIMIE está compuesto por:

1. Barbara Merrill, University of  Warwick. See prof ile

2. Marta Civil, University of  North Carolina. See prof ile

3. Jim Crowther, University of  Edinburgh. See prof ile

4. Linda Hargreaves, University of  Cambridge. See prof ile

5. Norman Denzin, Universtiy of  Illinois. See prof ile

6. Ángel Pío González Soto,  Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. See prof ile

7. Antonio Bolívar,  Universidad de Granada. See prof ile

http://amieedu.org/cimie/programa/comite-cientifico-2/
http://www2.warwick.ac.uk/study/cll/news/cllteam/bmerrill/
http://soe.unc.edu/fac_research/faculty/civil.php
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/education/about-us/people/academic-staff?person_id=153&cw_xml=profile.php
http://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/hargreaves/
http://media.illinois.edu/faculty/detail/norman_denzin
http://pedagogia.fcep.urv.cat/index.php?option=com_personal&task=fitxa&profe=10
http://www.ugr.es/~abolivar/Inicio.html


amieedu.o rg http://amieedu.org/cimie//como-llegar-campus-catalunya/

Cómo llegar al Campus Catalunya

LLEGADA A TARRAGONA EN COCHE:

Desde Barcelona / València

Llegada a Tarragona por la Autopista AP-7. Salida 33 (Tarragona centre ciutat / Valls). En la
bif urcación se tiene que tomar la carretera NA-2420 (Ctra. de Vallls) dirección Tarragona y una
vez dentro de la ciudad, en la segunda rotonda, tomar la tercera salida (Av. Catalunya) hasta
llegar al Campus Catalunya.

Desde Lleida

Llegada a Tarragona por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Salida 1162 (Av. Catalunya / Sant Pere i Sant
Pau). Una vez dentro de la ciudad, en la primera rotonda, tomar la segunda salida (Av. Catalunya) hasta
llegar al Campus Catalunya.

APARCAMIENTO

El Campus Catalunya dispone de un aparcamiento en el mismo recinto para usuarios que no f orman parte
del personal de la Universitat Rovira i Virgili por 1,55€/hora, con un máximo de 13,50€ al día.
https://parkingurv.grupvicsan.com/usuaris_colectiu.html. A f uera del campus, la zona de aparcamiento en las
calles de los alrededores es zona azul y verde, y también hay disponibles más parkings privados.

Datos de mapaDatos de mapa ©2013 Google Imágenes ©2013 , DigitalGlobe, Institut

http://amieedu.org/cimie//como-llegar-campus-catalunya/
https://parkingurv.grupvicsan.com/usuaris_colectiu.html
http://maps.google.com/maps?ll=41.122859,1.248363&z=17&t=h&hl=es-ES&mapclient=apiv3
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LLEGADA A TARRAGONA EN AUTOBÚS:

La estación de autobuses de Tarragona está ubicada en el centro de la ciudad, al lado de la
Plaza Imperial Tàrraco. Para llegar al Campus Catalunya solamente se tiene que subir la calle
Marqués de Montoliu que sale de la plaza en dirección a la Avenida Catalunya.

View larger map

LLEGADA A TARRAGONA EN AVE:

La estación del AVE del Camp de Tarragona está ubicada en las af ueras de la ciudad.
Para llegar al Campus Catalunya es necesario coger un bus lanzadera (que nos dejará
en la estación de autobuses) o un taxi.

Bus: Empresa Plana SL
El trayecto es de 20-25 minutos
Horarios bus
Precio del billete: 1,40€

Taxi: 977 22 14 14 – 977 23 60 64

LLEGADA A TARRAGONA EN TREN:

La estación de tren de Tarragona está dentro de la ciudad, al lado de la playa. Para llegar
al Campus Catalunya se tiene la posibilidad de ir a pie o coger un bus interurbano.

 
Autobús interurbano: Línea 2
Horario bus 2 (Estación RENFE – Quarter)
Precio del billete: 1,40€

A pie:

View larger map

LLEGADA A REUS O BARCELONA EN AVIÓN:

Los aeropuertos más cercanos a Tarragona están en Reus (10km) y Barcelona (90km).
Para llegar a Tarragona desde Reus es necesario coger un bus lanzadera (que nos
dejará en la estación de autobuses) o un taxi. Para llegar desde Barcelona se puede ir en
bus o en tren (desde la Estación de Sants).

REUS

Bus: Empresa Hispano Igualadina MONBUS
El trayecto es de 15-20 minutos
Horarios bus
Precio del billete: 3€
Taxi: 977 22 14 14 – 977 23 60 64

BARCELONA

Bus: Empresa Plana S.L .
El trayecto es de 60-70 minutos
Horarios bus
Precio del billete: 12,35€
Tren: Renf e

http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/01/dibujo-autobus.jpg
https://maps.google.com/maps?saddr=Av.+de+Roma&daddr=41.1186855,1.2456395+to:Avinguda+Catalunya,+35,+Tarragona,+Espa%C3%B1a&hl=en&ie=UTF8&ll=41.120754,1.24697&spn=0.006749,0.013937&sll=41.12104,1.24765&sspn=0.006749,0.013937&geocode=FRRscwIdJPwSAA%3BFd1rcwIdxwETAClb0dGuLv2jEjF9Zg33pirRYg%3BFSF6cwIdFhITACmvCpYWKP2jEjF8ydDbyuLCpw&dirflg=w&mra=ltm&via=1&t=m&z=16&source=embed
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/01/logo-Ave2.png
http://www.busplana.com/uploads/Tarragona - Estacio del Camp desembre 2012.pdf
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/01/logo-renfe1.jpg
https://maps.google.com/maps?saddr=Estacio+RENFE,+tarragona+Spain&daddr=Avinguda+Catalunya,+35,+Tarragona,+Espa%C3%B1a&hl=en&ie=UTF8&ll=41.116025,1.255488&spn=0.026997,0.055747&sll=41.116775,1.253955&sspn=0.013498,0.027874&geocode=FSNRcwIdDh4TACmVE1rgKuOjEjEpeYg_j0OBfg%3BFSF6cwIdFhITACmvCpYWKP2jEjF8ydDbyuLCpw&t=m&dirflg=w&mra=ltm&z=15&source=embed
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/01/dibujo-avion.gif
http://www.igualadina.com/pdfs/rear_tar.pdf?
http://www.busplana.com/cat/item/resource/Aeroport-BCN---Pineda-Salou.jpg
http://www.renfe.es/


ALOJAMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO Spain
[0034]

PRECIO
Desde:

OBSERVACIONES OFERTA para CIMIE

HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA
(http://www.hotelciutatdetarragona.com/)

Plaça
Imperial
Tàrraco, 5

977 25 09 99 65€ 4 estrellas

RESIDÈNCIA SANT JORDI
(http://www.resa.es/Residencias/Sant-Jordi/alojamiento-
verano/(reservas)/Verano/(sec)/full)

Lluís
Companys,
5

902 44 44 47 49,80€ Albergue OFERTA (http://amieedu.org/cimie/wp-
content/uploads/2013/06/OFERTA_RESID%C3%88NCIA_SANT_JORDI.pdf )

HOTEL AC
(http://www.espanol.marriott .com/hotels/travel/reuta-ac-
hotel-tarragona/)

Avinguda
Roma, 8

977 24 71 05 65€ 4 estrellas OFERTA (http://amieedu.org/cimie/wp-
content/uploads/2013/06/OFERTA_HOTEL_AC.pdf )

HOTEL COSMOS
(http://www.hotelcosmostarragona.com/)

Estanislau
Figueres,
57

977 24 38 87 39€ 1 estrella

RESIDENCIA FAMILIAR “CASA NOSTRA”
(http://www.residenciacasanostra.com/introduccion.html)

Higini
Anglès, 1-
4t B.

977 24 54 62 23€ Residencia
universitaria

APARTAMENTOS ESTANISLAU FIGUERES Estanislau
Figueres,
34

Reservas
(http://goo.gl/wX6xI)

130€ 4 personas

ALEXANDRA APARTHOTEL  (http://www.ah-
alexandra.com/hotel-overview.html)

Rambla
Nova, 71

977 24 87 01 45€ 3 estrellas

APARTAMENTOS SANT DOMÈNECH Sant
Domènech,
8-10

Reservas
(http://goo.gl/gD7Gf )

130€ 4 ó 6 personas

HOTEL PLAÇA DE LA FONT  (http://hotelpdelafont.com/) Plaça de la
Font, 26

977 25 29 56 45€ 1 estrella

HOTEL LAURIA
(http://www.dormicumhotels.com/es/hotel- lauria/ofertas?
gclid=CO-h4uuC27QCFefMtAodOGQAYg)

Rambla
Nova, 20

977 23 67 12 40€ 3 estrellas OFERTA (http://amieedu.org/cimie/wp-
content/uploads/2013/06/OFERTA_HOTEL_LAURIA.pdf )

HOTEL HUSA IMPERIAL TÀRRACO
(http://www.hotelhusaimperialtarraco.com/)

Rambla
Vella, 2

977 23 30 40 59,50€ 4 estrellas

HOTEL URBIS (http://www.hotelurbiscentre.com/) Plaça
Corsini, 10

977 24 01 16 49,70€ 3 estrellas OFERTA (http://amieedu.org/cimie/wp-
content/uploads/2013/06/OFERTA_HOTEL_URBIS.pdf )

 
Mas inf ormación de alojamientos en Tarragona en: www.tarragonaturisme.cat
(http://www.tarragonaturisme.cat/es/alojamiento/)

http://www.hotelciutatdetarragona.com/
http://www.resa.es/Residencias/Sant-Jordi/alojamiento-verano/(reservas)/Verano/(sec)/full
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/06/OFERTA_RESID%C3%88NCIA_SANT_JORDI.pdf
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/reuta-ac-hotel-tarragona/
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/06/OFERTA_HOTEL_AC.pdf
http://www.hotelcosmostarragona.com/
http://www.residenciacasanostra.com/introduccion.html
http://goo.gl/wX6xI
http://www.ah-alexandra.com/hotel-overview.html
http://goo.gl/gD7Gf
http://hotelpdelafont.com/
http://www.dormicumhotels.com/es/hotel-lauria/ofertas?gclid=CO-h4uuC27QCFefMtAodOGQAYg
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/06/OFERTA_HOTEL_LAURIA.pdf
http://www.hotelhusaimperialtarraco.com/
http://www.hotelurbiscentre.com/
http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/06/OFERTA_HOTEL_URBIS.pdf
http://www.tarragonaturisme.cat/es/alojamiento/


RESTAURANTE DIRECCIÓN TELÉFONO PRECIO ESPECIALIDADES

GRUP SOTERAS (http://www.grup-soteras.com/) Avinguda
Catalunya,
35

0034 977 22
74 35

Menú:
8,20€

TIAN-AN MEN (http://www.tiananmen.es/) Marquès de
Montoliu, 2

0034 977 24
54 04

Menú:
7€

Cocina china

PIZZA NOVA (http://www.pizza-nova.es/) Estanislau
Figueres,
47

0034 977 22
14 52

Menú:
Precio
medio
15€

Pizzas al horno

EL PASSADÍS (http://www.passadis.es/) Estanislau
Figueres,
36

0034 977
232 455

Menú:
10,50€
(sin IVA)

Cocina catalana

MARE NOSTRUM
(http://www.hotelciutatdetarragona.com/es/restauracion/restaurante-
mare-nostrum)

Plaça
Imperial
Tàrraco, 5

977 25 09
99

Menú:
17€

Cocina creativa

PIZZA IMPERIAL (http://www.pizzaimperial.com/) Cronista
Sessé, 9

0034 977 24
20 20

Menú:
Desde
12€

Pizzas

LA CORRIOLA Salines, 25 0034 977 21
28 62

Menú:
10€

L’AURIGA Salines, 5 0034 977 21
96 61

Menú:
11€

Cocina de
mercado

ARCS (http://www.restaurantarcs.com/) Misser
Sitges, 13

0034 977 21
80 40

Menú:
23€

Cocina española

LA CUCAFERA (http://www.lacucafera.es/) Plaça
Santiago
Russinyol,
5

0034 977 24
20 07

Menú:
25€ (sin
IVA)

Arroces

QUIM I QUIMA (http://www.quimquima.com/) Coques, 1 0034 977 25
21 21

Menú:
12€

 
Mas inf ormación de restaurantes en Tarragona en: www.tarragonaturisme.cat
(http://www.tarragonaturisme.cat/es/gastronomia/)

http://www.grup-soteras.com/
http://www.tiananmen.es/
http://www.pizza-nova.es/
http://www.passadis.es/
http://www.hotelciutatdetarragona.com/es/restauracion/restaurante-mare-nostrum
http://www.pizzaimperial.com/
http://www.restaurantarcs.com/
http://www.lacucafera.es/
http://www.quimquima.com/
http://www.tarragonaturisme.cat/es/gastronomia/
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Listado de las revistas JCR en Educación actualizadas con la publicación del nuevo Journal of Citations Reports
2012 de Thomson Reuters.
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Avui sopar amb voluntariat #CIMIE13 !!! això 
cont inua!!! @AsociacionAMIE

Karme 
@karmeyeste

Vaya.. me acaba de llegar una mult ita del viaje de 
regreso de #CIMIE13 ¡qué la vamos a hacer! de 
todos modos, el congreso estuvo estupendo

Beatriz Muñoz Glez 
@45Beatriz

@RocioCarrion81 nos contagiamos de energía 
posit iva en Tarragona en #CIMIE13

Inés 
@InsInestrinidad

Després d'un gran #CIMIE13 un parell de dies de 
platja i retrobar vells amics #labonavida

Jordi 
@edujordi

"@carbonell_sara: Nuevo rol del profesorado de 
apoyo.Entra en el aula,apoya al tutor,a todos los 
alumnos@s,colabora en GI #CIMIE13"

SONIA  
@Sonia_Fdez_Glez

"@carbonell_sara: Hay q hablar de discapacidad y 
barreras xa el aprendizaje no de NEE. Hasta el 
próximo CIMIE 2014 Segovia. #CIMIE13"

SONIA  
@Sonia_Fdez_Glez

@AitorURV #CIMIE13 No habría mejor forma de 
describir lo q CIMIE significa.Romper el 
Silencio.Ciencia y Poesía para transformar la 
educación

Sandra Racionero 
@SandraRPRP

Abrir

#cimie13 ha provocado debate cont inuo sobre 
mejora educat iva¿No será que nos hemos subido 
a las barbas del gigante y alli se ve todo mejor?

Seminario_Valen 
@Seminario_Valen

19 jul

15 jul

9 jul

8 jul

8 jul

8 jul

8 jul

7 jul

#CIMIE13

Organiza:

Colabora:

converted by Web2PDFConvert.com

http://amieedu.org
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Copyright © 2010 All rights reserved. Designed by 

converted by Web2PDFConvert.com

http://amieedu.org/cimie/wp-content/uploads/2013/05/URV_ICE_GENE.png
http://www.nattywp.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


El área DOE le invita a participar en una cena animada, a buen precio y próxima al lugar del congreso la
noche del jueves 4 de julio en Tarragona a las 21:30h

Os esperamos.

(https://www.f acebook.com/pages/Cappuccino-Tarragona/256385817789791)

Restaurante Cappuccino
Plaça de la f ont, 41. TARRAGONA.

Web Restaurante  (https://www.f acebook.com/pages/Cappuccino-
Tarragona/256385817789791)

Inscripción a la cena
(https://docs.google.com/f orms/d/1Hf jlYb1pDuRkmRSBsAuYZlZp5Zl8wtceYOsxrnbVyMI/viewf orm)

MENÚ: Precio por persona: 12,90 € (SIN CAFÉ NI LICOR)

Primeros platos:

Melón con jamón

Coctel de gambas

Carpacio de ternera con parmesano

Arroz caldoso de bogavante

Ensaladilla rusa

Ravioli al roquef ort o a la carbonara

Guisantes con jamón y bacón

Ensalada tibia de queso de cabra o mixta

Ensalada de salmón a las f inas hierbas o vinagreta

Crêpe de f oie o de verduras

Espagueti carbonara, boloñesa o napolitana

Escalibada con anchoas

Risotto f unghi, cuatro quesos o crema de salmón

Gazpacho

Macarrones boloñesa, cuatro quesos o crema de salmón

Mejillones al vapor o a la marinera

Fusilli calabresi napolitana, boloñesa o salmón

Canelones, mussaka o lasaña de la casa

Segundos:

https://www.facebook.com/pages/Cappuccino-Tarragona/256385817789791
https://www.facebook.com/pages/Cappuccino-Tarragona/256385817789791
https://docs.google.com/forms/d/1HfjlYb1pDuRkmRSBsAuYZlZp5Zl8wtceYOsxrnbVyMI/viewform


Rosbif  de ternera a la pimienta

Bacalao con sanf aina o salsa de pimientos de piquillo

Escalopa a la milanesa con patatas f ritas

Gambas a la plancha con ajo y perejil

Osobuco de ternera con guarnición

Atún a la plancha o salsa de almejas

Brocheta de pollo con verduras

Pimientos de piquillo rellenos de bacalao

Codillo al horno con cebolla conf itada

Lenguado con salsa de almendras o plancha

Conf it de pato

Secreto ibérico a la plancha

Pollo relleno con salsa de almendras

Calamarcitos a la plancha con ajo y perejil o romana

Hamburguesa con cebolla conf itada y patatas f ritas

Bistec roquef ort, plancha o pimienta

Sepia a la plancha con ajo y perejil

Entrecot roquef ort, plancha o pimienta

Postres:

Tiramisú

Selva negra

Helado

Flan

Yogur

Macedonia

Pan y bebida incluidos.



amieedu.o rg http://amieedu.org/cimie/area-socio logia/

Áreas: Sociología, Teoría e Historia de la Educación y
Educación Social

Apreciados y apreciadas,

Hay un cambio de plan para la noche del 4 de Julio, pues hemos sabido que esa misma noche hay f uegos
artif iciales en la playa de Tarragona y que tenemos la posibilidad de ir a una cervecería próxima, donde
podremos picar algo y pasar un buen rato con los demás asistentes al congreso.

Quedamos en el Highland Pub, el jueves 4 de Julio a partir de las 21h.

¡Esperamos que os animéis!

Highland Pub
Rambla Vella, 9. TARRAGONA.

Web Highland Pub

http://amieedu.org/cimie/area-sociologia/
http://www.highlandtarragona.com/
http://www.highlandtarragona.com/
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