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Restaurantes
julio 1st, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Os adjuntamos un listado de restaurantes, con su ubicación y una breve

Criterios
Comité Científico
Principios éticos AMIE

descripción (tipo de comida, precios, etc.). Encontraréis esta información en el
apartado de la web “Información / 3. Restaurantes” o en el siguiente link:
Restaurantes.pdf
Estos son algunos de los restaurantes, pero hay muchos más:
http://www.turismodesegovia.com/es/restaurantes

Información
0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso
2. Alojamiento

Cenas organizadas por areas la noche del
jueves 3 de Julio
junio 15th, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Se están empezando a organizar cenas de áreas para la noche del jueves 3 de
Julio.

3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

Encontraréis más información en el link de la web “Información / 4. Cenas” o en
el siguiente link: http://amieedu.org/cimie/cenas/

Programa #CIMIE14
junio 2nd, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Ya podéis consultar el programa del CIMIE 2014 dónde está la información de
las comunicaciones que se presentarán, los horarios y las aulas donde se
realizarán.
Podéis acceder a la información en el siguiente enlace: Programa CIMIE 2014

#CIMIE14 supera las expectativas de
participacion
mayo 11th, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Queríamos compartir con todos vosotros y vosotras el recuento final de

participación en esta tercera edición del CIMIE. Como sabéis hemos cerrado
hace unos días el período de matriculación, y en estos momentos nos
encontramos en la configuración final del programa.

#CIMIE14
Sara Gómez
@Sara18gc

Desde el comité de coordinación queremos agradeceros a las 1149
personas que habéis participado en esta tercera edición. Todas las
personas que habéis colaborado desinteresadamente tanto como responsables
de áreas, temas, evaluadores/as, autores/as de comunicaciones, como

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

asistentes. La mayoría nos veremos en Segovia, pero aquellas que finalmente
no puedan acudir queríamos extenderos nuestro agradecimiento también.
Somos más de 210 universidades, superando con creces las 100
universidades de la pasada edición, participantes de 20 países diferentes,
superando los 14 países anteriores, además de contar con profesionales de la
educación de diferentes CEIPs, centros educativos, asociaciones y
administraciones públicas.
Este hecho demuestra que cada vez más somos las personas investigadoras

Abrir

comprometidas por el sentido que se creó este espacio, un congreso basado

Ana Vidu
@anavidu

en los criterios científicos y éticos internacionales. En Segovia nos
encontraremos haciendo presente lo que nos unió, y nos está haciendo crecer
edición tras edición:
Nuestra sociedad, las niñas y niños, las familias, el profesorado, la ciudadanía
en general necesita y se merece una investigación educativa de calidad que

Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir

tenga como máximo objetivo la mejora de la educación en todos los sentidos

Ana Zárate
@Anazarat

de la palabra

Cambio de fechas para notificar resultado
comunicaciones y envio de
comunicaciones aceptadas con cambios
marzo 25th, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Se ha ampliado el plazo para notificar la aceptación o rechazo de

Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir

comunicaciones al 31 de marzo. Los autores/as con comunicaciones

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

aceptadas deberán realizar su inscripción al congreso hasta el 1 de mayo.
Podéis encontrar información sobre la normativa de comunicaciones en el
siguiente link:
http://amieedu.org/cimie/comunicaciones/

#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario

Disponible los libros de actas de CIMIE
2013

El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

marzo 1st, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Os comunicamos que ya están disponibles los libros de acta del CIMIE13.
Puedes descargarte aquí los libros:

Organiza:

Libro de actas Áreas CIMIE13. (ISBN–10:84-616-8609-8 |
ISBN–13:978-84-616-8609-4)
Libro de actas Temas CIMIE13. (ISBN–10:84-616-8630-6 |
ISBN–13:978-84-616-8630-8)

498 comunicaciones recibidas. Se inicia la
revision
febrero 26th, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Colabora:

Nos complace informaros que hemos recibido 498 comunicaciones para la
edición del #CIMIE14 , superando el número recibido en #CIMIE13 (322).
964 autores de 15 países diferentes (Albania, Algeria, Argentina, Austria,
Brazil, Chile, Colombina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia,
Mexico, Portugal, Uruguay, Venezuela) de 110 universidades diferentes (tanto
públicas como privadas).
Ahora iniciamos el proceso de evaluación de comunicaciones que dudará hasta
el 24 de marzo, fecha final para el envío de resultado de evaluación.

24 de febrero 2014: limite de
presentacion comunicaciones #CIMIE14
enero 12th, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Debido a la petición de poder ampliar aún más el plazo para la presentación de
comunicaciones al III CIMIE y con aprobación de la Junta de AMIE, el plazo
definitivo para el envío de éstas, será el: 24 de febrero de 2014 a las 23:59h
(zona horaria Madrid).
Podéis encontrar información sobre la normativa de comunicaciones en el
siguiente link:
http://amieedu.org/cimie/comunicaciones/
Para enviar vuestra comunicación debéis acceder a la siguiente plataforma:
Registro y envío de comunicaciones

PONENTES DEL III CIMIE
enero 9th, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

En el apartado de ponentes podéis acceder a un breve currículum de los y las
diferentes panelistas que se han confirmado hasta el momento.
Entre los investigadores e investigadoras de universidades extranjeras, por el
momento contamos con: David Kirk (University of Bedfordshire) y Malcon
Payne (Emeritus Professor, Manchester Metropolitan University). Entre los
investigadores e investigadoras de universidades españolas estarán con
nosotros/as entre otros/as: Alejandro Tiana, actual rector de la UNED y desde
2008 a 2012, director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI).
Durante los próximos meses se irán incluyendo los/as ponentes que se vayan
confirmando.

Ampliacion del plazo de envio de
comunicaciones: 3 de febrero
enero 7th, 2014 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Os informamos que para facilitar la participación en el III CIMIE se ha ampliado
el plazo de envío de comunicaciones. La nueva fecha es el 3 de febrero hasta
las 23:59 (zona horaria Madrid).
Podéis encontrar información sobre la normativa de comunicaciones en el
siguiente link:
http://amieedu.org/cimie/comunicaciones/
Para enviar vuestra comunicación debéis acceder a la siguiente plataforma:
Registro y envío de comunicaciones

1

2

»
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Abierto el plazo para envio de
comunicaciones CIMIE 2014
octubre 3rd, 2013 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Criterios
Comité Científico
Principios éticos AMIE

Desde el 1 de octubre se ha abierto el plazo para poder enviar vuestras
comunicaciones, permanecerá abierto hasta el 13 de enero a las 23:55 (zona
horaria Madrid).

Información

Podéis encontrar información sobre la normativa de comunicaciones en el

0. Login #CIMIE14

siguiente link:

1. Cómo llegar al congreso

http://amieedu.org/cimie/comunicaciones/
Para enviar vuestra comunicación debeis acceder a la siguiente plataforma:
Registro y envío de comunicaciones

2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación

Lugar de celebracion CIMIE 2014
agosto 31st, 2013 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

Confirmado el espacio para la realización del próximo #CIMIE14, será en el
Campus “María Zambrano” de la Universidad de Valladolid ubicado en Segovia.

Campus “ María Zambrano”
Universidad de Valladolid
http://www.uva.es
Plaza Alto de los Leones, 1,
40005 Segovia
Ver mapa #CIMIE14 en googlemaps

Lista de Revistas JCR en Educacion.
Actualizacion JCR 2012.

#CIMIE14
Sara Gómez
@Sara18gc

junio 25th, 2013 | Posted by admin in Noticias - (0 Comments)

Listado de las revistas JCR en Educación actualizadas con la publicación del
nuevo Journal of Citations Reports 2012 de Thomson Reuters.

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

1. JCR_Educational Psychology
2. JCR_Education & Educational Research
3. JCR_Special Education
4. JCR_Women Studies
5. JCR_Social Sciences Interdisciplinary
Abrir
«

1

2

Ana Vidu
@anavidu
Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat
Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

Organiza:

Colabora:
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PROGRAMA SESIONES

Comité Científico

Podéis consultar el programa del CIMIE 2014 dónde está la información de las

Principios éticos AMIE

comunicaciones que se presentarán, los horarios y las aulas donde se
realizarán en:
Programa Congreso #CIMIE14

Información
0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso

PROGRAMA GENERAL
Lugar:

Segovia. Ver mapa #CIMIE14 en googlemaps.

Fechas:

3 y 4 de julio del 2014

Organiza: AMIE

2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de

MIÉRCOLES 2 de JULIO
16:00 –
19:00h

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

17:00 –
19:00h

Reunión de Responsables de Áreas y Temas.

JUEVES 3 de julio
08:30 –
09:00h

Recogida de material y acreditaciones.

09:00 –
10:00h

SESIÓN INAUGURAL.

10:00 –
11:35h

Comunicaciones por Áreas I.

11:35 –
12:05h

Descanso.

12:05 –
13:30h

Comunicaciones por Áreas II.

13:40 –
15:10h

Paneles simultáneos por Áreas I.

CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

15:20 –
16:50h

Paneles simultáneos por Áreas II.

17:00 –
18:00h

Asambleas por Área.

18:00 –
18:30h

Descanso.

18:30 –
19:55h

Comunicaciones por Áreas III.

20:00 –
20:50h

Asamblea AMIE.

#CIMIE14
Sara Gómez
@Sara18gc
"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

VIERNES 4 de julio
09:30 –
10:55h

Comunicaciones por Temas I.

10:55 –
11:25h

Descanso.

11:25 –
12:50h

Comunicaciones por Temas II.

13:00 –
14:00h

Asambleas por Temas.

14:10 –
15:40h

Paneles simultáneos por Temas I.

15:50 –
17:20h

Paneles simultáneos por Temas II.

17:30 –
18:00h

Descanso.

18:00 –
19:25h

Comunicaciones por Temas III.

19:35 –
20:35h

Clausura.

Abrir
Ana Vidu
@anavidu
Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat
Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

Organiza:

Colabora:
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Comité Científico
Principios éticos AMIE

ÁREAS y RESPONSABLES
Didáctica de la Expresión Musical

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

Jèssica Pérez Moreno
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
jessica.perez@uab.cat

0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso
2. Alojamiento

En el área de Didáctica de la Expresión Musical compartiremos y discutiremos
investigaciones relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de la música en los
diversos contextos en los que tiene lugar de manera formal (colegios, institutos,
conservatorios, escuelas de música, universidades) o informal. Intentaremos debatir, en un
ambiente de “camaradería crítica” lejano de las relaciones de poder que a menudo
entorpecen el pensamiento en las instituciones (centros educativos, departamentos, etc.),
las metodologías y los diseños con los que realizamos nuestras investigaciones, así como el
análisis de los datos y las conclusiones a las que arribamos. El fin es, en última instancia,
aportar entre todos nuevos conocimientos que puedan contribuir a mejorar la educación
musical en nuestro país.

Didáctica de la Lengua y la literatura
Macarena Navarro
Universidad de Sevilla
(US)
mnp@us.es

Gema Lasarte Leonet
Euskal Herriko Unibertsitatea
(EHU)
gema.lasarte@ehu.es

En el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura tienen cabida las investigaciones
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de cualquier lengua (L1 y L2) y su literatura
en todos los niveles educativos. El lema de este congreso nos sugiere aportaciones
relacionadas con el compromiso en una investigación orientada al desarrollo de
competencias

cognitivas,

afectivas

y

conductuales

encaminadas

a

ejercer

la

responsabilidad social. Esto plantea posibles estudios sobre el impacto de los procesos
educativos en la sociedad y el comportamiento de las personas en sus roles sociales,
considerando especialmente la importancia del lenguaje como herramienta fundamental para
motivar a nuestro alumnado por el beneficio común. Hablamos de enseñanza de las lenguas
en su contexto social, aprendizaje cooperativo, interacciones igualitarias…
Se trata, en definitiva, de la investigación para construir estrategias efectivas como
fomentar el diálogo igualitario como medio de comunicación refrendado por la capacidad

3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

argumentativa. También se contemplan trabajos que estudien técnicas de animación y
motivación hacia la lectura desde los niveles educativos iniciales, acompañadas del
desarrollo de estrategias de lectura crítica en niveles superiores, entendiendo que la

#CIMIE14

literatura puede ser una fuente inagotable de recursos para el desempeño de la labor de

Sara Gómez
@Sara18gc

socialización que nos proponemos. Serán bien recibidos aquellos trabajos que nos ayuden
a responder ante interrogantes que aparecen en este ámbito, tales como ¿por qué no lee
nuestra sociedad? y como mejorar en el empeño de contagiarla de un espíritu lector

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias
Experimentales
Salvador Vidal
Raméntol
Universitat Internacional
de Catalunya (UIC)
svidal@uic.es

Víctor López Simó
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
victor.lopez@uab.cat
Abrir

Desde el área de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales esperamos

Ana Vidu
@anavidu

compartir y discutir investigaciones entorno de la de enseñanza y el aprendizaje de las
ciencias y las matemáticas, incluyendo las diferentes líneas de investigación más relevantes

didácticas; ciencia y matemática en contexto; interacción, lenguaje y multimodalidad en el

Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía

aula; historia y filosofía de la ciencia y de las matemáticas, pensamiento y competencias

Abrir

en nuestras áreas: argumentación y demostración en ciencias y matemáticas; formación del
profesorado en educación científico-matemática; diseño y evaluación de secuencias

científico-matemáticas; uso de TICs en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de
las ciencias; aproximaciones socioculturales a la enseñanza de ambas disciplinas y

Ana Zárate
@Anazarat

desarrollo de perspectivas teóricas de investigación en ambos ámbitos.

Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/un-

Didáctica de la Educación Física
Raúl Barba Martín
Universidad de Valladolid
(UVA)
raulbarba13@gmail.com

Mostrar resumen

Eloisa Lorente-Catalán
Universitat de Lleida
elorente@inefc.es

La Educación Física es un área de gran importancia dentro de la educación. En la

Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir

actualidad está en un conflicto ya que la sociedad espera múltiples cosas de ella: (a) desde

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

el mundo de la política se la vincula con la alternativa al sedentarismo y a un estilo de vida
saludable; (b) desde el mundo del deporte se la considera un primer paso para la formación
de deportistas; (c) desde la sociedad es una asignatura con menos relevancia que
matemáticas o lengua. Sin embargo, diferentes trabajos educativos han demostrado la
importancia de este área más allá de las expectativas descritas, encontrando nuevos
campos educativos en: la generación de valores prosociales, en la mejora del movimiento,
en la vinculación entre lo motriz y lo cognitivo, o en el fomento de las relaciones grupales,
etc. Esta área de CMIE es una oportunidad para compartir experiencias transformadoras en
Educación Física.

#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

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

Carmen Ramírez
Elizondo
Universidad de Zaragoza
(UniZAR)
cramirez@unizar.es

Organiza:

Esperamos que nos envíe una contribución a CIMIE 2014 en el área de Didáctica y
Organización Escolar, si ésta guarda relación con todos o alguno de los siguientes temas:
procesos de enseñanza-aprendizaje, sistema educativo en todos sus niveles, nuevas
formas de organización escolar, innovación educativa, procesos de cambio y mejora
escolar, convivencia, currículum, evaluación de centros, gestión y liderazgo pedagógico,
participación de la comunidad en la escuela, relación familia-centro, democracia escolar,
necesidades específicas de apoyo educativo, superación del fracaso escolar y tecnología
educativa, siendo posible abordar los mismos desde el punto de vista teórico, práctico o
metodológico.

Colabora:
Didáctica de la Expresión Plástica

Rocío Tex eira Jiménez
Universidad de Málaga
(UMA)
rociotxj@uma.es

Josep Ferragut Soler
Universidad de Valencia
(UV)
xoosep@gmail.com

La didáctica de la expresión plástica abarca desde la alfabetización visual, hasta la
creación misma de obras artísticas, y como un barco libre navega por una infinitud de
experimentaciones y nuevos lenguajes visuales, incluso otros por descubrir. La didáctica
de la expresión plástica también debe defender una enseñanza de calidad, democrática y
igualitaria, y en su forma como en contenido reflejar los valores y derechos humanos.
Piensa en el arte como una forma de obtener libertad.
Una didáctica de la expresión plástica que bebe de las últimas investigaciones de la
comunidad científica como son la investigación basada en imágenes, el aprendizaje
dialógico y las comunidades de aprendizaje entre otras; que trata de mejorarse desde lo ya
mejorado, para ofrecer nuevas vías, nuevas alternativas que se enfoquen hacia el cambio,
hacia la actualización de nuestras potencialidades tanto a nivel individual como social.

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
José J. Barba
Universidad de Valladolid
(UVA)
jjbarba@pdg.uva.es

Joan Cabré
Universitat Rovira i Virgili
(URV)
joan.cabre@urv.cat

Comunicaciones sobre investigaciones educativas en curso o finalizadas en las que se
haga especial hincapié en la descripción y explicación de las metodologías de investigación
utilizadas, aportando conclusiones en torno a su utilidad, posibilidades y/o limitaciones. Las
comunicaciones deben estar centradas en aspectos propios de la investigación tanto
cuantitativa como cualitativa.
Son cuestiones propias de esta área: limitaciones éticas de la investigación, complejidad del
proceso investigador técnicas para investigar en áreas o temas específicos, elaboración de
categorías, metodologías específicas nuevos retos de la investigación, investigación en
equipos indisciplinares, retos de la dialogicidad en la investigación, utilización de softw are
informático especifico de investigación, limitaciones y posibilidades de las metodologías
cuantitativas y cualitativas, posibilidades de los métodos mixtos, etc.

Teoría de la Educación
Pilar Álvarez Cifuentes
Universitat de Barcelona
(UB)
pilaralvarezcif@ub.edu

Eduardo Romero
Sánchez
Universidad de Murcia
(UM)
eromero@um.es

El área de Teoría de la Educación constituye una aproximación sólida y científicamente
fundamentada al hecho educativo en un sentido amplio –desde el concepto de educación
hasta los diferentes elementos que configuran el fenómeno educativo-. Los trabajos de
investigación que se presenten deberán recoger los aportes de las teorías pedagógicas
más relevantes, en particular aquellas que están contribuyendo a la transformación social y
la superación de las desigualdades, y ponerlos en diálogo con la práctica educativa, a
través del desarrollo de propuestas y programas favorables a la construcción de una
ciudadanía democrática y respetuosa con los derechos humanos.
En este sentido, podrían tener cabida en este espacio temas como: corrientes y teorías
contemporáneas de la educación; desigualdades sociales y educativas; teorías políticoeducativas actuales; contextos educativos; educación en valores y derechos humanos;
educación moral y ética profesional; educación ciudadana y democracia; educación para la
participación social, redes sociales y ONGs; educación y emociones; género y educación;
multiculturalismo; convivencia y prevención de conflictos, etc.

Historia de la Educación
Mariano González
Delgado
Universidad de la Laguna
(ULL)

Geo Saura Casanova
Universidad de Granada
(UGR)
geosaura@ugr.es

mgondel@ull.es
El área de Historia de la Educación representa un campo de estudio e investigación de
carácter amplio e interdisciplinar. Esta sección está caracterizada por la recepción de
trabajos que aporten reflexiones, pensamientos, datos, ideas y debates para una posible
interpretación histórica de los estudios concernientes a la educación. Los objetivos de la
sección se centran en conocer el pasado (en sus diferentes épocas y vertientes) de
instituciones escolares, sistemas educativos y procesos sociales a través de múltiples
debates y problemáticas que giran actualmente sobre todo el campo de estudios
educativos, como claves para comprender la sociedad actual y mostrar datos para una
posible interpretación de la sociedad futura. Para ello se ha observado como relevante
entender las cuestiones relativas a los contextos históricos sobre la educación, la sociedad
y otros elementos de carácter teórico y metodológico relacionados con el propio campo
científico.
Por lo tanto, en este espacio tienen cabida los diferentes análisis sociales, políticos, éticos
y filosóficos que posibiliten una crítica histórica del presente. Los temas podrían incluir
aquellas aportaciones que abarquen: la política educativa; las reformas educativas; las
instituciones escolares; el profesorado; la escolarización; los procesos de enseñanzaaprendizaje; la vida en los centros escolares (urbanos y rurales); el currículum; el análisis
de los libros de texto; el estudio de la construcción de los sujetos sociales (clase social,
grupos, individuos, ideología, género, etc.) y todas aquellas cuestiones correspondientes a
los debates historiográficos, teóricos y metodológicos sobre la Historia de la Educación.

Psicología
Fabia Morales
Universitat Rovira i Virgili
(URV)
fabia.morales@urv.cat

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

“Investigación e innovación en Psicología de la educación”. El área de Psicología se centra
en la investigación e innovación que desde la Psicología de la educación se está realizando
con el fin de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, favorecer el desarrollo
integral de los individuos para mejorar su calidad de vida y su integración en la sociedad
como ciudadanos comprometidos y, en general, la mejora de toda la comunidad educativa.
En esta área serán bienvenidas todas aquellas contribuciones centradas en los procesos
psicológicos que intervienen en las situaciones educativas, que permitan una mayor
comprensión de este campo de estudio desde un punto de vista epistemológico o que
introduzcan nuevas propuestas de actuación para responder a las necesidades educativas
presentes y futuras.

Sociología (en colaboración con AMSE)
Tatiana Iñiguez
Universidad de Zaragoza
(UniZAR)
tatianai@unizar.es

Carlos Gómez
Universidad de Zaragoza
(UniZAR)
cgomez@unizar.es

El área de Sociología de la educación tiene como objetivo principal servir de punto de
encuentro e intercambio de los distintos avances científicos significativos que se están
dando en el ámbito socioeducativo. En este sentido, se pretende analizar la educación
desde una perspectiva social en la que se aporten elementos que contribuyan a la
transformación social y a la superación de las distintas desigualdades sociales.
Desde una perspectiva tanto disciplinar como multidisciplinar las líneas generales del área
de Sociología en CIMIE 2014 tratarán de analizar las implicaciones sociales de temáticas
educativas en torno a la diversidad cultural, el papel de las familias, las políticas educativas,
o la formación del profesorado, entre otros, priorizándose aquellas aportaciones teóricas y
prácticas que puedan favorecer la mejora de nuestras sociedades a través de la
educación.

Economía
Ana Burgués
Universitat de Barcelona
(UB)
ana.burgues@ub.edu

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

El objetivo de esta área es contribuir al desarrollo de aportaciones científicas relacionadas
con la economía de la educación. Algunos de los temas que pueden resultar de gran interés
en este área en especial, y que por lo tanto se priorizaran las comunicaciones relacionadas
con ellos son: la eficiencia de las actuaciones educativas, la equidad, la financiación, la
relación con el mercado de trabajo, la economía de los sistemas educativos y sus
resultados, el desarrollo económico y la educación, la producción educativa, etc.
Además de estos aspectos, también serán de especial interés y relevancia aquellas
contribuciones vinculadas al papel de la economía social y la educación así como a la
alfabetización financiera. La aceptación de trabajos se basará en su relevancia respecto a
los desarrollos de la comunidad científica internacional.

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

Francisco Javier García
Castilla
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED)
fjgarcia@der.uned.es

La educación representa uno de los pilares del Estado de bienestar y, desde esta
concepción, la presencia del trabajo social está dirigida hacia la mejora del bienestar social
en el espacio educativo en su sentido más amplio (atención primaria, sanidad, salud mental,
discapacidad, etc.), que además de facilitar el ejercicio de los derechos sociales evitan
procesos de exclusión y/o vulnerabilidad. El objetivo central es generar dinámicas de
integración educativa en el área formal e informal que den respuestas a la diversidad de
contextos o necesidades sociales y que giren en torno a la igualdad de oportunidades y
justicia social.
Con la finalidad de avanzar en el desarrollo del trabajo social en educación, las
comunicaciones deben basarse en las siguientes líneas: a) Investigaciones que contribuyan
a la mejora del bienestar o a la atención social en educación; b) Metodologías, programas o
protocolos de intervención social basados en la evidencia de su utilidad en el espacio
educativo; c) Innovación docente en materia de trabajo social, tanto en el área profesional
como en el universitario; d) Experiencias prácticas, con evaluación positiva, que
contribuyan a la mejora de la educación formal e informal; e) Aquellas otras que aporten
nuevas contribuciones o una reflexión especifica (retos) en materia educativa en el trabajo
social.

Educación Social
Andrea Rodríguez
Centro Sup. Estudios
Universitarios La Salle (UAM)
andrea@lasallecampus.es

Josebe Alonso
Euskal Herriko
Unibertsitatea (EHU)
josebe.alonso@ehu.es

Actualmente, la Educación Social tiene una función de transformación social y mejora del
bienestar, atiende a todo tipo de colectivos y puede estar presente en cualquier momento de
la vida de una persona: en su infancia y adolescencia, en su educación, en su
emancipación, en sus procesos de participación social, en su ocio y tiempo libre, en su
salud, en su vejez, etc.
Por ello, el área seleccionará aquellas comunicaciones que se basen en investigaciones
que aporten transformación y mejora en relación con la intervención socioeducativa propia
de la Educación Social, así como evidencias científicas para el desarrollo del área.

TEMAS y RESPONSABLES
Multiculturalismo y minorías étnicas
Fernando Macías
Universitat de Barcelona
(UB)
fernandomacias@ub.edu

Carlos Vecina
Universitat de les Illes
Balears (UIB)
carlos.vecina@uib.es

En este grupo se esperan comunicaciones procedentes de disciplinas diversas del ámbito
de las Ciencias Sociales que aporten elementos de reflexión, experiencias y análisis
relacionados con las migraciones internacionales, las minorías étnicas y grupos

socioculturales diversos. Las comunicaciones podrían girar en torno a temas como: a) la
educación y la intervención social como pilares fundamentales para la inclusión de estos
colectivos; b) actuaciones pedagógicas, sociales y otras actuaciones socioeducativas que
hayan mostrado su éxito en este tipo de intervenciones; c) experiencias socioeducativas
interculturales en espacios diversos, tales como centros de enseñanza, actividades
socioeducativas y/o comunitarias, participación ciudadana, educación formal e informal
(educación para la Salud, de adultos, ciudadanía, etc.); d) cuestiones relativas a la
intervención comunitaria y otras metodologías; …
Se valorarán positivamente y en primera instancia aquellos trabajos relacionados
directamente con estas áreas de estudio. La innovación, su calidad y la rigurosidad
científica y ética de los trabajos serán tenidas en cuenta, como elemento fundamental para
su aceptación como comunicación.

Educación de Personas Adultas
Rosa Larena Fernández
Universidad de Valladolid
(UVA)
rlarena@pdg.uva.es

Itx aso Tellado
Universitat de Vic (UVic)
itxaso.tellado@uvic.cat

Este tema invita a presentar comunicaciones relacionados con la educación de personas
adultas que contemplen, por ejemplo, a grupos desfavorecidos (mujeres, inmigrantes,
personas en paro y con formación básica, con discapacidad y personas adultas de edad
avanzada), la superación de desigualdades educativas, culturales y sociales, la obtención
de competencias de alfabetización, de aprendizajes instrumentales y digitales, la
participación comunitaria, la formación de familiares y las aportaciones de Paulo Freire.
Todos estos aspectos también se pueden enfocar teniendo en cuenta el ámbito rural, la
economía solidaria, la participación del voluntariado, la cooperación al desarrollo y la gestión
de entidades.
Desde este tema se anima a quienes realicen la presentación de las comunicaciones que
estimulen el diálogo y el debate entre las personas que asistan a la sesión.

TIC y Educación Mediática
Alfonso Gutiérrez
Martín
Universidad de Valladolid
(UVA)
alfguti@pdg.uva.es

Francesc Marc Esteve Mon
Universitat Rovira i Virgili (URV)
francescmarc.esteve@urv.cat

Trabajos relacionados con aquellos ámbitos de la Tecnología Educativa, la Educación
Mediática y la educomunicación que incluyan investigaciones sobre métodos de enseñanza
y aprendizaje, entornos de formación y nuevos espacios, tanto formales como informales,
para el aprendizaje.
Los diferentes focos pueden incluir aspectos como la alfabetización digital, las tecnologías
emergentes, el aprendizaje móvil, la realidad aumentada, los Entornos Personales de
Aprendizaje (PLEs), Learning Analytics, MOOCs, etc. La influencia de los medios, la
formación del profesorado en TIC y medios, los aspectos clave de la educación mediática,
así como el uso de metodologías innovadoras que también incorporen aspectos
interdisciplinares como la colaboración, la interacción o el contexto. Se acogerá todo tipo de
propuesta que, partiendo del método científico, muestre cualquier tipo de acción que
implique comunicación humana y que centre su estudio en las relaciones que se establecen
entre los medios de comunicación y la educación.

Género
Tinka Schubert
Universitat de Barcelona
(UB)
tschubert@ub.edu

Alejandro Martínez
Centro Sup. Estudios
Universitarios La Salle (UAM)
Alejandromg@lasallecampus.es

Las propuestas admitidas en el tema de GÉNERO han de estar vinculadas a estudios sobre
género e investigación educativa, desde diferentes disciplinas. En esta temática se incluyen
comunicaciones

sobre violencia de género, masculinidad hegemónica y

nuevas

masculinidades, mujeres en la historia y en la ciencia, medios de comunicación, imagen y
género, socialización y género, educación no sexista, educación sexual, teoría feminista,
género e inmigración, bullying ligado a género, acoso sexual, mujer y pobreza, mujer y
liderazgo, género y política, mujer y salud, mujer y minorías culturales, trata de mujeres,

sexualidad y género, etc. Así como cualquier otra temática vinculada con el género y la
investigación.
Se invita a las personas interesadas a presentar comunicaciones basadas en evidencias
científicas y/o en teorías consistentes orientadas a superar las desigualdades de género.

Políticas Educativas basadas en evidencias
Luís Ayuso
Universidad de Malaga
(UMA)
luis.ayuso@uma.es

Emilia Aiello Cabrera
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
emilia.aiello@uab.cat

Diseñar e implementar políticas educativas que estén basadas en evidencias [conocimiento
científico] es una forma de abordar de manera eficaz el reto del fracaso escolar, y de
mejorar la calidad de nuestros sistemas educativos y de la educación en general. Por todo
esto y con la voluntad de orientar la investigación científica de calidad en este ámbito, CIMIE
dedica uno de sus temas para debatir sobre las políticas educativas basadas en
evidencias.
Damos la bienvenida a comunicaciones: 1. sobre políticas y prácticas educativas que,
basadas en evidencias científicas, estén demostrando en su implementación ser efectivas
en contribuir al éxito educativo del alumnado al que se dirigen; 2. sobre la forma como se
tienen que gestar los procesos de implementación de dichas políticas y prácticas
educativas para que sean efectivas; o 3. sobre el papel que tienen que desempeñar no
solamente los investigadores en la definición del conocimiento científico sino también otros
actores sociales como son las propias familias, el alumnado u otros miembros de la
comunidad, y la importancia de que estos también participen en el diseño e implementación
de las políticas y prácticas educativas para que éstas sean efectivas.

Educación infantil y primaria

Sandra Girbés
Universitat de Barcelona (UB)
sandra.girbes@gmail.com

Inma López
Universitat de València
(UV)
inmaculada.lopezfrances@uv.es

Esta área está abierta a la recepción de comunicaciones sobre investigaciones educativas
o socioeducativas en curso o finalizadas recientemente que aporten relevantes
contribuciones con el objetivo de dar respuesta a los retos científicos y sociales
relacionados con esta área de conocimiento. Teniendo en cuenta la temática seleccionada
para el Congreso CIMIE 2013, se priorizaran aquellas comunicaciones relacionadas con
investigaciones educativas en el nivel de primaria y/o infantil y que aborden en algún sentido
uno o varios de los siguientes ámbitos: 1) Compromiso científico; 2) Responsabilidad social;
3) Diálogo igualitario.
La calidad, la rigurosidad científica y ética, la innovación así como el impacto científico,
social o político de los trabajos presentados serán criterios clave para su aceptación.

Educación secundaria
Alba Torrego González
Universitat de Valladolid
(UVA)
atorrego@dlyl.uva.es

Sofía Díez de Greñu
Domingo
Universitat de Valladolid
(UVA)
sdgd@pdg.uva.es

En el área de Educación Secundaria tienen cabida las aquellas aportaciones relacionadas
con el mundo de la Educación Secundaria Obligatoria, el bachillerato y los ciclos formativos,
así como la participación de la comunidad educativa en la misma. Como ejes principales
destacamos aquellas metodologías y experiencias de éxito que ayudan a superar las
desigualdades y la exclusión social, así como las que favorecen la igualdad, el éxito
educativo, y favorecen la creación de sentido.
Se valoran positivamente aquellas propuestas que tengan en cuenta la participación de
todos los agentes educativos, así como la innovación, la rigurosidad científica y su calidad
en la presentación de los trabajos presentados.

Estudios del currículum
Maria Padrós
Universitat de Barcelona
(UB)
mariapadros@ub.edu

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

En el área de Estudios del Currículum son bienvenidas aquellas investigaciones que tienen
como principal tema de estudio el currículum (en un sentido amplio) de las distintas etapas
educativas desde diferentes niveles de análisis, tanto generales como específicos, y desde
diferentes disciplinas. Se valoran positivamente aquellos trabajos que desarrollan
perspectivas analíticas o críticas sobre prácticas y políticas curriculares, su desarrollo y
aspectos de evaluación, en vez de una mera descripción curricular.
En consonancia con el lema de esta edición del congreso se anima a las personas
participantes a presentar trabajos que estén orientados a la mejora social y/o que aborden
procesos y mecanismos de diálogo igualitario entre diferentes agentes en relación al
currículum.

Educación inclusiva
Gabriela Gómez
Universitat de Barcelona
(UB)
gabygomez@ub.edu

María Jiménez
Universidad de Valladolid
(UVA)
majiruiz@telefonica.net

Dentro del tema de educación inclusiva tienen cabida aquellas aportaciones que desde la
investigación contribuyan a la calidad del aprendizaje en contextos de diversidad.
Contribuciones tanto teóricas como empíricas son bienvenidas, que aporten evidencias para
la mejora de la educación y el éxito escolar en los diferentes niveles educativos, y teniendo
especialmente en cuenta diversidad en cuanto a aspectos tales como las capacidades, la
cultura o el género.
Se valorará positivamente que las propuestas tengan en cuenta el papel de los diferentes
agentes educativos en la promoción de la inclusión: alumnado, profesorado, otros
profesionales, familias y comunidad, así como la integración entre ellos.

Formación del Profesorado
Carolina Hamodi Galán
Universidad de Valladolid
(UVA)
carolinahamodi@soc.uva.es

Esther Roca Campos
Universitat Jaume I (UJI)
e.roca.campos@gmail.com

En el tema de “formación de profesorado” se recibirán comunicaciones centradas tanto en
la Formación Inicial del Profesorado (FIP) como en la permanente (de cualquier nivel
académico) desde la diversidad disciplinar.
Se esperan comunicaciones que avancen hacia una formación del profesorado
comprometida con la ciencia, con impacto social, que entiende la educación como elemento
de transformación social y que pretende establecer un diálogo igualitario entre todos los
agentes educativos que pueden estar implicados en la formación del profesorado y en las
investigaciones que entorno a éstas se realizan.
Así mismo, se buscará el rigor epistemológico y metodológico necesario a la hora de
plantear un trabajo que vincule la investigación de calidad con aspiraciones de justicia social
tan necesaria en el contexto social que nos rodea.
Las líneas que vertebran este espacio de creación de conocimiento, pretenden relacionar la
formación del profesorado y… la sociedad de la información, las actuaciones educativas de
éxito, la innovación e investigación educativa, la inclusión de la evaluación modalidades,
estructuras e instituciones, la formación del profesorado a distancia, transformación social
y sostenibilidad, mercantilización, políticas educativas…

Escuela, Familia y Comunidad
Noemí Martín
Universitat Rovira i Virgili
(URV)
noemi.martin@urv.cat

Lorena Adame
Universidad de Valladolid
(UVA)
lorenaag@pdg.uva.es

En el tema Escuela, Familia y Comunidad se esperan contribuciones que recojan

actuaciones educativas de éxito y propuestas educativas vinculadas a la participación de
las familias y de la comunidad en los centros educativos con el fin de promover la
transformación social.
Se parte del compromiso científico, la responsabilidad social y el diálogo igualitario,
elementos que conforman el lema del 3er CIMIE. Así pues, se pretende contar con
comunicaciones que destaquen el papel activo de los centros educativos y de todos los
agentes de la comunidad en la mejora del éxito educativo, de la convivencia y en la
trasformación del entorno comunitario.

Excelencia en investigación y docencia universitaria
Miquel A. Comas
Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)
macomas@cir.uic.es

Mar Prados
Universidad de Sevilla
(US)
marprados@us.es

“Excelencia en investigación y docencia universitària-EIDU” pretende ser un espacio de
encuentro entre aquellas personas que están llevando a cabo investigaciones de
excelencia, siguiendo con los criterios de rigurosidad científica establecidos por la
comunidad científica internacional, y una docencia basada en evidencias científicas y/o
entre personas que quieran acercarse a esta área de trabajo y a estas formas de trabajar
en el mundo de la docencia y de la investigación. EIDU, se centra en dos objetivos: 1)
Conocer y profundizar sobre actuaciones de éxito, en el ámbito de la investigación y de la
docencia, que destaquen por la calidad científica de los procesos investigadores y
docentes, por el impacto de los resultados y su transferencia de las investigaciones o de
las actuaciones docentes en la universidad; 2) Profundizar y consolidar estudios
relacionados con indicadores de excelencia en educación (CCSS).
Una vez seleccionada la comunicación se podrá optar por dos opciones: a) exponer la
comunicación (objetivo divulgativo) y b) recibir un feedback público para orientarse a
publicación JCR.
Serán bienvenidos todos aquellos trabajos vinculados a los dos objetivos y siguiendo una
de las dos opciones de formato propuesto.

Educación para el Desarrollo
Isabel López Cobo
Universidad Loyola
Andalucía
ilopez@uloyola.es

Mª Luz Ortega Carpiot
Universidad Loyola
Andalucía
mlortega@etea.com

La Educación para el Desarrollo se entiende como el proceso educativo transformador y
constante, encaminado a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la
solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la
promoción del desarrollo humano y sostenible.
En líneas generales, se invita al envío de comunicaciones sobre: la educación para el
desarrollo ante los desafíos de la globalización, desde las claves de interculturalidad,
enfoque de derechos y con perspectiva de género de los agentes sociales y educativos;
comunicaciones que aborden el establecimiento de redes y el trabajo en redes
internacionales que permitan favorecer procesos educativos generadores de ciudadanía
global; la formación de educadores y educadoras, la generación de espacios de
sensibilización y movilización social y la transversalidad de la Educación para el Desarrollo
en el currículum y aquellas otras comunicaciones relativas a esta área que sean de interés.

Religión y Espiritualidad en la Educación y la Sociedad
Mª Rita Martín
Universidad Loyola
Andalucía
mmartin@uloyola.es

Miguel Ángel Pulido
Universitat Ramon Llull
(FESTS-URL)
mpulido@peretarres.url.edu

En las redes de mayor prestigio en investigación educativa se presentan a exposición y
debate comunicaciones relacionadas con la religión y la espiritualidad desde hace décadas.
Temas como ‘Religión y educación’, ‘Espiritualidad y educación’ , ‘Diálogo interreligioso y
cohesión social’, ‘Educación Católica’, ‘Confucianismo, taoísmo y educación’, entre otros
muchos otros, tienen su espacio propio en lugares tan destacados a nivel internacional
como la AERA (American Educational Research Association – Asociación Americana de
Investigación Educativa).

CIMIE recoge este testigo y abre un tema amplio que pueda dar cabida, para empezar, a las
más diversas inquietudes que tengan que ver con la religión y la espiritualidad en la
educación y la sociedad en formato de proyecto, estudio o memoria de investigación. Con
este tema se inicia una nueva manera de acercarnos a la religión y la espiritualidad en
nuestra realidad académica. Os invitamos a acompañarnos con vuestras propuestas.
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al congreso (o la cuota de socio/a) en las fechas establecidas. Se debe
conocer la normativa de presentación de comunicaciones establecida en el
congreso:

0. Login #CIMIE14

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

1. Cómo llegar al congreso

Las tareas que realizarán:

2. Alojamiento

Difusión del congreso para fomentar que se presenten comunicaciones
en las áreas/temas de las que sean responsables.
Respecto comunicaciones: (en el tiempo que se establezca desde la

1. Evaluar, con un proceso de revisión por pares, anónimo (doble ciego)
las comunicaciones recibidas en el tiempo establecido. Una vez
evaluadas, deberán informar del resultado a los autores y autoras de
comunicaciones

y

a

la

coordinación

del

congreso

(coordinacion.amie@gmail.com).
2. La evaluación de las comunicaciones puedes ser:
a) aceptada sin cambios.
b) aceptada con cambios (los autores/as deben retornarla con los
cambios establecidos y los y las responsables del área/tema
decidir si cumple dichos cambios).
c) No aceptada.
3. Hacer llegar el listado de personas evaluadoras de comunicaciones a:
amie.contacto@gmail.com
4. Como máximo se aprobarán 15 comunicaciones por área o tema (5 por
cada sesión de presentación establecida).
5. Deberán informar a las personas que presentan la comunicación del día
y horario en el que exponen.
6. Deberán establecer el tiempo adecuado para la exposición de las
comunicaciones e informar a las personas que presentan las
comunicaciones. Como orientación se debe informar a los participantes
que se debe explicar la aportación de la comunicación y no toda la
comunicación.

3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación

organización)

las

Información

El

tiempo

debe

repartirse

en

función

de

las

6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

comunicaciones que haya en la sesión, de manera que el 50% del
tiempo de la sesión se dedique al debate de las presentaciones
realizadas. Por ejemplo, si hubiesen cinco comunicaciones el tiempo

#CIMIE14

máximo de exposición serían 8 minutos por comunicación (si se

Sara Gómez
@Sara18gc

sobrepasase, sólo se debe tolerar hasta los 10 minutos, pero no más).
Respecto paneles:
1. La organización de panel de la sesión es opcional pero se anima a la

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

organización del mismo.
2. Cada panel estará formado por tres ponentes con una destacada
trayectoria académica e investigadora en el área o tema donde se
ubique.
3. No se pagará a ningún ponente ni desplazamientos, ni dietas ni pago
por su participación en el panel.
4. La duración de su ponencia será de 15-20 minutos y el /la responsable
del área o tema debe velar para que se cumpla.

Abrir
Ana Vidu
@anavidu

5. Se debe informar a los ponentes de qué temáticas se quiere que traten
y la duración que debería tener dicha ponencia.
6. Se debe enviar, como tarde, en fecha 1 de marzo del año
correspondiente del congreso, la propuesta de panel con una foto y un
breve currículo de los panelistas.

Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir

A samblea del área o tema:
Ana Zárate
@Anazarat

1. Coordinar la asamblea de su área/tema que se desarrollará durante el
congreso.

asamblea, sobre los próximos responsables del área o tema a

Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/un-

coordinación.

Mostrar resumen

2. Informar, como tarde una semana después de la realización de la

3. Los responsables de un área o tema, deben estar vinculados a la

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

universidad y en la medida de lo posible que pertenezcan a
universidades

diferentes.

Os

recordamos

que es

un congreso

universitario, esto no impide que participen personas que no estén
vinculadas a la universidad, pero sí que tanto responsables como la
orientación del mismo congreso ha de estar orientada a la

#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir

investigación.

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

4. Una persona responsable sólo podrá serlo del mismo área/tema
durante dos años.
En el caso de responsables de áreas:

#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir

Se anima a la organización de una cena de área la noche del jueves del
congreso de manera que pueda haber un espacio de encuentro y
debate más allá del horario del congreso.
Últimas consideraciones:

darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

Aquellas personas que durante el transcurso de la preparación y
desarrollo del congreso no puedan realizar las tareas establecidas,
podrán solicitar un cambio de personas responsable que asuma dichas
tareas.

Organiza:

Colabora:
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En este apartado se irán actualizando el listado de ponentes de #CIMIE14
conforme se vaya confirmando su participación.

Comité Científico
Principios éticos AMIE

PONENTES POR ÁREAS
Didáctica de la Expresión Musical
Almudena Ocaña es doctora por la Universidad de

Información

Granada con la tesis “Identidad y Desarrollo

0. Login #CIMIE14

Profesional

1. Cómo llegar al congreso

de

los

Educación Musical”.

Maestros

y

Maestras

de

Diplomada en Magisterio-

Especialidad de Educación Musical, titulación en la

2. Alojamiento

que obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera y

3. Restaurantes

Licenciada en Historia y Ciencias de la Música. Es
profesora contratada doctora del Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de
Granada desde 2011 y está acreditada por ANECA para profesora titular de
universidad. Anteriormente impartió docencia en Educación Primaria y en la
Universidad de Almería.
Como investigadora ha participado en numerosos proyectos de investigación
entre los que destacan un proyecto Alfa financiado por la Oficina de
Cooperación Internacional de la Unión Europea, sobre la Evaluación de los
Planes de Estudio de Formación del profesorado en Educación Musical, un
proyecto I+D sobre la Banda sonora de la televisión infantil en el ámbito
lationamericano y un proyecto de Excelencia Investigación de la Junta de
Andalucía titulado Escenarios, Tecnologías Digitales y Juventud en Andalucía.
Ha pertenecido a los grupos de investigación HUM-742, RNM-304 y
actualmente forma parte del grupo HUM-267 (Investigación del currículum y
formación del profesorado) con el que desarrolla un proyecto I+D sobre
aspectos relacionados con la ciudadanía en los nuevos escenarios digitales y
escolares. Ha asistido a numerosos congresos de ámbito nacional e
internacional para presentar diferente trabajos relacionados con sus labores de
investigación y docencia entre los que destacan los celebrados en Coimbra, La
Plata, Bolonia, Cambridge, Växtjo, Barcelona, Valencia o Madrid. Es autora de
artículos publicados en revistas indexadas en el Social Science Citation Index,
libros y capítulos de libros. Ha participado en diferentes proyectos de
Innovación Docente e iniciativas relacionadas con el proceso de Convergencia
Europea en el Espacio de Educación Superior, coordinando seis de ellos.
Además, ha organizado diferentes seminarios sobre investigación educativa y
conferencias de figuras relevantes en esta área en el ámbito nacional e
internacional. Ha realizado estancias en diferentes universidades entre las que
destacan la University West of England con el profesor Saville Kushner y la
University of Illinois con el profesor R.E. Stake. Actualmente es Vicedecana de

4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

Estudiantes y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada.

#CIMIE14

Ha realizado estancias como profesor invitado en la Universidad de

Sara Gómez
@Sara18gc

Massachusetts (Boston) y en el Gold Smith College (Londres) e impartido
conferencias y cursos en distintos países europeos y latinoamericanos. A lo
largo de su carrera ha dirigido y participado en diversos proyectos de
investigación y contratos I+D+i, con instituciones como la Fundación de Ayuda

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

Contra las Drogas (FAD), la Fundación SM, el Instituto de la Mujer o la
Fundación Botín, vinculados con aspectos psicosociales de la lectura y la
elaboración de materiales para educadores. Ha publicado libros, artículos y
capítulos sobre lectura, hábitos lectores, formación de mediadores y aspectos
socioeducativos de la literatura infantil.

Maria

Andreu

i

Duran, titulada superior en

pedagogía musical, profesora de solfeo y de flauta
de pico por el conservatorio superior municipal de

Abrir

música de Barcelona obtuvo el doctorado en

Ana Vidu
@anavidu

didáctica de la música por la Universidad Autónoma
de Barcelona. Su campo de investigación es la
repercusión que tiene la educación musical en la
educación global de niños y niñas. En concreto, su
tesis estudia como repercute la música integrada en la educación primaria en
la adquisición de las competencias básicas de los alumnos.

Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat

Ha publicado artículos (Àmbits de psicopedagogia, Aula d’innovació educativa,
la Revista de Educación, entre otros), participado en congresos y jornadas con
comunicaciones y ponencias (Jornada Les experiències musicals que viuen els
nostres

alumnes,

el

6th

International

ConferenceforResearch

in

MusicEducation, el 1er Congreso de conservatorios superiores del Estado
español,…). Ha impartido música en primaria, secundaria, escuelas de música

Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen

y conservatorios. Obtuvo por oposición la plaza de profesora de lenguaje
musical y

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

armonía en el Institut-Escola Artístico Oriol Martorell de

Barcelona.Ha sido profesora asociada en la Universidad Autónoma de
Barcelona y en la Universidad Internacional de Catalunya. En la actualidad es
técnica docente en el Servicio de ordenación de enseñanzas de régimen
especial del Departamentd’ensenyament de la Generalitat de Catalunya y está

#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir

impartiendo clases en el posgrado de música en la educación infantil de la

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

UAB.

#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros

Didáctica de la Lengua y la literatura
Santiago Yubero Jiménez. Profesor universitario,
CEU de Psicología Social, doctor en Psicología y
licenciado en Pedagogía.

Actualmente imparte

docencia en la Facultad de Ciencias

de la

Educación y Humanidades del Campus de Cuenca

Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

(Universidad de Castilla-La Mancha), de la que es
Decano. Es subdirector del Centro de Estudios de
Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)
de la UCLM y co-director del Máster de Promoción de la Lectura y Literatura
Infantil. Lidera el grupo de investigación Psicología, Educación y Lectura y es
co-director de la revista Ocnos.

Organiza:

Ha realizado estancias como profesor invitado en la Universidad de
Massachusetts (Boston) y en el Gold Smith College (Londres) e impartido
conferencias y cursos en distintos países europeos y latinoamericanos. A lo
largo de su carrera ha dirigido y participado en diversos proyectos de
investigación y contratos I+D+i, con instituciones como la Fundación de Ayuda
Contra las Drogas (FAD), la Fundación SM, el Instituto de la Mujer o la
Fundación Botín, vinculados con aspectos psicosociales de la lectura y la
elaboración de materiales para educadores. Ha publicado libros, artículos y
capítulos sobre lectura, hábitos lectores, formación de mediadores y aspectos
socioeducativos de la literatura infantil.

Colabora:
Javier Ignacio Arnal Gil, “ Tx abi” , es profesor de Literatura Infantil y Juvenil
en el Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura de la UPV-EHU,
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz, y durante más de 10

años ha sido maestro en el Primer Ciclo de
Educación Infantil.
Doctor en Psicodidáctica por la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, defendió con
éxito en 2011 la tesis El tratamiento de la muerte en
el álbum infantil. Obras publicadas en castellano
(1980-2008). Anteriormente realizó estudios

de

Diplomatura en Profesorado de EGB, Licenciatura
en Geografía e Historia y Diplomatura en Educación Infantil.
Txabi compagina la docencia con la creación literaria (euskera y castellano)
dirigida preferentemente al público infantil. Entre sus 20 obras publicadas
destaca Caja de cartón. OQO, 2010, seleccionada por la Internationale
Jugendbibliothek de Munich (Alemania) como White Ravens 2011, y elegida
por el Banco del Libro de Venezuela como uno de los mejores libros para niños
publicados en Hispanoamérica durante 2010; El corazón del sastre. OQO,
2009, Premio Vittoria Samarelli 2012; Huracán. Kalandraka, 2009; Besos.
Pintar-pintar, 2010; Tres Hermanas Ladronas. OQO, 2007; Una de Dos. La
Galera, 2003; Marixa Poetisa, Ibaizabal, 1999; o Hogeita bost Ipuin Motz ,
Desclée DeBrouwer, 1998.
Y puestos a buscar los culpables de esta su trayectoria como escritor y
profesor, Txabi acusa con dedo firme a Mortadelo y Filemón, a Long John
Silver, a Batman y a su madre, quien le despertaba cada mañana con las
aventuras y desventuras de la Ratita Presumida.

Mikel Valverde es licenciado en Bellas Artes.
Mikel es conocido como ilustrador y escritor. Ha
publicado y publica páginas de cómic para adultos y
público infantil, así como libros e ilustraciones de
literatura infantil y juvenil. Los últimos constituyen la
colección Skaters: En el filo (2012); Un hombre sin
pasado (2012); y Ojo por ojo (2013). En 1995 ilustró
su primer libro de literatura infantil y juvenil con un
texto de Bernardo Atxaga. Xolak badu lehoien berri (Shola y los leones) y
continuó ilustrando y dando vida a las posteriores publicaciones de Shola.
Shola y los leones; Shola y los jabalíes; Shola y Angelito y Shola y la tía de
América. En el año 2005 escribió e ilustró y su primer libro como autor de LIJ:
Paula en Nueva York . Asimismo ha publicado los siguientes álbumes: El gran
viaje de Colón (Alfaguara, 2006); El secreto de Mozart (Alfaguara, 2006);
Antología de cuentos con música (Macmillan, 2010). Ha realizado distintas
colecciones e ilustrado distintas series: Sabueso orejotas investiga, Luisa
Villar, El Barco de Vapor-SM (9 títulos); Cuatro amigos y medio, Joachim
Friedrich. Ed. Edebé (16 títulos); Garmendia, Kirmen Uribe. Editorial Elkar (3
títulos); El pirata Pepe, Ana María Romero Yebra -El Barco de Vapor-Los
Piratas. SM (4 títulos); Jonas, J.K. Igerabide -Ed. Everest-Aizkorri- (6 títulos);
Bambulo, Bernardo Atxaga. Editoriales Erein –Alfaguara (3 títulos) LAS MIL Y
UNA NOCHES, Verónica Murguía. Ediciones SM 2003 (6 títulos); HISTORIAS
DE LA BIBLIA, Graciela Montes. Ediciones SM. 2000 (8 títulos).
Ha recibido entre otros premios el Premio Internacional Ilustración Fundación
Santa María 2005. Ha ilustrado muchos libros por lo cual hemos seleccionado
unos pocos. Además, participa en encuentros con lectores en colegios,
imparte charlas y conferencias. En la actualidad elabora ilustraciones para
publicaciones como ERLEA, CLIJ, Tupaleta, Kometa, Mujer de Hoy, El País.

Didáctica de la Educación Física
Dr. Angel Pérez-Pueyo. Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, Licenciado en
Educación Física y Diplomado en Profesorado de
EGB (Especialidad EF) por la Universidad de León.
Tras una experiencia profesional de 16 años como
Maestro y Profesor de Educación Física en varios
Centros, actualmente y desde el curso 2002-2003,
es profesor de la Universidad de León, donde ha
impartido varias asignaturas relacionadas con la Didáctica, la Pedagogía y
otras afines, pertenecientes a las titulaciones de Diplomado Maestro,
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Grado en

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También ha impartido docencia
relacionada con la metodología docente en el ámbito de la actividad física y el
deporte en más de 300 cursos, seminarios, conferencias y talleres realizados
por toda la geografía nacional.
Entre otras funciones ha sido y es Asesor y Colaborador de los Centros de
Formación Permanente del Profesorado de diversas administraciones de todo
el país (Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Navarra, La Rioja,
Andalucía, y Asturias). También destaca por ser el Fundador y director del
Grupo de Trabajo Internivelar e Interdisciplinar “Actitudes”, desde el que
desarrolla una importante labor de investigación y divulgación que ha dado
lugar, en un plazo de 5 años, a una extensa bibliografía (formada por más de
80 títulos) que ha sido publicada por varias Editoriales especializadas.
Su principal línea de investigación se centra en la integración de las
competencias básicas en los centros educativos no universitarios (Proyecto
INCOBA). La propuesta de secuenciación y evaluación ha sido reconocida por
el propio Ministerio en 2011, al aceptarle como miembro del equipo de
asesoramiento externo al plan de formación on-line de los módulos de
formación del proyecto de Competencias Básicas del Instituto de Formación
del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE), dependiente del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio
de

Educación,

responsable

del

Proyecto

de

Competencias

Básicas

(COMBAS). Además, recientemente ha sido invitado con su grupo a ser
miembros asociados de la Red Europea KeyCoNet.

Professor David Kirk es un académico de la
Educación Física reconocido internacionalmente por
su contribución al desarrollo del curriculum de
Educación

Física.

Sus

numerosos

libros

y

publicaciones y su lucha por mejorar la Educación
Física y el deporte en edad escolar han inspirado a
muchos profesionales del área. Actualmente es
responsable del Physical Education and Sport
Pedagogy Research Group y Director del Institute for Sport and Physical
Activity Research de la University of Bedfordshire. También es catedrático
honorario de Human Movement Studies en la University of Queensland. Es
experto en la enseñanza sobre Estudios del Curriculum, Historia del
curriculum, Filosofía de la educación física y en Pedagogía crítica. Sus áreas
de investigación se centran en Educación Física y cambio del curriculum,
Deporte en edad escolar, Renovación sostenible del curriculum en Educación
Física a través de la práctica basada en modelos pedagógicos y en la
Formación del profesorado de Educación Física.
Cabe destacar entre sus roles externos más recientes el de ser consejero
especialista de la House of Commons Education Committee 2013 (School
Sport Following London 2012), Editor of Physical Education and Sport
Pedagogy (Routledge) y de Routledge Series in Physical Education and Youth
Sport entre otros. Entre los últimos premios y honores obtenidos destacan:
International Fellow of the National Academy of Kinesiology (USA), 2012,
British

Educational

Research

Association

Scholar

Lecturer,

2012,

Academician, Academy of Social Sciences, 2010, Honoured Member,
Association for Physical Education, 2008
Entre sus últimas publicaciones destacan: Kirk, D. (2013) Physical Education
and Curriculum Study: A Critical Introduction London: Routledge. (Routledge
Revivals); Azzarito, L. and Kirk, D. (2013, Eds.) Pedagogies, Physical Culture
and Visual Methods London: Routledge; Kirk, D. (2012) Defining Physical
Education: The Social Construction of a School Subject in Postwar Britain
London: Routledge. (Routledge Revivals); Kirk, D. (2010) Physical Education
futures. London: Routledge

Carmen Peiró Velert es licenciada en Educación Física y Doctora en
Psicología. Actualmente es profesora TU en la Facultad de Magisterio de la
Universitat de València, concretamente en el Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal, del que es también directora.
Anteriormente trabajó durante seis años como profesora de Educación
secundaria donde llevó a cabo proyectos de innovación educativa vinculados a
la Enseñanza de la Educación física relacionada con la salud y la Enseñanza

comprensiva de los juegos deportivos.
Sus campos de investigación son la “Actividad
física, la motivación y la salud” y la “Enseñanza de
la Educación física”, sobre los que es autora de
varios libros y capítulos de libro, así como de un
grupo importante de artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales. Ha dirigido diversos
proyectos de innovación y de investigación subvencionados y varias tesis
doctorales con mención internacional. También ha realizado diversas estancias
de investigación en universidades del Reino Unido y de España con profesores
de reconocido prestigio. Actualmente colabora con distintos grupos de
investigación de universidades españolas en proyectos para la promoción de
estilos de vida activo en la población adolescente y la importancia de la
creación de climas motivacionales en la Educación física escolar, y también
como profesora en diversos másteres universitarios. Forma parte del grupo de
investigación Unidad de Teoría y Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte
de la Universitat de València.

Didáctica y Organización Educativa
José

Luis

San

Fabián

Maroto.

Profesor

universitario, catedrático de universidad por el Área
de Didáctica y Organización Escolar, titulado en
pedagogía

y

numerosos

proyectos

sociología,

ha

participado

en

de investigación en los

campos de la formación docente, organización y
gestión de instituciones educativas, evaluación de
programas
participación

educativa,

estudios

e

instituciones,

sociales

de

la

pedagogía
infancia,

social,
docencia

universitaria… habiendo dirigido 17 tesis y publicado numerosos trabajos
relacionados con los citados temas. Ha sido director del Curso de Postgrado
en Pedagogía Social y actualmente dirige el Máster oficial de Intervención e
Investigación Socioeducativa. Director de la Revista Organización y Gestión
Educativa, del Forum Europeo de Administradores de la Educación. Ha
formado parte de varios Comités de Evaluación Externa en la ANECA, ANEP y
Agencias Autonómicas de Evaluación, en calidad de experto en evaluación,
elaborando

informes

referidos

a

diversas

titulaciones

de

diferentes

universidades, currícula profesionales y proyectos de investigación.
Sus publicaciones más destacadas son: SAN FABIAN MAROTO,J.L. (2007).
“Teacher Training Policies: deconstructing teaching professionality”, en
European Educational Research Journal (EERJ), Volume 6, number 4, pp: 458465 (http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2007.6.4.458). DOPICO,E., SAN FABIÁN
MAROTO,J.L. Y GARCÍA-VÁZQUEZ,E. (2008). “Traditional Medicine in Twentyfirst Spain”. Human Ecology. Editor Springer Netherlands. Volume 36, Number
1, pp: 125-129. ISSN: 0300-7839 (Print) 1572-9915 (Online). SAN FABIAN, J.L.
(2011). El papel de la organización escolar en el cambio educativo: la inercia
de lo establecido. Revista de Educación. Nº 356, sept.-diciembre: 41-60.
ALVAREZ, C. y SAN FABIAN, J.L. (2012). La elección del estudio de caso en
investigación educativa. Gazeta de Antropología. Nº 28 /1, junio, Artículo 14.
ALVAREZ, C. y SAN FABIAN, J.L. (2013) Perspectivas para comprender la
relación entre la teoría y la práctica en la formación del profesorado.
Enseñanza & Teaching. Vol.31, núm.1. BRAGA BLANCO, G. & SAN FABIÁN
MAROTO, J.L. (2012). Crisis and Trends in Spanish Universities: The Bologna
Process, Year Zero. En Paraskeva, J.Y Torres, J. (Eds.). Globalisms and
Power: Iberian Educational and Currículum Policies. Page Ed. Chapter 4.

Rocío Anguita es Licenciada y Doctora en Cc. De
la Educación por la Universidad de Granada.
Actualmente trabaja como Profesora Titular de
Universidad en el Departamento de Pedagogía de la
Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa.
Ha desarrollado actividad docente en los títulos de
Maestro/a y Grado en Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Social, cursos de doctorado,
postgrado y máster oficiales. Su actividad Investigadora se centra en tres
grandes líneas de investigación, en las que cuenta con numerosos proyectos

de investigación financiados y publicaciones nacionales e internacionales de
impacto sobre Las TICs y el trabajo colaborativo en el aula, el género y la
educación y la metodología estudio de casos dentro del campo de la
investigación educativa. Ha dirigido ocho tesis doctorales alrededor de estas
tres líneas de investigación. También desarrolla actividad universitaria gestora,
administrativa y organizativa: en la actualidad es vicerrectora de docencia y
estudiantes de la Universidad de Valladolid (desde junio de 2010).
Algunas de sus principales publicaciones son: (2010) Wikis y Aprendizaje
Colaborativo: Lecciones Aprendidas (y por aprender) en la Facultad de
Educación. Revista de Docencia Universitaria,2/2/5, 1-19; (2011) Hacia una
teoría política de la socialización cívica virtual de la adolescencia. Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 71 (25, 2), 73-100; (2013) De la
teoría a la práctica: profesorado y alumnado ante el desarrollo de un protecto
de innovación sobre la igualdad de género y la diversidad afectivo-sexual en las
aulas de secundaria. Profesorado: Revista de curriculum y formación del
profesorado, 17, 1, 308-323.

María Clemente Linuesa, licencia en Pedagogía
por la Universidad de Valencia. Doctora en Ciencias
de la Educación por la Universidad de Salamanca es
catedrática de Didáctica y Organización Escolar en
esta Universidad. Es miembro de distintos comités
de revistas así como de evaluación externa en la
ANECA, la ANEP y Agencias Autonómicas. Ha
participado en numerosos proyectos de investigación. Actualmente dirige el
Programa Interuniversitario de la Experiencia en la Universidad de Salamanca.
Entre sus publicaciones más relevantes de los últimos años destacamos los
libros en 2004 Lectura y cultura escrita. Madrid: Morata; En 2008 Enseñar a
leer. Bases teóricas y propuestas prácticas. Madrid: Pirámide en 2010; Diseñar
el currículum. Prever y representar la acción. J. GIMENO (comp.): Saberes en
incertidumbres sobre el currículum. Madrid: Morata. Artículos: CLEMENTE, M.
RAMÍREZ, E. DOMÍNGUEZ, A.B. (2000) The selection of contents in school
projects in Spain. Curriculum Inquiry. 30 (3), 295-318; CLEMENTE, M. y
RAMÍREZ, E. (2008) How teachers express their knowledge through narrative.
Teaching and teacher Education (2008), 5, (24), 1244-1258; CLEMENTE, M. y
RAMÍREZ, E. SANCHEZ, M. C. (2010) Enfoques teóricos y prácticas docentes
en la enseñanza inicial de la lengua escrita. Cultura y Educación (2010), 22, (3)
313-328; CLEMENTE, M. y RAMÍREZ, E. ORGAZ, B; MARTIN, J. (2011)
Recursos digitales y prácticas de clase: Esquemas de acción de profesores de
Educación Infantil. Revista de Educación, 356 septiembre-diciembre, 211-232;
RAMÍREZ, E. CAÑEDO, I y CLEMENTE, M. (2012). Las actitudes y creencias
de los profesores de secundaria sobre el uso de internet en sus clases.
Comunicar, 38 v. XIX, 147-155;RAMÍREZ, E. CLEMENTE, M. CAÑEDO, I. y
MARTIN, J. (2012) Incorporating Internet resources into classroom practice:
Secondary school teacher action plans. Australasian Journal of Educational
Technology, 28(8), 1433-1450.

Teoría de la Educación
Susana Torío López es doctora por la Universidad
de Oviedo y Profesora del Área de Teoría e Historia
de la Educación en el Departamento de Ciencias de
la Educación de la misma universidad. Es miembro
del grupo de investigación ASOCED (Grupo de
Análisis Sociológico y Cultural de los Procesos
Escolares y Educativos). Su principal línea de
investigación se centra en el binomio FamiliaEducación y la intervención socioeducativa en familia, destacando también en
otros temas como la educación permanente y la pedagogía social. Colabora
con distintos programas de máster y doctorado de distintas universidades,
como la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad de Granada.
Cuenta con numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales,
como la Revista de Educación, el Journal of Comparative Family Studies o
Psicothema.

Ramón Mínguez Vallejos, doctor por la Universidad de Valencia y Profesor
de la Universidad de Murcia, es director del grupo de investigación “Educación
en valores” de la Universidad de Murcia. Su investigación se centra en
educación

y

educación

moral,

familia,

educación

ciudadanía

y

en

valores,

educación

y

educación intercultural, entre otros. Es autor de
varios libros entre los que destacan: “Los valores en
la educación”; “La educación moral del ciudadano de
hoy” y “Conflictos en las aulas”. Ha publicado varias
decenas de trabajos en revistas nacionales y
extranjeras. Además, ha sido profesor invitado en
varios centros universitarios nacionales y extranjeros como el Instituto de
Educación-Universidad de Londres, Universidad Complutense, Universidad de
Barcelona, Universidad Autónoma de Baja California y ha ocupado la Cátedra
Distinguida de Humanismo y Educación en CETYS- (México).

Joaquín García Carrasco, Catedrático jubilado de
Pedagogía en la Universidad de Salamanca, ha sido
Director de la Unidad de Investigación del Instituto
Universitario de Ciencias de la Educación, así como
Director científico de la revista electrónica “Teoría de
la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad
de la información”. En el ámbito internacional, ha
sido durante 10 años el Director de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Salamanca, Representante en el Comité
de Liaison de la Asociación de Universidades Europeas y Presidente de la
Task Force del Grupo Coimbra para Africa, Caribe y Pacífico. Ha coordinado
distintos proyectos europeos en programas como FEDER, Proyecto de
cooperación con universidades del Mediterraneo ODISEAME, o Proyectos
ALFA con América Latina. Además, es autor de 11 libros, más de 30 capítulos
de libros y más de 100 artículos sobre problemática educativa.

Historia de la Educación
Carmen Sanchidrián Blanco, es catedrática de
Historia de la Educación en la Universidad de
Málaga (España) desde 1999 y directora del
Departamento de Teoría e Historia de la Educación
desde 2001. Es licenciada (19809 y doctora (1985)
en Filosofía y Letras (Sección Ciencias de la
Educación) por la Universidad Complutense de
Madrid. Actividad docente: Materias de grados,
posgrado y máster sobre Historia de la Educación, Iconografía de la educación
e Historia de la cultura material de la educación. Ha sido profesora en las
universidades de Chester (Reino Unido) y Lund (Suecia). Su investigación ha
girado en torno a la historia de la educación infantil, la cultura material de la
educación, formación de profesores, educación de las mujeres y museos y
educación patrimonial. Actualmente su investigación se centra en nuevas
formas de enseñar, aprender y mostrar la historia de la educación, en el uso de
imágenes y objetos y en el aprendizaje reflexivo.. En los últimos años ha
participado en varios proyectos nacionales e internacionales relacionados con
estos temas sobre los que tiene numerosas publicaciones.
Algunas de sus publicaciones recientes son: Sanchidrián Blanco, C. y Ruiz
Berrio, J. (coords.) (2010). Revista de Investigación Educativa, RIE, 29-2, pp.
295-309. Sanchidrián Blanco, C. (2013). Los cuadernos escolares como
recurso didáctico en la enseñanza de la Historia de la Escuela. Revista de
Ciencias de la Educación, 231-232, pp. 435-449. Sanchidrián Blanco, C. y
Arias Gómez, B. (2013). La construcción de la identidad nacional española a
través de los cuadernos escolares (1957-1959). Revista de Investigación
educativa, RIE, 31-1, pp. 257-274. Martín Zúñiga, F. y Sanchidrián Blanco, C.
(2013). Control y depuración del profesorado desde el sistema educativo. En
Espigado, G. y otros (Eds.), La Constitución de Cádiz. Genealogía y desarrollo
del sistema educativo liberal, pp. 481-488. Cádiz: UCA. Sanchidrián Blanco, C.
y Arias Gómez, B. (2013). La labor del maestro en los cuadernos escolares:
Un estudio de casos. Bordón, 65-3, pp. 127-143. Sanchidrián Blanco, C.
(2013). La historia cultural de la educación: Entre cambios y continuidades.

Málaga: SPICUM. Sanchidrián blanco, C. y Ortega Castillo, F. (2013). Revisión
historiográfica de las tesis realizadas sobre historia de la educación en el
franquismo. En Molinero, C. y Tébar, J. (Eds), VIII Encuentro Internacional de
Investigadores del Franquismo. Barcelona: CEFID, UAB. .

Julián Luengo Navas es Profesor titular de Política
Educativa y Teoría e Historia de la Educación de la
Universidad de Granada. Es doctor en Pedagogía
por la Universidad de Granada.Sus principales áreas
de

investigación

incluyen

el

estudio

de

las

desigualdades y la segregación social, la historia de
la educación, la investigación cualitativa, el análisis
de las políticas educativas y los procesos de
privatización en la educación pública. Actualmente, está coordinando el
Proyecto I+D (Ministerio de Educación “Dinámicas de privatización exógenas y
endógenas en y de la educación: la implementación del modelo de cuasimercado en España.
Algunas de sus publicaciones recientes son: L’ineludibile interaccion tra
educazione e democrazia nel pensiero di Fernando Savater, En A. Gramigna
(Ed.) Democrazia dell’educazione (Milan: Unicopoli, 2010); Nuevas formas,
nuevos actores y nuevas dinámicas de la privatización en la educación.
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16 (3), 3-10,
(2012, con Antonio Olmedo, Eduardo Santa Cruz y Geo Saura); Mecanismos
endógenos de privatización encubierta en la escuela pública. Políticas
educativas de gestión de resultados y rendición de cuentas en Andalucía.
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16 (3), 111126 (2012, con Geo Saura); La performatividad en la educación. La
construcción del nuevo docente y el nuevo gestor performativo. REICE, Revista
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(3), 139153 (2013, con Geo Saura); y Reformas educativas globales. Privatización,
biopolítica, OCDE, tecnologías de control y performatividad. Tempora. Revista
de historia y sociología de la educación, (En prensa, con Geo Saura).

Manuel Ferraz Lorenzo es profesor titular de
Teoría e Historia de la Educación en la Universidad
de La Laguna donde imparte las asignaturas de
“Historia de la Educación” y “Política y Legislación
educativa”. Entre sus libros publicados, destacan,
como autor: La Palma: sociedad, educación y
cultura (1931-1936), Tenerife, 1997; como autor y
editor: Repensar la Historia de la Educación.
Nuevos desafíos, nuevas propuestas, Madrid, 2005; y como coautor: Luis
Diego Cuscoy. Maestro y teórico de la educación, Tenerife, 2009. Sus temas
de interés y de estudio, publicados en distintas revistas nacionales e
internacionales, se centran en los enfoques historiográficos, la construcción de
la ciudadanía y la Historia de la educación contemporánea.

Psicología
Pedro Allueva Torres. Licenciado y Doctor en
Psicología-Educativa. Profesor del Departamento de
Psicología y Sociología de la Universidad de
Zaragoza. Imparte docencia de “Psicología de la
Educación” en los

Grados

de Magisterio en

Educación Infantil y Primaria, y de “Habilidades del
pensamiento.

Desarrollo

en

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje” en el Máster en profesorado
de ESO, Bachillerato, F. P. y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas.
También imparte cursos-seminarios de Formación del Profesorado Universitario
en distintas Universidades Españolas. Entre otros cargos de gestión ha
desempeñado el de director del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza. Línea de Investigación principal: “Desarrollo de
Habilidades del Pensamiento: Enseñar a pensar”.

Ponencia: El apoyo a los procesos de mejora de la práctica

educativa
Javier Onrubia es doctor en Psicología y profesor del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona. Ha
llevado a cabo investigación en torno a los procesos de influencia educativa en
la interacción profesor/alumnos y entre alumnos, el
impacto

de

las

tecnologías

digitales

en

la

enseñanza, el aprendizaje colaborativo mediado por
ordenador,

y

los

procesos

de

asesoramiento

psicopedagógico, entre otras temáticas. También ha
participado en diversos proyectos de innovación
docente

y

de

investigación

sobre

docencia

universitaria. Ha desarrollado numerosas actividades
de formación permanente del profesorado y de profesionales de la intervención
psicopedagógica.
Entre otras publicaciones, es co-autor, con José Ramón Lago, del libro
“Asesoramiento psicopedagógico y mejora de la práctica educativa” (Horsori,
2011), y co-editor, con Elena Martín, del libro “Orientación educativa. Procesos
de innovación y mejora de la enseñanza” (Graó, 2011).

Sociología (en colaboración con AMSE)
Leopoldo Cabrera Rodríguez es Profesor Titular
del área de Sociología en la Universidad de La
Laguna desde 1999. Es Doctor en Filosofía y
Ciencias de la Educación, Licenciado en Filosofía y
Ciencias de la Educación, Licenciado en Ciencias
Químicas

y

Diplomado

en

Educación General Básica.

Profesorado

de

Ha dirigido varios

proyectos de investigación en el ámbito de la
Sociología y Política de la Educación donde se inscriben asimismo la mayoría
de sus publicaciones.
Entre las más recientes se encuentran los artículos “Family influences in
academic achievement. A study of the Canary Islands” en la Revista
Internacional de Sociología (RIS), y “Desigualdad social, rendimiento y logro
educativos en España (1990-2012): Los desequilibrios regionales aumentan” en
la Revista de Estudios Regionales.

Ponencia: Políticas de Igualdad: La Desigualdad de Gènero
en las Organizaciones
Ignasi Brunet Icart. 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 científica Revista
Internacional de Organizaciones y director del
comité

de

organizacional

investigación

sobre

sociología

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 últimas
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.

Carmen Elboj Saso es Profesora Titular en el
Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad

de

Zaragoza.

Antropología Social

y

Es

Cultural

Licenciada
y

en

Doctora en

Educación por la Universidad de Barcelona. Ha
dirigido

varias

universidades

tesis
y

doctorales

en

distintas

ha participado en numerosos

congresos internacionales sobre Sociología de la
Educación.
Ha publicado artículos y capítulos de libro de relevancia en estas áreas,
participando en importantes programas de investigación oficiales, como el
Programa Daphne II de la Comisión Europea, o el Programa I+D+i del Gobierno
de España. Es la editora principal de la Revista Internacional de Sociología de
la Educación (RISE).

Trabajo Social
Malcolm Payne es trabajador social y académico, autor / co-autor de 16
libros y más de 350 artículos y capítulos, co-editor
de 11 libros, sobre trabajo social, asistencia
sanitaria y acompañamiento al final de la vida,
publicados en 15 idiomas y 18 países. De 2003 a
2012, fue director de la atención psicosocial y
asesor de políticas de desarrollo, del St Christopher
Hospice de Londres y, antes de eso, Profesor y Jefe
de Estudios Aplicados de la Universidad Metropolitana de Manchester, donde
actualmente es profesor emérito. También tiene cargos académicos honoríficos
en Kingston University / Universidad de St. George de Londres (Inglaterra), y la
Universidad de Helsinki (Finlandia).

Laura Ponce de León Romero. Es Doctora en
Psicología del Envejecimiento y Diplomada en
Trabajo Social. Actualmente es profesora de Trabajo
Social y Servicios Sociales en la UNED. Entre sus
publicaciones

destacan numerosos

artículos

y

libros, relacionados con el trabajo social con casos,
trabajo social con familias y atención psicosocial a
personas mayores. Sus temas de interés científico
son el estudio del deterioro cognitivo y el envejecimiento activo, publicando
diversos artículos en revistas especializadas. Ha sido galardonada con el
Premio Imserso Infanta Cristina 2010 a la investigación. En 2011 fue nombrada
Profesora Honoraria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
(UNDAC), en Cerro de Pasco, Perú.

PONENTES POR TEMAS
Multiculturalismo y minorías étnicas
Luisa Martín Rojo es Catedrática de Lingüística en
la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del
comité científico de la Asociación Internacional de
Pragmática (IPrA) y de la CRITICS Foundation
(Centers for Research into Text/Talk, Information,
and Communication in Society).

Especialista en sociolingüística, se ocupa del
multilingüismo en la educación y en otros ámbitos,
cuyos resultados se han publicado en revistas
internacionales y nacionales. Desde el Análisis del
Discurso

ha

estudiado

las

representaciones

sociales de los inmigrantes en los discursos de la
prensa,

parlamentarios

y

cotidianos

y

sus

repercusiones sociales, por lo que fue nombrada
experta nacional por el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia
(UE). Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre la gestión de la
diversidad lingüística y cultural: Racism on the top (UE), el proyecto “Diversidad
cultural y lingüística: una propuesta de estrategias y recursos para la
educación” (CM) y “Análisis socio-pragmático de la comunicación intercultural:
hacia la integración en las aulas » (I+D). En los últimos años dirige un grupo
consolidado de investigación interdisciplinar en la UAM.

Dr. Teresa Sordé Martí es profesora de Sociología
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctora
en Sociología por la Universidad de Barcelona (2004)
y por la Harvard University (2007), ambas tesis
centradas en la inclusión del Pueblo Gitano. Sus
principales

contribuciones

científicas

están

relacionadas con los movimientos sociales y el
asociacionismo

gitano,

especialmente

con

las

mujeres gitanas en Europa. Su actividad científica también ha incluido el
estudio de las políticas de acción afirmativa orientadas hacia la inclusión de las
minorías étnicas. Sordé ha colaborado en diferentes proyectos sobre
comunidad Gitana: Workaló. The creation of New Occupational patterns for
cultural minorities. The Gypsy case. (FP5. RTD. 2001-2004), Call Butipen.
Mujer Gitana y Mercado Laboral. (Plan Nacional I + D, MTAS, Instituto de la
Mujer, 2000-2003) y el Harvard Civil Rights Project (University of Michigan,
2002). Además, Sordé ha sido una la Project Líder de unos de los proyectos
del Proyecto INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in
Europe from education- 6th Framework Programme (2006-2011), financiado por
la DG de Investigación de la Comisión Europea. La Dra. Teresa Sordé es
actualmente la Investigadora principal del proyecto I+D TRANSROMA.
Estrategias de movilidad, retorno y prácticas transnacionales entre población
gitana rumana. Ministerio de ciencia e innovación. (2012- 2014).
Destacamos sus recientes publicaciones: Gómez, A., Munte, A., & Sorde, T.
(2014).

Transforming

Schools

Through

Overcoming Cultural Stereotypes

Minority

Males’

and Preventing Violence.

Participation:
Journal

of

interpersonal violence,; Garcia, R., Melgar, P., Sordé, T., Cortés, L., Santiago,
C., & Santiago, S. (2013). From refusal to getting involved in Romani research.
Indigenous Pathways Into Social Research: Voices of a New Generation, 367;
Sorde, T., Flecha, R., & Alexiu, T. M. (2013). The Roma people: a global
identity without territory. SCRIPTA NOVA-Revista Electronica de Geografia y
CIencias Sociales, 17(427); and Sorde Marti, T., Munté, A., Contreras, A., &
Prieto-Flores, Ò. (2012). Immigrant and Native Romani Women in Spain:
Building Alliances and Developing Shared Strategies. Journal of Ethnic and
Migration Studies, 38(8), 1233-1249.

Patricia Mata Benitoes Licenciada en Filosofía y Doctora en Educación.
Actualmente trabaja en la UNED, donde imparte docencia en los Grados de
Educación Social y Pedagogía. Es miembro del
Grupo INTER desde 2002 y coautora de varias de
sus obras, entre las que destacan la Guía INTER.
Una guía práctica para aplicar la educación
intercultural en la escuela, que recibió el Premio
AULA 2006 al mejor libro de Educación del año
otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia
de España, y los libros Educación Intercultural: una
propuesta para la transformación de la escuela y Racismo: qué es y cómo se
afronta. Una guía para hablar sobre racismo. Sus líneas de investigación
actuales se relacionan con el aprendizaje de la ciudadanía y los enfoques
participativos en investigación e intervención socioeducativa.

El Grupo INTER de Investigación en Educación Intercultural es un espacio para
la reflexión y la investigación sobre diversidad cultural y educación. Sus
actividades se dirigen a revisar conceptos clave en el ámbito educativo, como
son los de cultura, diversidad, igualdad de oport unidades, calidad y equidad,
ciudadanía y participación. Al mismo tiempo, a conceptualizar y desarrollar el
enfoque intercultural tanto en sus presupuestos teóricos como en sus
implicaciones prácticas. En docencia se propone sensibilizar en torno a estas
cuestiones y plantear vías de actuación educativa en contextos formales y no
formales.

TIC y Educación Mediática
Agustín

García

Matilla

Comunicación Audiovisual

es
y

Catedrático

de

Publicidad de la

Universidad de Valladolid y Decano de la Facultad
de

Ciencias

Comunicación

Sociales,
en

el

Jurídicas

Campus

y

de

Publico

la

María

Zambrano de la UVa en Segovia. Ha desarrollado su
actividad investigadora y docente en otras tres
universidades españolas: Universidad Carlos III de
Madrid, Universidad Complutense y Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y ha sido profesor visitante y ponente en numerosos foros
nacionales e internacionales. Cuenta con más de 30 años de experiencia
académica en los que ha impartido una decena de asignaturas y ha sido
profesor en una veintena de posgrados (cursos de doctorado y Máster) de
ámbito nacional e internacional.
Especialista en educomunicación y competencia mediática. Ha dirigido el
Master en Televisión Educativa de la Universidad Complutense entre 1998 y
2002, ha sido co-coordinador del Máster Oficial en Comunicación con Fines
Sociales: estrategias y campañas, que se imparte en el Campus de Segovia
de la Universidad de Valladolid (2008-2009). Es también experto en Informativos
en televisión, Políticas de comunicación de Servicio Público y Televisión
Educativa. Es autor de una docena de libros y una veintena de capítulos de
libros sobre estos y otros campos de especialización. Algunos de sus libros
más representativos son: Una Televisión para la Educación. La utopía posible
(2003), Lectura de Imágenes en la era digital (2008), con Aparici; y con este
mismo autor, Fernández Baena y Osuna, La Imagen. Análisis y representación
de la realidad (2009) y Los Informativos diarios en BBC y TVE (2010), en
colaboración con Retis y Lamuedra.

Tíscar Lara es Directora de Comunicación de la
Escuela de Organización Industrial (EOI). En los
últimos tres años ha sido Vicedecana de Cultura
Digital de esta Escuela donde ha impulsado
proyectos de Mobile Learning y Conocimiento
Abierto. De 2004 a 2009 ha sido profesora de
Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y
lleva desde el año 2000 impartiendo docencia tanto
presencial como virtual en varios programas de Posgrado y en centros oficiales
de Formación del Profesorado.
Como investigadora ha desarrollado su actividad académica en el área de la
comunicación digital y el uso educativo de las TIC en las Universidades de
Harvard (2003) y UCLA (1999-2000) en Estados Unidos. En los últimos años ha
participado como conferenciante en diversos congresos internacionales y ha
publicado varios artículos en revistas y libros sobre alfabetización digital,
mobile learning y medios sociales. Desde 2004 escribe regularmente sobre
estos temas en www.tiscar.com.

Bartolomé Rubia es Doctor por la Universidad de
Valladolid en Diseño curricular e Investigación
Educativa y Profesor Titular de Universidad en el
Departamento
Universidad,

de

Pedagogía

de

la

citada

siendo especialista en Tecnología

Educativa. Es miembro del Grupo de Investigación
Reconocido (GIR) por la Universidad de Valladolid,
Grupo

de

Sistemas

Informáticos

y

Computacionales, Educación y Medios, Informática y Cultura. (GSIC-EMIC).
Este grupo está formado por profesorado e investigadores que centran su
trabajo en el campo de la Tecnología para la Educación, básicamente dentro
del marco de estudios Computer Supported Collaborative Learning (CSCL).
También es miembro fundador de la Red Universitaria de Tecnología Educativa
(RUTE), asociación española que aúna a profesorado, investigadores y
personas cercanas al mundo de la tecnología educativa para la escuela. Entre
agosto del 2010 y febrero de 2014 Director del Área de Formación e Innovación
Educativa de la Universidad de Valladolid, así como el responsable funcional
del Campus Virtual de la misma.

Género
Patricia

Melgar

Pedagogía
Actualmente

por
es

la

Alcantud
Universidad
profesora

es

doctora
de

lectora

en

Barcelona.
en

el

Departamento de Pedagogía de la Universidad de
Girona y miembro del Centro de Investigación
CREA. Desde el año 2008 también es tutora en el
Máster Oficial en Igualdad y género en el ámbito
público y privado de la Universidad Jaume I., y del
Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de
Conducta en la Escuela de la Universidad Internacional de Valencia. Sus
principales líneas de investigación son socialización preventiva de la violencia
de género, género y educación, teoría de la educación y educación superadora
de desigualdades. Alrededor de estas líneas ha participado en numerosas
investigaciones competitivas tanto autonómicas como estatales. Es editora de
la Revista Géneros y miembro del Editorial Board de la revista Violence Against
Women.
Entre sus publicaciones más recientes destaca: Aubert, A., Melgar, P.; Valls,
R. (2011). Communicative Daily Life Stories and Focus Groups: Proposals for
Overcoming Gender Violence among Teenagers. Qualitative Inquiry, 17 (3),
295-303. También ha realizado diferentes estancias de investigación en
Universidades extranjeras de reconocido prestigio por sus aportaciones a los
estudios de Género: Departament of Gender and Women’s Studies de la
University of Wisconsin-Madison (2007). Center for Research on Violence
against Women de la University of Kentucky (2013). The International Gender
Studies de la University of Oxford (2013). Por último destacar su implicación en
los movimientos sociales que trabajan para los derechos de las mujeres y,
especialmente, en la superación de la violencia machista. Siendo secretaria de
la Plataforma Unitária contra las Violencias de género.

Ana Vidu es investigadora predoctoral en el
Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del
Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales, de
la Universidad de Barcelona; y una de las miembros
fundadoras de la Red solidaria de víctimas de
violencia de género en las universidades. Fue la
primera víctima en aportar su testimonio para
denunciar un catedrático de acoso sexual en la
universidad. Su principal tema de investigación es la violencia de género en la
universidad, estando en proceso de una tesis doctoral, titulada: Violencia de
género en la universidad; evolución de la relación entre la estructura de poder y
la ley del silencio.
Entre sus publicaciones destacan: Duque, E., Schubert, T., & Vidu, A. (2013).
The Struggle: Violence Against Women in Spanish Universities. International
Review of Qualitative Research, 6 (2), 277-288. Vidu, A., Schubert, T., Muñoz,
B., & Duque, E. (En Prensa). What students say about gender violence within
universities: Rising voices from the communicative methodology of research.
Qualitative Inquiry. También ha realizado visitas a las oficinas de acoso sexual
de diferentes universidades de prestigio como la University of WisconsinMadison o la University of Colorado.

La Dra. Beatriz Muñoz González es profesora de Sociología en la
Universidad de Extremadura, en las Facultades de Formación del Profesorado

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 Oficina 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 formación 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 últimas 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 feelings and love in rural areas” en
Revista Brasileira de Sociologia da Emoçao (2012), “Feminidad hegemónica y
limitación a la práctica deportiva” en Feminismos (2013). “What students say
about gender violence within universities: Rising voices from the communicative
methodology of research.” en Qualitative Inquiry (En prensa).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).

Educación infantil y primaria
La Dra. Roseli Rodrigues de Mello es profesora
en la Escuela de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Federal de São
Carlos (UFSCar), Brasil. Además, es directora del
centro de investigación en acción social y educativa
NIASE (Núcleo de Investigação e Ação Social e
Educativa) y una de las distinguidas investigadoras
del CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico) del Gobierno de Brasil. Ha realizado estancias de investigación
en el centro de investigación CREA de la Universidad de Barcelona. Desde
2002, asesora en la transformación de escuelas en Comunidades de
Aprendizaje y en la implementación de las Tertulias Literarias Dialógicas en
Brasil. Ha coordinado diversas investigaciones relacionadas con la enseñanzaaprendizaje en el ámbito escolar.
Ha sido autora de varios libros y una docena de artículos científicos en el
ámbito educativo, algunos de ellos publicados en revistas de impacto como
Qualitative Inquiry.

La Dr. Maria Padrós es profesora lectora en el
Departamento

de

Didáctica

y

Organización

Educativa de la Universitat de Barcelona. Cuenta
con 15 años

de experiencia participando en

investigaciones competitivas en CREA-UB, centro
de investigación orientado a la superación de las
desigualdades educativas y sociales. Entre estos,
destacamos el proyecto del 6º Programa Marco
INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from
education (2006-2011) y La mejora de la convivencia y el aprendizaje en los
centros educativos de primaria y secundaria con alumnado inmigrante (Plan
Nacional I+D+i, 2009-2011).
Entre sus publicaciones figuran artículos como Using Dialogic Research to

Overcome Poverty: from principles to action publicado en European Journal of
Education en 2011 o The Dialogic Turn in Educational Psychology publicado en
la Revista de Psicodidáctica en 2010.

Educación secundaria
Alejandro Tiana Ferrer, licenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía)
por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Teoría e Historia
de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Entre los años 2004 y 2008 desempeñó el cargo de Secretario General de
Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia.
Anteriormente

fue

director

del

Centro

de

Investigación y Documentación Educativa (19891994), director del Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación (1994-1996) y vicerrector de Evaluación e
Innovación de la UNED (1999-2003). Entre 2008 y
2012 fue Director del Centro de Altos Estudios
Universitarios

de la Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En la
actualidad es Rector de la UNED.
Es autor o coautor de 20 libros y más de doscientos artículos o capítulos de
libros sobre diversos temas educativos.

Alba Ambròs, es profesora 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 Profesorado de la Universidad de
Barcelona. Además, fue profesora de Primaria y
Secundaria (1997- 2008). Colabora como formadora
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 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 profesional. Es miembro de diferentes grupos de investigación e
innovación educativa: FRAC, Cinescola, EduMédia, ARA y GIDLL.
Algunas de sus líneas de investigación son las siguientes: la competencia
comunicativa lingüística y audiovisual, la educación mediática y su didáctica y
la innovación docente en la formación del profesorado.

Héctor Monarca. Es Doctor por la Universidad
Complutense de Madrid, Licenciado en Ciencias de
la Educación por la Universidad de Buenos Aires y
Profesor para la Enseñanza Primaria. Actualmente
es Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y
Secretario

Académico

del

Departamento

de

Didáctica y Teoría de la Educación. Es miembro del
Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas
Supranacionales (GIPES) y de la Red para la Inclusión Educativa y Social (Red
CIES-UAM). Es Subdirector de la revista “Journal of Supranational Policies of
Education”. Es Funcionario en excedencia de la especialidad Orientación
Educativa del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Ha sido asesor para el diseño y desarrollo de
proyectos sociales y educativos a nivel gubernamental y no gubernamental en
Argentina y España; entre otros, en el Ministerio de Educación de la República
Argentina. Tiene experiencia docente en primaria, secundaria y universidad.
Autor de numerosos documentos, informes y artículos relacionados con la
educación. Participa y ha participado en diversos proyectos de investigación.
Sus líneas preferentes de investigación se centran en el desarrollo curricular, la
formación del profesorado, las políticas de públicas y la configuración de
trayectorias escolares.

Educación inclusiva

Gerardo Echeita Sarrionandia, es profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid en el
Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. Experto en materia de atención a la
diversidad y políticas sobre inclusión educativa, con
amplia

y

acreditada

investigadora,
escolares.

y
Ha

en

experiencia

asesoramiento

desempeñado

docente,
a

centros

puestos

de

responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia (1986-1996),
ha

trabajando

como

consultor

o

experto

en

varias

organizaciones

internacionales (UNESCO, OCDE, UNICEF, AEDNEE). Es miembro del
Instituto de Integración en la Comunidad (INICIO) en la Universidad de
Salamanca (USAL).
Como autor o coautor ha publicado más de cien trabajos entre artículos,
capítulos de libros o libros y ha participado en múltiples actividades de
formación y divulgación de seminario y congresos.

Silvia Molina, doctora en Pedagogía, es profesora
asociada en la Universitat Rovira i Virgili y en la
Universitat Autònoma de Barcelona, y investigadora
del centro de investigación CREA – Universitat de
Barcelona. Su principal línea de investigación se ha
desarrollado alrededor de la educación inclusiva,
especialmente en relación a las comunidades de
aprendizaje y

la inclusión del alumnado con

discapacidad. De entre las investigaciones en que ha participado destacan el
proyecto integrado del 6º Programa Marco de la Comisión Europea INCLUDED: Strategies for Inclusion and Social Cohesion from Education in Europe
(2006-2011), y los proyectos Formas de agrupación del alumnado y su relación
con el éxito escolar: “Mixture”, “Streaming” e Inclusión (Plan Nacional de I+D+I,
2008-2011, Ministerio de Ciencia e Innovación) y Violencia de género en las
universidades españolas (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – Instituto
de la Mujer, 2006 – 2008).
Asimismo, cuenta con artículos científicos en revistas de impacto como
“Contrasting scientific knowledge with knowledge from the lifeworld: The
Dialogic

Inclusion

Contract“ en

Qualitative Inquiry

(2011)

o

“Mead’s

contributions to learners’ identities” (2010) en Journal of Psychodidactics
(2010).

Formación del Profesorado
Javier M. Valle López. Doctor en Ciencias de la
Educación. Premio Extraordinario de Doctorado. I
Premio Nacional de Tesis Doctorales en Educación
Comparada “Pedro Rosello”. Profesor Titular de
Universidad, ejerciendo docencia en la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), en su Facultad de
Formación de Profesorado y Educación, dentro del
área de Teoría e Historia de la Educación.
Especialista en Educación Comparada e Internacional, y más concretamente
en Política Educativa de Organismos Supranacionales (principalmente Unión
Europea) y en el Espacio Europeo de Educación Superior.
En esa línea se centra su tarea científica, habiendo realizando investigaciones
para organismos tales como la UNESCO o la OEI. Actualmente es Director del
Grupo de Investigación Reconocido de la UAM sobre “Políticas Educativas
Supranacionales” y coordina un proyecto competitivo de I+D+I sobre “Equidad
y movilidad universitaria en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación
Superior: Análisis del índice de elegibilidad ERASMUS a la luz de factores
socioeconómicos.” Ha sido Jefe de estudios de Psicopedagogía en la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid y Vicedecano de Ordenación
Académica y Desarrollo de las Titulaciones de la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación de la UAM. Asesor externo de la Unidad Española de
EURYDICE (Red Europea de Documentación en Educación), de la Comisión
Europea. Forma parte del equipo TEAM-EUROPA, de conferenciantes expertos
en Unión Europea, de la Representación Española de la Comisión Europea.
Colabora también como asesor externo para otras instituciones educativas en

temas relacionados con la Dimensión Europea de la Educación, como por
ejemplo la Fundación Europea Sociedad y Educación.
Subdirector de la Revista Española de Educación Comparada, órgano de
expresión científica de la Sociedad Española de Educación Comparada y
miembro del Consejo Asesor o Evaluador de varias revistas nacionales (como
Revista de Educación) e internacionales (como Research in Comparative and
International Education e International Review of Education).

Víctor Manuel López Pastor, PH.D. Doctor en Educación. Profesor Titular en
la E.U. Magisterio de Segovia. Principales líneas de investigación: la
Evaluación formativa y compartida, la Investigación-Acción, la formación del
profesorado, la evaluación formativa e innovación en
educación superior, educación motriz en Educación
Infantil y la atención a la diversidad en Educación
Física.
Es autor y/o coordinador de 20 libros. También ha
publicado 18 capítulos de libros colectivos, alrededor
de 90 artículos en revistas científicas y profesionales
y 100 comunicaciones en Congresos Científicos y profesionales.

Excelencia científica, acceso abierto e impacto social de
la investigación para transformar la sociedad a través de
un diálogo igualitario

Ramon Flecha actuará en este panel como director
de IMPACT-EV, la investigación del 7 Programa
Marco destinada a transformar los criterios de
evaluación de las Ciencias Sociales en Europa y
sus

Estados

miembros,

especialmente

para

asegurar que las investigaciones logren mejoras
sociales. El último plan nacional I+D+i ya ha
comenzado a adaptarse a los retos de Horizonte 2020, por lo tanto es
imprescindible que tengamos en cuenta los criterios europeos al diseñar y
realizar nuestras investigaciones.
Ramón Flecha es catedrático de sociología de la Universidad de Barcelona,
Doctor Honoris Causa de 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 como perspectiva referente en el
Programa Marco de Investigación de la Unión Europea. La principal conclusión
del primer proyecto que dirigió del Programa Marco de Investigación de la
Unión Europa (WORKALO: The creation of new occupational patterns for
cultural minorities: the gypsy case) fue aprobada por unanimidad por el
Parlamento Europeo dando origen a diversas políticas europeas y de los
Estados Miembro. Ha sido el investigador principal del único proyecto en
Ciencias Sociales seleccionado por la Comisión Europea en su lista de las 10
mejores investigaciones científicas (INCLUD-ED: Strategies for Inclusion and
Social Cohesion from Education in Europe). Actualmente es el investigador
principal del proyecto europeo IMPACT-EV del 7º Programa Marco de
Investigación

que

desarrollará

un

sistema

permanente

de

selección,

seguimiento y evaluación de los diferentes impactos de la investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades, no solo científico sino especialmente social
y también político.
Ha impartido conferencias en universidades como Harvard, Montpellier, Seúl y
Porto Alegre y su libro Compartiendo palabras ha sido publicado en países
como los Estados Unidos y China. Ha publicado también libros conjuntamente
con autores como Castells, Freire, Giroux, Macedo y Touraine, así como
artículos en revistas de impacto como la Harvard Educational Review,
Qualitative Inqiry o Cambridge Journal of Education.

Gisela Redondo actuará en este panel como investigadora Marie Curie de
Cambridge. Quienes todavía no tienen posiciones estables en las universidades

de

aquí

necesitan

diseñar

sus

carreras

investigadoras teniendo muy en cuenta los criterios
científicos y éticos de las mejor universidad europea
Gisela Redondo-Sama. Marie Curie Postdoctoral
Research Fellow University of Cambridge. Doctora
en Sociología por la Universidad de Barcelona y
actualmente Marie Curie Postdoctoral Research
Fellow en el grupo académico Leadership for Learning de la Universidad de
Cambridge. Su línea de investigación se centra en el liderazgo del profesorado,
su efectividad para la mejora educativa y el rol de la comunidad en esos
procesos. Sus contribuciones científicas también han incorporado la dimensión
de género y ha colaborado en diversas investigaciones europeas, siendo
investigadora principal del equipo español de 2 proyectos europeos de la DG
Justice

de

la

Comisión

Europea

coordinados

por

el

centro

MIGS

(Mediterranean Institute of Gender Studies): Youth 4 youth. Empowering young
people in preventing gender-based violence through peer education. Daphne
Programme, European Commission (2011-2013); Young Migrant Women In
Secondary Education. Promoting Integration And Mutual Understanding
Through Dialogue. INTI Programme, European Commission (2009-2011). Gisela
Redondo-Sama es miembro del centro de investigación CREA de la
Universidad de Barcelona. Sus publicaciones internacionales más recientes
son: Redondo, G., Pulido, MA., Larena, R., & De Botton, L. (In Press) Not
Without Them: The Inclusion of Minors’ Voices on CyberHarassment
Prevention. Qualitative Inquiry; Macías, F., & Redondo, G. (2012) Pueblo
gitano, género y educación: investigar para excluir o investigar para
transformar, International Journal of Sociology of Education, 1 (1), 71-92;
Redondo, G., Santa Cruz, I., & Rotger J. (2011) Why Mondragon? Analyzing
what works in overcoming inequalities. Qualitative Inquiry, 17 (3), 277-283;
Redondo, G., & Ramis, M. (2011) The Roma and Education against Social
Exclusion. The Open Education Journal, 4 (2-M6), 174-178; Santa Cruz, I. and
Redondo, G. (2010) Actos comunicativos en las empresas, Signos, 43(2), 327341.

Òscar

Prieto-Flores

existentes

en los

evaluación del

destacará

indicadores

los
y

cambios

métodos

de

impacto científico de nuestras

publicaciones, la utilización de Article-Level Metrics
creado

por

PLOS

para

evaluar

nuestras

investigaciones o el uso de plataformas como
ORCID para evaluar ex-ante nuestras proyectos de
investigación
Òscar Prieto-Flores es profesor 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 Stanford University en el 2012.
Prieto-Flores es investigador asociado al Centro Especial de Investigación en
Teorías y Prácticas Superadoras de desigualdades (CREA-Universitat de
Barcelona) desde 2001 y es miembro del equipo investigador de la
investigación del 7º Programa Marco de investigación de la UE -IMPACT-EV –
Evaluating the Impact and Outcomes of EU SSH research (2014-2017), ha
participado

como

investigador

en

diferentes

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.
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FECHAS DE FORMALIZACIÓN Y PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
[Zona Horaria Madrid]

Principios éticos AMIE

15 de abril al 1 de mayo 2014. Fechas para formalizar la inscripción y
pago del congreso.

Información
0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso

SOCIOS/AS AMIE

2. Alojamiento

Si eres socio/a de AMIE y tienes formalizada tu cuota del 2014, la inscripción
al congreso es gratuita pero debes:

3. Restaurantes
4. Cenas

1) Registrarte en: Registrarse a #CIMIE14.
2) Una vez registrado/a recibirás un email con un link para validar la
cuenta.
3) Entrar en la aplicación online, seleccionar la opción Register as
Participant y seguir los pasos seleccionando la opción Regular / AMIE
Member en estatus.

NO SOCIOS/AS AMIE
Si no eres socio/a de AMIE, el precio de la inscripción dependerá de la
situación profesional:
Tarifa
estándar

Tarifa reducida (países con
PIB bajo*)

Profesorado permanente

50 €

25 €

Profesorado temporal

40 €

20 €

Profesional precario y
alumnado

20 €

10 €

Profesional jubilado

20 €

10 €

* Tarifa a aplicar a los/las miembros/asistentes residentes en alguno de estos
países:
Países de África,
Países de Asia (con las siguientes excepciones: Israel, Japón, Corea

5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

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

#CIMIE14

Países de Latinoamérica,
Sara Gómez
@Sara18gc

y los siguientes países de Europa: Albania, Bielorrusia, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia,
Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia,
Montenegro, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia,

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

Turquía y Ucrania.
El pago de la inscripción se realizará mediante la plataforma online de
inscripción al congreso.
Para realizar la inscripción al congreso debes:
1) Registrarte en: Registrarse a #CIMIE14.
2) Una vez registrado/a recibirás un email con un link para validar la
cuenta.

Abrir

3) Entrar en la aplicación online, seleccionar la opción Register as

Ana Vidu
@anavidu

Participant y seguir los pasos seleccionando su situación profesional en
el apartado estatus, y seleccionando posteriormente la modalidad de
pago.

Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat
Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

Organiza:

Colabora:
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Principios éticos AMIE

Información General
CIMIE 2014 tendrá lugar el jueves 3 de Julio y viernes 4 de Julio en Segovia.
La primera jornada se centrará en las diversas áreas de conocimiento del
ámbito educativo. En la segunda, se presentarán temas específicos que son
claves en la educación. AMIE contribuye con los congresos CIMIE a generar
una cultura investigadora basada en la excelencia científica 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.

y quienes coordinen alguno de los grupos (por temas o por áreas), deberán
acceder a través del Sistema Abierto On-line disponible en el portal de AMIE.
Cualquier consulta sobre aspectos relativos a los diferentes grupos (por temas
o por áreas) deberán ser remitidas a la persona coordinadora del grupo.
Consultas a nivel general de la organización del congreso se enviarán al comité
a

través

de

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

amie.contacto@gmail.com.
Las orientaciones para enviar trabajos se incluyen a continuación. Para
informaciones

adicionales,

ponerse

en

contacto

con

0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso
2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas

Todas las personas que presenten un trabajo, así como quienes sean revisoras

local

Información

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

Certificación de comunicación
El CIMIE es un congreso del máximo nivel científico y ético a nivel
internacional. La comunicación es la presentación ante las y los colegas del
congreso científico, para su conocimiento, debate y feedback a sus autores y
autoras.
La evaluación positiva de la propuesta es solo el paso para poder presentarla
en el congreso, pero no constituye una comunicación hasta que no se haya
hecho efectiva esa presentación por parte de sus autores y autoras. Por lo
tanto, no se certificará la comunicación de nadie que la haya realizado, sólo se
certificará como autores aquellas personas presentes en el momento de su

5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

presentación durante el congreso.

#CIMIE14

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

@anavidu
Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir

de manera que pueda salir de forma pública en el programa y todo el mundo

Ana Zárate
@Anazarat

esté avisado.

a la de las demás comunicaciones, será la primera en exponerse para que

Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/un-

quien no quiera escucharla pueda llegar más tarde si quiere.

Mostrar resumen

En la medida de lo posible se intentará agrupar las sesiones por lengua.
Cuando sea posible, la comunicación que se exponga en una lengua diferente

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

Procedimientos generales y normativa
Las personas que envíen algún trabajo para ser considerado a revisión, tienen
que cumplir con los siguientes criterios (si una propuesta no cumple con
alguno de los mismos, será rechazada):

#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen

(a) Originalidad. Todas las contribuciones que se presenten a esta
conferencia tendrán que ser trabajos originales, que no hayan sido
enviados antes a otras conferencias ni publicados en otros formatos.
(b) Envíos. Todas las contribuciones que se presenten a esta conferencia
deberán seguir un estilo narrativo, ya estén aun en proceso, o se trate de

#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir

las versiones finales. No se aceptarán trabajos que se presenten en forma

darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario

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.

El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

(c) Las propuestas se tienen que enviar dentro del plazo establecido. No
se aceptarán propuestas que se envíen con fecha posterior a la
establecida.
(d) Límite de palabras. Las personas responsables de grupo tendrán
que rechazar una propuesta si ésta excede el límite establecido de
palabras.
(e) Asistencia a la conferencia. Se espera que todas las personas
firmantes de una comunicación aceptada participen en el congreso; el
envío del trabajo es el compromiso de hacerlo. Para que una

Abrir

comunicación sea definitivamente aceptada, todas las personas que la

Dani R.
@drotorrent

firman tendrán que estar inscritas dentro del plazo determinado; si
finalizado el plazo de inscripción de comunicantes, alguna de las
personas firmantes no la ha realizado, la comunicación no será aceptada.
Si posteriormente, debido a una emergencia u otra circunstancia similar,
a alguna de las

personas

firmantes

de una comunicación ya

GRACIAS! RT @joanbarm RT @drotorrent
#Disrupción en la #Educación en la #
#CIMIE14 wp.me/p2CLaM-6r
Abrir

definitivamente 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

Organiza:

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 firmantes.
(g) Proceso de revisión. Todas las propuestas recibidas serán
sometidas a un proceso de revisión por pares, anónimo (doble ciego). Por
ese motivo, las propuestas no deben contener autocitas, ni referencias
evidentes que permitan identificar 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 firman la comunicación tienen que
inscribirse y realizar el pago del congreso.
(2) Los autores/es que tengan propuestas aceptadas deberán emplazar
una versión final de su comunicación en el sistema on-line de la

Colabora:

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

para que tome las

medidas

organizativas necesarias.

Fechas del proceso de envío y aceptación de
comunicaciones e inscripción en el congreso [Zona
Horaria Madrid]
El 24 de febrero 2014 a las 24h. Se cerrará el aplicativo para el envío de
comunicaciones.
31 marzo 2014. Notificación de la aceptación o rechazo vía email (por
parte de los y las responsables del área o tema) de la comunicación
presentada.
15 de abril a 1 de mayo 2014. Fechas para formalizar la inscripción y el
pago del congreso.

Envío de Comunicaciones (Del 1 de octubre al 24 de
febrero 2014).
(a) Las comunicaciones serán enviadas mediante la aplicación online:
Registro y envio de comunicaciones
(b) El sistema le requerirá la siguiente información:
1. Área o tema en el que quiere enviar su comunicación.
2. Título. El Título De La Comunicación Se Tiene Que Entrar Con Las
Iniciales De Cada Palabra En Mayúsculas (tipo título).
3. Resumen. Adjunte un resumen de no más de 120 palabras.
4. Permiso para grabar su presentación. Se le pedirá su
consentimiento para grabar su presentación o la que hagan sus
colegas de su trabajo.
5. Descriptores. Adjunte palabras clave sobre su comunicación. Los
descriptores se usarán para organizar el índice de contribuciones.
6. Método de investigación. Nombre el método de investigación
utilizado que mejor describe su comunicación (conceptual / teórico,
método mixto, cuantitativo o cualitativo).
7. Demandas. Indique si necesitará algún soporte de infraestructura
concreto (proyector de power point, altavoces, transparencias, etc.).
(c) Indique su nombre, apellidos, afiliación institucional y dirección de
email del autor/a o autores/as (cuando sea aplicable).
(d) Adjunte el archivo con la propuesta completa para que el sistema la
cargue en la base de datos. La propuesta no debe contener ninguna
referencia al autor, ni otra información que le pueda identificar. La
comunicación no deberá exceder de 2.000 palabras o menos (excluyendo
referencias, tablas, gráficos e imágenes). Tan sólo podrá subir un único
archivo al sistema. Por tanto, las referencias bibliográficas se tienen que
añadir al final del documento. Siga las normas de la APA 6th edition style
como normas de citación. La estructura recomendada para las
comunicaciones es la siguiente:
Objetivos o propósitos
Marco teórico
Metodología

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales
Resultados y/o conclusiones
Contribuciones y significación científica de este trabajo
(e) Todos los trabajos que se envíen tendrán que cumplir con estas
normas. Si no se cumplen, será motivo de rechazo. Una vez
cumplimentados los campos del sistema online, y adjuntado el archivo
con la comunicación completa, el sistema indicará que el proceso se ha
completado con éxito. Si el sistema no muestra un mensaje de proceso
completado, significa que no el envío no se ha realizado correctamente.
Por favor, revise todos los pasos y asegúrese de que no se deja ningún
campo por responder / cumplimentar.
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 prefieren mantenerlas
inéditas de cara a no crear dificultades 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.
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CIMIE Sitemap
Pages

Criterios
Comité Científico
Principios éticos AMIE

MAPA WEB
Criterios a seguir y tareas a realizar por los y las responsables de áreas
y temas
Libros de actas de CIMIE 2013
Cenas organizadas por areas
MAPA AULARIO
PROGRAMA
ÁREAS y TEMAS
PONENTES
INSCRIPCIÓN
COMUNICACIONES

Información
0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso
2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

Categories
Noticias (13)

Noticias
Restaurantes - Comments (0)
Cenas organizadas por areas la noche del jueves 3 de Julio - Comments
(0)
Programa #CIMIE14 - Comments (0)
#CIMIE14 supera las expectativas de participacion - Comments (0)
Cambio de fechas para notificar resultado comunicaciones y envio de
comunicaciones aceptadas con cambios - Comments (0)
Disponible los libros de actas de CIMIE 2013 - Comments (0)
498 comunicaciones recibidas. Se inicia la revision - Comments (0)
24 de febrero 2014: limite de presentacion comunicaciones #CIMIE14 Comments (0)

PONENTES DEL III CIMIE - Comments (0)
Ampliacion del plazo de envio de comunicaciones: 3 de febrero -

#CIMIE14

Comments (0)

Sara Gómez
@Sara18gc
"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

Abrir
Ana Vidu
@anavidu
Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat
Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

Organiza:

Colabora:
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Comité Científico

Comité Científico

El comité científico de CIMIE está compuesto por:

Principios éticos AMIE

1. Barbara Merrill, University of Warwick. See profile
2. Marta Civil, University of North Carolina. See profile
3. Jim Crowther, University of Edinburgh. See profile

Información

4. Linda Hargreaves, University of Cambridge. See profile

0. Login #CIMIE14

5. Norman Denzin, Universtiy of Illinois. See profile

1. Cómo llegar al congreso

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

2. Alojamiento

profile
7. Antonio Bolívar, Universidad de Granada. See profile

3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

#CIMIE14
Sara Gómez
@Sara18gc
"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

Abrir
Ana Vidu
@anavidu
Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat
Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH
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Lugar de celebracion CIMIE 2014
agosto 31st, 2013 | Posted by admin in Noticias

Confirmado el espacio para la realización del próximo #CIMIE14, será en el

Criterios
Comité Científico
Principios éticos AMIE

Campus “María Zambrano” de la Universidad de Valladolid ubicado en Segovia.

Información
0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso
2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas
Campus “ María Zambrano”
Universidad de Valladolid
http://www.uva.es
Plaza Alto de los Leones, 1,
40005 Segovia
Ver mapa #CIMIE14 en googlemaps

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently
closed, but you can trackback.

5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13
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ÁREA DE TURISMO

INICIO

QUÉ VER

CÓMO LLEGAR

QUÉ HACER

FOLLETOS Y GUÍAS

PERFIL DE CONTRATANTE

ALOJAMIENTO
PLANO

RESTAURANTES

PROMOCIÓN TURÍSTICA

PLANO Y GUÍAS

OFERTAS

SERVICIOS DE LA CIUDAD

PROVINCIA

PRENSA

ENLACES DE INTERÉS

NOTICIAS Busca lo que quieras

DISEÑA TU PLANO

Festivales

Inicio » Alojamiento » Hoteles

Hoteles
Segovia dispone de los mejores hoteles de la region.

****

Eurostars P laza Acueducto

****

Hotel Cándido

****

L os Arcos

****

P alacio San Facundo

****

P arador de Segovia

****

P osada L os Cercados

****

P uerta de Segovia

****

San Antonio el Real

***

Hostería Ayala Berganza

***

Hotel Acueducto

***

Hotel Condes de Castilla

***

Hotel Don Felipe

***

Hotel Infanta Isabel

***

Hotel Santana

***

Hotel Spa Casa Mudéjar

Agenda cultural

agosto 2014

**

Avenida del Sotillo

**

Hotel Corregidor

**

L as Sirenas

**

Ruta de Castilla

11 12 13 14 15 16 17

**

San Miguel
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Anúnciate con nosotros
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Desarrollo: Globales Internet
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Restaurante
La Antigua.

Descripción
Platos combinados, bocadillos, hamburguesas…

España

Platos combinados, bocadillos, hamburguesas…

La Zapatería

Menú 9,50€ 2+2, Platos combinados…

El Pleno

Menú 8,90€ 3+3, raciones, pl. combin., 921 11 97 07

Sushicatessen

Sushi, sólo mediodía u noche, 921441951

Irish Pub St. Andrews

Raciones y platos combinados, 40pax. 675630035

Mas que un bar

Raciones y platos combinados, 20pax. 921047567

Alhambra

Menú 8€ 6+6, raciones, 150pax. 676683793

Jauja

Menú 8€ 3+3, raciones, 50pax. 921420012

Norte

Raciones, platos combinados, 921420007

China Town

Comida China, para llevar, a domicilio, 921437953

Niágara

Menú 9€ 3+3, Pl. combinados 40pax. 639 14 57 17

Cátedra

Platos combinados, bocadillos, 921431072

Gran Muralla

Comida China, para llevar, a domicilio, 921119205

El Parral

Menú, Comida castellana, raciones, 921421026

Cañas y tapas

Raciones, tapas, 921443174

Foster´s Hollywood

Menú, raciones, platos combinados, 921432927

Telepizza

Pizzas, llevar y a domicilio, 921412094

Il Tempietto

Comida italiana, Menú, 92 142 59 67

Giorgio

Platos combinados, hamburguesería, 921 43 1 123

Cándido

Comida castellana, 921 42 59 11

Bon Appetit

Terraza frente Acueducto, platos comb. 921 46 31 90

Telepizza

Pizzas, llevar y a domicilio, 921412094

La Criolla

Comida castellana, 921 42 80 21

El Bernardino

Comida castellana, Menú 16€, 921 46 24 77

Orly

Comida castellana, Menú 9€. 921 46 13 18

Duque

Comida castellana, Menú 18€, 921 46 24 87

El Desván

Menú 10€, platos combinados, 921 46 27 41

Sirenas (Hotel)

Menú 10€, 921 46 26 54

Narizotas

Comida castellana, Menú 15€, 921 46 26 79

Cañas y Tapas

Raciones, tapas, 921 46 24 66

Foster´s Hollywood

Menú, raciones, platos combinados, 921 46 26 50

El Sitio

Menú, comida castellana, 921 46 09 96

San Luis

Hamburguesas y sandwiches gigantes, 921 46 30 91

Casares

Menú 12€, 921 46 17 51

Las tres BBB

Plato combinado 9€, 921 46 22 26

José María

Comida Castellana, 921 46 11 11

El Secreto de San Clemente

Comida castellana, platos combinados, 921 46 05 57

RESTAURANTES
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1. Zona Campus
María Zambrano
2. Avda. Constitución I
3. Avda. Constitución II
4. Ctra. San Rafael
5. Conde Sepúlveda I
6. Conde Sepúlveda II
7. Conde Sepúlveda III
8. Pº. Ezequiel González I
9. Pº. Ezequiel González II
10. Santo Tomás
11. Gobernador Fdz. Jiménez
12. Zona Acueducto
13. C/. Cervantes (C/. Real)
14. C/. Juan Bravo (C/. Real)
15. C/. Infanta Isabel
16. Pl. Mayor
17. C/. Cronista Lecea
18. C/. Fernández Ladreda
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Criterios

Cenas organizadas por áreas
Área Sociología

Comité Científico
Principios éticos AMIE

Área de Educación Infantil y Primaria
Área de Didáctica y Organización Educativa
Área Psicología
Área de Teoría e Historia de la Educación
Área de Educación Física
Área de Economía

Información
0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso

Cena Área Sociología
Amigas y amigos,
Ya queda menos para que nos podamos encontrar en CIMIE. El lugar donde
nos reuniremos el jueves 3 de julio a las 22h será el Restaurante “ El Fogón
Sefardí” . Podéis encontrar un mapa de cómo llegar en el siguiente link:
http://goo.gl/NFXBjR
En el documento adjunto encontraréis las diferentes opciones del menú. Para
facilitar la organización desde el restaurante necesitan saber con anterioridad
las diferentes opciones de menú. Por ello, os agradeceríamos que indicarais
cuál será la opción de primer y segundo plato que deseáis en el siguiente link:
http://doodle.com/mwiyk2m2cz8s77ge#table
Finalmente, os recordamos que el pago de la cena se debe realizar antes de
mañana día 30 a través de un ingreso por un importe de 20€ indicando el
“nombre del asistente + cena CIMIE” en el número de cuenta de AMSE: 2100
0820 18 0201078652
¡Esperamos poder saludaros personalmente en la cena y compartir debates
científicos en los diferentes espacios de CIMIE!
Secretaría de AMSE
amse.contacto@gmail.com

Cena del Área de Educación Infantil y Primaria
Queridos y queridas compañeros,
Os informamos de que la cena del área de educación infantil y primaria tendrá
lugar el próximo jueves 3 de julio en el Restaurante El Sitio, situado en la C/
de la Infanta Isabel, 9, 40001 Segovia (mapa). El menú cuesta 20 euros y cada

2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

comensal lo abonará en la cena. Nos encontraremos directamente en el
restaurante a las 22h. para compartir una noche inolvidable.
Os recordamos que solo hemos realizado reserva para las personas que han

#CIMIE14

confirmado en el Doodle. Mañana miércoles 2 de julio por la mañana,

Sara Gómez
@Sara18gc

cerraremos la lista de personas inscritas:

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

http://doodle.com/9ivscgaivab7fn649vhytndm/admin#table
Si tenéis alguna duda, podéis dejar vuestros comentarios y email en el Doodle
y os responderemos lo más rápidamente posible.
¡Hasta pronto!
Coordinación del área de educación infantil y primaria.

Cena del Área Didáctica y Organización Educativa
Abrir

Amigas y amigos,

Ana Vidu
@anavidu

Desde el área DOE estamos organizando una cena para la noche del 3 de
julio. Estoy buscando un restaurante que reúna buenas condiciones: local
agradable (para continuar la socialización que inicia el congreso), precio
razonable (alrededor de 20 euros), menú segoviano (para probar las delicias de
la tierra) y en una zona animada, que nos permita después continuar de
marcha por la ciudad (quienes lo deseen) ¡y hacer de esta cena nuevamente un

Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir

encuentro entrañable y memorable!

Ana Zárate
@Anazarat

Aquellas personas que estéis interesadas, apuntaos, por favor, en el siguiente
link:

Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/un-

https://doodle.com/f8xp6m43zrfyapgv
Saludos,

Mostrar resumen

Carmen Álvarez Álvarez

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

mcalvarezalvarez@gmail.com

#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant

Cena del Área Psicología

Abrir

Estimados compañeros y compañeras,
estamos organizando la cena del área de Psicología, y nos gustaría contar con

Seminario_Valen
@Seminario_Valen

experiencias y debatir sobre la Psicología de la educación. La cena será el día

#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros

3 de Julio a las 22 h. Todavía estamos buscando el restaurante, pero

Abrir

vuestra

participación,

dado

que

nos

permitirá

conocernos,

compartir

trataremos de reservar mesa en un sitio céntrico, con un precio que ronde los
20 euros por persona. Las personas interesadas podéis apuntaros en el
siguiente link del Doodle:
http://doodle.com/v68er64shew4nd4t

darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

Un cordial saludo,
Coordinación del área de Psicología

Organiza:
Cena del área de Teoría e Historia de la Educación
Estimados colegas,
Tenemos el placer de informaros que ya estamos organizando la cena del área
de Historia de la Educación conjuntamente con el área de Teoría de la
Educación, que tendrá lugar el jueves 3 de julio a las 21:30 horas. La misma,
será ofertada en un restaurante céntrico y característico de la ciudad de
Segovia. El coste estimado será de 20 euros por persona. Nos encantaría
contar con vuestra presencia, poder seguir los debates académicos y ampliar
nuestros lazos de amistad en este encuentro, deseando que sea de vuestro
agrado. Las personas interesadas podrán confirmar su asistencia registrándose
mediante el siguiente enlace de doodle:
http://doodle.com/zxg8xdf9c425unrt
Reciban un cordial y afectuoso saludo,

Colabora:

Coordinadores del área de Teoría e Historia de la Educación.
Mariano González Delgado.

Cena del área de Educación Física
Estimados compañeros y compañeras,
Queremos informaros de que estamos organizando la cena del área de
Educación Física que tendrá lugar el jueves 3 de julio a las 22 horas. El
objetivo de la cena es reunir a todos aquellos que quieran seguir el debate
científico de las mesas pero en un ambiente más distendido y divertido y donde
podamos afianzar unas relaciones de amistad que perduren una vez finalizado
el congreso. La asistencia a la cena es voluntaria y puede asistir cualquier
persona interesada. El lugar elegido es el restaurante El Casino. El
presupuesto estimado está en torno a los 18 euros por persona. Las personas
interesadas en asistir debéis indicar vuestro nombre en el siguiente Doodle lo
antes posible:
http://doodle.com/gi4g44wsz9ba6v4i
Os animamos a apuntaros ya que es una oportunidad de conocernos mejor,
hacer nuevos contactos y afianzar los ya existentes.
¡Nos vemos en el congreso!
Hasta pronto,
Raúl y Eloisa

Cena del área de Economía
Muy apreciados, apreciadas:
Quedan muy pocos días ya para nuestro encuentro en Segovia y desde la
organización de CIMIE se anima a las diferentes áreas y temas a organizar
cenas la noche del 3 de julio para poder seguir compartiendo debates
científicos en un ambiente más informal. En el Área de Economía se está
organizando una cena en el tan bien valorado restaurante California (Plaza Del
Doctor Gila 5, 40001 Segovia), por un importe aproximadamente de 20€,
dependiendo de las opciones a escoger de la carta.
Creemos que puede ser una magnífica ocasión para seguir compartiendo
debates y conversaciones acerca de la Economía de la educación y temas
afines. Para confirmar la asistencia, se puede realizar desde el siguiente
enlace:
http://doodle.com/4zhf4b2cx92krbuw#table
Esperamos que nuestros debates sean de máxima utilidad para todos y todas.
Si surge cualquier cuestión, comentamos lo que sea necesario
Gisela Redondo y Ana Burgués

Copyright © 2014 by Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa. All rights reserved.

Designed by

Español English

PROGRAMA

MAPA AULARIO

COMUNICACIONES

ÁREAS Y TEMAS

PONENTES

INSCRIPCIÓN

MAPA WEB

Lista de Revistas JCR en Educacion.
Actualizacion JCR 2012.
junio 25th, 2013 | Posted by admin in Noticias

Criterios
Comité Científico
Principios éticos AMIE

Listado de las revistas JCR en Educación actualizadas con la publicación del
nuevo Journal of Citations Reports 2012 de Thomson Reuters.
1. JCR_Educational Psychology

Información

2. JCR_Education & Educational Research

0. Login #CIMIE14

3. JCR_Special Education

1. Cómo llegar al congreso

4. JCR_Women Studies
5. JCR_Social Sciences Interdisciplinary

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently
closed, but you can trackback.

2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

#CIMIE14
Sara Gómez
@Sara18gc
"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

Abrir
Ana Vidu
@anavidu
Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat
Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH

Organiza:

Colabora:
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Journals from: PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 2012 JCR Social
Science Edition
Rank

Journal Title

Impact
Factor

Quartile
in
Category

1

Child development

4.915

Q1

2

Learning and instruction

3.337

Q1

3

Educational psychologist

3.289

Q1

4

Journal of educational psychology

3.158

Q1

5

Journal of the learning sciences

3.036

Q1

6

Journal of school psychology

2.883

Q1

7

Contemporary educational psychology

2.852

Q1

8

Journal of counseling psychology

2.628

Q1

9

Reading research quarterly

2.382

Q1

10

Educational psychology review

2.154

Q1

11

British journal of educational psychology

2.093

Q1

12

School psychology review

1.742

Q1

13

Instructional science

1.568

Q2

14

Psychology of music

1.553

Q2

15

Metacognition and learning

1.516

Q2

16

Revista de psicodidactica

1.514

Q2

17

Learning and individual differences

1.507

Q2

1.353

Q2

19

Measurement and evaluation in counseling and
development
Training and education in professional psychology

1.246

Q2

20

Dyslexia

1.227

Q2

21

School psychology quarterly

1.209

Q2

22

Cognition and instruction

1.179

Q2

23

Reading and writing

1.163

Q2

24

Creativity research journal

1.162

Q2

18

25

Journal of emotional and behavioral disorders

1.135

Q2

26

Early education and development

1.100

Q3

27

Journal of applied research in intellectual disabilities

1.098

Q3

28

Educational and psychological measurement

1.070

Q3

29

Language assessment quarterly

1.065

Q3

30

Educational psychology

1.031

Q3

31

Behavioral disorders

0.947

Q3

32

Journal of research in reading

0.940

Q3

33

Gifted child quarterly

0.939

Q3

34

Psychology in the schools

0.922

Q3

35

Discourse processes

0.878

Q3

36

Journal of psychoeducational assessment

0.872

Q3

37

Journal of experimental education

0.822

Q3

38

Journal of early intervention

0.722

Q3

0.667

Q4

40

Zeitschrift fur entwicklungspsychologie und
padagogische psychologie
Journal of educational measurement

0.660

Q4

41

Social psychology of education

0.641

Q4

42

Infancia y aprendizaje

0.603

Q4

43

Journal of creative behavior

0.594

Q4

44

Applied measurement in education

0.579

Q4

45

Journal of diversity in higher education

0.538

Q4

46

European journal of psychology of education

0.492

Q4

47

Journal of educational and psychological consultation

0.414

Q4

48

Journal of literacy research

0.393

Q4

49

Psychologie in erziehung und unterricht

0.362

Q4

50

Voprosy psikhologii

0.210

Q4

51

Japanese journal of educational psychology

0.092

Q4

39

Journals from: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 2012
JCR Social Science Edition
Rank

Journal Title

Impact
Factor

Quartile
in
Category

1

Review of educational research

4.229

Q1

2

Learning and instruction

3.337

Q1

3

American educational research journal

3.104

Q1

4

Journal of the learning sciences

3.036

Q1

5

Academy of Management Learning & Education

3.000

Q1

6

Educational researcher

2.779

Q1

7

Computers & education

2.775

Q1

8

Educational research review

2.586

Q1

9

Journal of research in science teaching

2.552

Q1

10

Reading research quarterly

2.382

Q1

10

Science education

2.382

Q1

12

Early childhood research quarterly

2.275

Q1

13

Review of Research in Education

2.111

Q1

14

Advances in health sciences education

2.061

Q1

15

Internet and Higher Education

2.013

Q1

16

Journal of engineering education

1.925

Q1

17

1.717

Q1

18

International Journal of Computer-Supported
Collaborative Learning
Sociology of education

1.697

Q1

19

British educational research journal

1.660

Q1

20

Journal of computer assisted learning

1.632

Q1

21

Journal of teacher education

1.627

Q1

22

Health education research

1.615

Q1

23

Instructional science

1.568

Q1

24

Journal for research in mathematics education

1.552

Q1

25

1.529

Q1

26

Physical review special topics-physics education
research
Metacognition and Learning

1.516

Q1

27

Journal of school health

1.495

Q1

28

Educational evaluation and policy analysis

1.489

Q1

29

Aids education and prevention

1.484

Q1

30

Scientific studies of reading

1.422

Q1

31

Bmc medical education

1.409

Q1

32

Language learning & technology

1.379

Q1

33

Australasian Journal of Educational Technology

1.363

Q1

34

Review of higher education

1.351

Q1

35

International journal of science education

1.340

Q1

36

Language learning

1.318

Q1

37

British journal of educational technology

1.313

Q1

38

Studies in Science Education

1.308

Q1

39

Interactive learning environments

1.302

Q1

40

Teaching and teacher education

1.264

Q1

41

Journal of american college health

1.250

Q1

42

Journal of education policy

1.217

Q1

43

Educational administration quarterly

1.213

Q1

44

Elementary school journal

1.203

Q1

45

Sport education and society

1.172

Q1

46

Educational technology & society

1.171

Q1

47

Language teaching

1.167

Q1

48

Reading and writing

1.163

Q1

49

1.155

Q1

50

Etr&d-educational technology research and
development
Australian Journal of Guidance and Counselling

1.152

Q1

51

Comparative education review

1.132

Q1

52

Recall

1.118

Q1

53

Research in science education

1.104

Q1

54

Early Education and Development

1.100

Q2

55

Journal of higher education

1.089

Q2

56

Chemistry Education Research and Practice

1.075

Q2

57

Education Finance and Policy

1.070

Q2

58

Studies in higher education

1.036

Q2

59

Thinking Skills and Creativity

1.033

Q2

60

Computer assisted language learning

1.020

Q2

61

International journal of educational development

1.000

Q2

62

Economics of education review

0.981

Q2

63

Mind Brain and Education

0.980

Q2

64

British journal of sociology of education

0.976

Q2

65

British Journal of Music Education

0.944

Q2

66

Journal of research in reading

0.940

Q2

66

Journal of Science Education and Technology

0.940

Q2

68

Higher education

0.937

Q2

69

Journal of educational and behavioral statistics

0.935

Q2

79

Research in higher education

0.935

Q2

71

Asia-pacific education researcher

0.933

Q2

72

Health education journal

0.929

Q2

73

Journal of environmental education

0.923

Q2

74

Journal of education for teaching

0.922

Q2

75

Journal of geography in higher education

0.918

Q2

76

Assessment & Evaluation in Higher Education

0.912

Q2

77

Journal of educational research

0.911

Q2

78

Educational research

0.907

Q2

79

Teachers college record

0.896

Q2

80

Foreign language annals

0.892

Q2

81

Minerva

0.884

Q2

82

Environmental education research

0.883

Q2

83

Critical Studies in Education

0.868

Q2

84

Academic psychiatry

0.859

Q2

85

History of Education

0.857

Q2

86

Language teaching research

0.851

Q2

87

International Journal of Sustainability in Higher
Education
Journal of experimental education

0.824

Q2

0.822

Q2

88

89

School effectiveness and school improvement

0.800

Q2

90

Tesol quarterly

0.792

Q2

91

Journal of teaching in physical education

0.776

Q2

92

European Journal of Teacher Education

0.769

Q2

92

European physical education review

0.769

Q2

92

Physical Education and Sport Pedagogy

0.769

Q2

95

Educational Studies in Mathematics

0.765

Q2

96

IEEE Transactions on Learning Technologies

0.758

Q2

97

Elt journal

0.743

Q2

98

Research in the teaching of english

0.714

Q2

99

0.712

Q2

100

International Journal of Bilingual Education and
Bilingualism
American journal of education

0.711

Q2

101

Science & education

0.707

102

System

0.692

Q2

103

Second language research

0.690

Q2

104

Innovations in education and teaching international

0.676

Q2

105

Technology Pedagogy and Education

0.667

Q2

106

Quest

0.661

Q2

107

Higher education research & development

0.648

Q2

108

Research Papers in Education

0.646

Q3

109

Learning Media and Technology

0.644

Q3

110

Journal of adolescent & adult literacy

0.627

Q3

111

Comparative education

0.625

Q3

112

Journal of Studies in International Education

0.611

Q3

113

0.602

Q3

114

International Review of Research in Open and Distance
Learning
Applied measurement in education

0.579

Q3

114

Educational review

0.579

Q3

116

British journal of educational studies

0.578

Q3

117

Journal of college student development

0.557

Q3

118

Paedagogica historica

0.554

Q3

119

Language and Education

0.550

Q3

120

Journal of social work education

0.548

Q3

121

Teaching in higher education

0.545

Q3

122

Journal of Diversity in Higher Education

0.538

Q3

123

European early childhood education research journal

0.537

Q3

124

Journal of moral education

0.532

Q3

125

Race Ethnicity and Education

0.531

Q3

126

Teaching of psychology

0.525

Q3

127

British Journal of Religious Education

0.512

Q3

128

European Journal of Education

0.507

Q3

129

Studies in philosophy and education

0.506

Q3

130

Asia pacific education review

0.500

Q3

130

0.500

Q3

130

International Journal for Educational and Vocational
Guidance
Journal of curriculum studies

0.500

Q3

130

Research in Science & Technological Education

0.500

Q3

130

Vocations and Learning

0.500

Q3

135

Gender and education

0.495

Q3

136

Educational studies

0.490

Q3

137

Mind Culture and Activity

0.486

Q3

138

Teachers and Teaching

0.481

Q3

139

Distance education

0.478

Q3

140

0.460

Q3

0.458

Q3

0.455

Q3

143

International Journal of Science and Mathematics
Education
Compare-A Journal of Comparative and International
Education
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational
Research
Journal of philosophy of education

0.446

Q3

143

Oxford review of education

0.446

Q3

145

Journal of Baltic Science Education

0.444

Q3

146

Discourse-Studies in the Cultural Politics of Education

0.443

Q3

147

Educational Philosophy and Theory

0.434

Q3

147

Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft

0.434

Q3

149

Reading & writing quarterly

0.433

Q3

150

Egitim ve Bilim-Education and Science

0.429

Q3

151

Journal of Computing in Higher Education

0.409

Q3

152

Theory into practice

0.408

Q3

141
142

153

Irish educational studies

0.405

Q3

154

Music education research

0.404

Q3

155

Education as Change

0.403

Q3

156

Educational management administration & leadership

0.398

Q3

157

Asia Pacific Journal of Education

0.397

Q3

157

Scandinavian Journal of Educational Research

0.397

Q3

159

Journal of literacy research

0.393

Q3

160

Anthropology & education quarterly

0.386

Q3

161

South African Journal of Education

0.381

Q3

162

Mathematical Thinking and Learning

0.379

Q4

163

Education and urban society

0.373

Q4

164

Journal of educational computing research

0.372

Q4

164

Urban education

0.372

Q4

166

Educational policy

0.365

Q4

167

International Journal of Inclusive Education

0.363

Q4

168

Asia-Pacific Journal of Teacher Education

0.362

Q4

169

Language policy

0.357

Q4

170

Reading teacher

0.355

Q4

171

Revista Espanola de Pedagogia

0.353

Q4

172

Australian journal of education

0.351

Q4

173

Comunicar

0.350

Q4

173

0.350

Q4

175

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi DergisiHacettepe University Journal of Education
Educational gerontology

0.349

Q4

176

Journal of legal education

0.340

Q4

177

Curriculum inquiry

0.328

Q4

178

Australasian Journal of Early Childhood

0.317

Q4

179

Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri

0.316

Q4

180

Revista de Educacion

0.309

Q4

181

Adult education quarterly

0.308

Q4

182

Cambridge Journal of Education

0.306

Q4

183

Studies in Continuing Education

0.297

Q4

184

Literacy

0.294

Q4

185

Journal of Language Identity and Education

0.286

Q4

186

Porta linguarum

0.280

Q4

187

Zeitschrift fur Soziologie der Erziehung und Sozialisation

0.273

Q4

188

Zeitschrift fur padagogik

0.260

Q4

189

Pedagogische studien

0.244

Q4

190

Ensenanza de Las Ciencias

0.238

Q4

191

KEDI Journal of Educational Policy

0.235

Q4

192

Journal of economic education

0.227

Q4

193

Cultura y Educacion

0.224

Q4

194

Phi delta kappan

0.219

Q4

195

English Teaching-Practice and Critique

0.213

Q4

196

Language Culture and Curriculum

0.206

Q4

197

Educational leadership

0.192

Q4

198

Higher education policy

0.185

Q4

199

Movimento

0.174

Q4

200

Journal of Beliefs & Values-Studies in Religion &
Education

0.167

Q4

Journals from: EDUCATION, SPECIAL 2012 JCR Social
Science Edition
Rank

Journal Title

Impact
Factor

Quartile
in
Category

1

Research in Autism Spectrum Disorders

2.907

Q1

2

AJIDD-American Journal on Intellectual and
Developmental Disabilities

2.554

Q1

3

Research in developmental disabilities

2.483

Q1

4

Journal of fluency disorders

2.226

Q1

5

Exceptional children

2.060

Q1

6

Journal of positive behavior interventions

2.051

Q1

7

Journal of intellectual disability research

1.810

Q1

8

Journal of learning disabilities

1.578

Q1

9

Focus on Autism and Other Developmental Disabilities

1.524

Q2

10

Annals of dyslexia

1.520

Q2

11

Topics in early childhood special education

1.425

Q2

12

Journal of Deaf Studies and Deaf Education

1.397

Q2

13

Journal of special education

1.278

Q2

14

Dyslexia

1.227

Q2

15

Intellectual and Developmental Disabilities

1.137

Q2

16

Journal of emotional and behavioral disorders

1.135

Q2

17

Journal of intellectual & developmental disability

1.000

Q2

18

Gifted child quarterly

0.939

Q3

19

Remedial and special education

0.890

Q3

20

Infants & young children

0.857

Q3

21

Exceptionality

0.800

Q3

22

Journal of early intervention

0.722

Q3

23

Child language teaching & therapy

0.682

Q3

24

High ability studies

0.652

Q3

25

American annals of the deaf

0.625

Q3

26

Focus on exceptional children

0.556

Q3

27

Education and Training in Autism and Developmental
Disabilities

0.516

Q4

28

International Journal of Disability Development and
Education

0.463

29

Reading & writing quarterly

0.433

Q4

30

Learning disability quarterly

0.429

Q4

31

Volta review

0.396

Q4

32

International Review of Research in Developmental
Disabilities

0.389

33

Research and practice for persons with severe disabilities

0.304

Q4

34

Intervention in school and clinic

0.302

Q4

35

British Journal of Learning Disabilities

0.291

Q4

36

British journal of developmental disabilities

0.192

Q4

Q4

Q4

Journals from: WOMEN'S STUDIES 2012 JCR Social
Science Edition

1

Gender & society

2.000

Quartile
in
Category
Q1

2

Psychology of women quarterly

1.818

Q1

3

Womens health issues

1.638

Q1

4

Sex roles

1.531

Q1

5

Journal of womens health

1.417

Q1

6

Gender work and organization

1.194

Q1

7

Women & health

1.054

Q1

8

Violence against women

0.968

Q1

9

Feminist economics

0.896

Q1

10

Politics & gender

0.882

Q2

11

Gender Place and Culture

0.833

Q2

12

Feminism & psychology

0.831

Q2

13

Social politics

0.829

Q2

14

European journal of womens studies

0.738

Q2

15

Health Care for Women International

0.677

Q2

16

Radical philosophy

0.667

Q2

17

Feminist theory

0.611

Q2

18

Feminist legal studies

0.609

Q2

19

Journal of women & aging

0.581

Q3

20

Womens studies international forum

0.569

Q3

Rank

Journal Title

Impact
Factor

21

Signs

0.556

Q3

22

Feminist review

0.523

Q3

23

Affilia-journal of women and social work

0.383

Q3

24

International Feminist Journal of Politics

0.364

Q3

25

Hypatia-A Journal of Feminist Philosophy

0.338

Q3

26

Journal of gender studies

0.286

Q3

27

Differences-A Journal of Feminist Cultural Studies

0.271

Q3

28

Feminist studies

0.226

Q3

29

Feministische studien

0.222

Q4

30

Frontiers-a journal of women studies

0.214

Q4

30

Journal of Women Politics & Policy

0.214

Q4

32

Travail Genre et Societes

0.167

Q4

33

Gender and Language

0.154

Q4

34

Australian feminist studies

0.111

Q4

34

Women & therapy

0.111

Q4

36

Indian Journal of Gender Studies

0.059

Q4

37

Asian women

0.029

Q4

38

Asian journal of womens studies

0.000

Q4

Journals from: SOCIAL SCIENCIES INTERDISCIPLINARY 2012
JCR Social Science Edition
Rank

Journal Title

Impact
Factor

Quartile
in
Category

1

Archives of sexual behavior

3.280

Q1

2

Future of children

2.861

Q1

3

Patient education and counseling

2.372

Q1

4

Journal of Mixed Methods Research

2.091

Q1

5

Accident analysis and prevention

1.964

Q1

6

Journal of sex research

1.948

Q1

7

Human relations

1.938

Q1

8

Public opinion quarterly

1.522

Q1

9

Qualitative research

1.487

Q1

10

New left review

1.485

Q1

11

Journal of Happiness Studies

1.462

Q1

12

American journal of evaluation

1.447

Q1

13

Journal of safety research

1.379

Q1

14

Social science computer review

1.303

Q1

15

Evaluation and program planning

1.295

Q1

16

Social indicators research

1.264

Q1

17

Journal of risk research

1.240

Q1

18

Evidence & policy

1.204

Q1

19

Adaptive behavior

1.113

Q1

20

Policy sciences

1.059

Q1

21

Childhood-a global journal of child research

1.046

Q1

22

Critical social policy

1.020

Q1

23

Disability & society

0.981

Q2

24

International Journal of Social Research Methodology

0.952

Q2

25

International journal of intercultural relations

0.940

Q2

26

Action research

0.902

Q2

27

Group decision and negotiation

0.897

Q2

27

Youth & society

0.897

Q2

29

Minerva

0.884

Q2

30

Qualitative inquiry

0.870

Q2

31

Child indicators research

0.864

Q2

32

Annals of the american academy of political and social
science

0.856

33

Sexuality Research and Social Policy

0.833

Q2

34

Journal of East Asian Studies

0.793

Q2

35

Journal of homosexuality

0.778

Q2

36

Daedalus

0.765

Q2

37

Quality & quantity

0.728

Q2

38

International Journal of Design

0.725

Q2

39

Evaluation review

0.714

Q2

40

Jasss-the journal of artificial societies and social
simulation

0.713

41

Journal of Youth Studies

0.680

Q2

42

Cross-cultural research

0.667

Q2

43

Globalizations

0.639

Q2

44

Social philosophy & policy

0.630

Q2

45

Applied Research in Quality of Life

0.627

Q2

46

American behavioral scientist

0.622

Q3

Q2

Q2

47

Advances in Life Course Research

0.621

Q3

48

Space policy

0.587

Q3

49

Field methods

0.551

Q3

50

Young

0.550

Q3

51

Time & society

0.528

Q3

52

International Journal of Heritage Studies

0.516

Q3

53

Social & legal studies

0.489

Q3

54

Human organization

0.487

Q3

55

Journal of consciousness studies

0.477

Q3

56

Glq-a journal of lesbian and gay studies

0.475

Q3

57

Systems research and behavioral science

0.474

Q3

58

International Journal of Qualitative Methods

0.472

Q3

59

Social science japan journal

0.458

Q3

60

International Journal of Sexual Health

0.417

Q3

61

Social science journal

0.395

Q3

62

Island studies journal

0.391

Q3

63

Continuity and change

0.375

Q3

64

Science & society

0.370

Q3

65

Race & class

0.367

Q3

66

Clothing and Textiles Research Journal

0.366

Q3

67

Interdisciplinary science reviews

0.353

Q3

68

Crime law and social change

0.320

Q3

69

Journal of gender studies

0.286

Q4

70

Asian Journal of Social Science

0.273

Q4

71

European integration online papers-eiop

0.269

Q4

72

Journal of black studies

0.263

Q4

73

Society

0.257

Q4

74

Negotiation journal

0.234

Q4

75

TRAMES-Journal of the Humanities and Social Sciences

0.178

Q4

76

Sciences sociales et sante

0.176

Q4

77

Movimento

0.174

Q4

78

Critical review

0.170

Q4

79

Social science information sur les sciences sociales

0.167

Q4

79

Travail Genre et Societes

0.167

Q4

Español English
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Libros de actas de CIMIE 2013:

Libro de actas Áreas CIMIE13. (ISBN–10:84-616-8609-8 |

Comité Científico
Principios éticos AMIE

ISBN–13:978-84-616-8609-4)
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Información
0. Login #CIMIE14
1. Cómo llegar al congreso
2. Alojamiento
3. Restaurantes
4. Cenas
5. JCR en Educación
6. Ediciones anteriores de
CIMIE
7. Libro actas CIMIE13

#CIMIE14
Sara Gómez
@Sara18gc
"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con
palabras un puente indestructible" (#CIMIE14
#DiaNaranja pic.twitter.com/B3fM94VFc3

Abrir
Ana Vidu
@anavidu
Todavía con la emoción del #Cimie14
preparando el #ISA2014 en Yokohama! Seguimos
haciendo historia con ciencia, ilusión y buena
compañía
Abrir
Ana Zárate
@Anazarat
Mi experiencia personal en un congreso muy
diferente a los que estamos acostumbrados
#cimie14
azaratana.wordpress.com/2014/07/09/unMostrar resumen
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿cómo educar a hombres igualitarios
que despierten deseo? @Homes_en_Dialeg
@SeminariAlacant
Abrir
Seminario_Valen
@Seminario_Valen
#CIMIE14 ¿qué pasa con los hombres q no quieren
humillar ni ser humillados? Nuevas masculinidades
alternativas #NAM igualitarios y seguros
Abrir
darioperezbrunicardi
@BrunicardiDario
El equipo de organización del #CIMIE14
el resultado pic.twitter.com/RiZLT60IoH
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