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INFORMACIÓN 
  

http://congresos.um.es/coni3p 
 

Inscripciones 

Los autores deben inscribirse en el congreso a través 
de la web y abonar la inscripción por CASIOPEA - 

http://casiopea.um.es/ 
 

Envío de trabajos 
Desde la página web del congreso 

 

Consultas de carácter general 

jialonso@um.es 
	  

Este	  congreso	  cuenta	  con	  una	  ayuda	  financiada	  por	  la	  Fundación	  
Séneca	  -‐	  Agencia	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  la	  Región	  de	  Murcia	  
con	  cargo	  al	  Programa	  “Jiménez	  de	  la	  Espada”	  de	  Movilidad,	  

Cooperación	  e	  Internacionalización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Murcia,  
23, 24 y 25 de mayo de 2013 

 

 

OBJETIVOS 

1. Difundir las innovaciones e investigaciones 
relacionadas con la educación infantil y primaria en el 
ámbito  nacional e internacional. 

2. Analizar y realizar propuestas sobre las temáticas más 
relevantes para el profesorado y el alumnado de EI y EP. 

3. Ofrecer propuestas innovadoras sobre métodos 
psicopedagógicos y didácticos para el profesorado EI-EP. 

4. Valorar las implicaciones educativas y de investigación 
en los niveles de EI y EP. 
  

DESTINATARIOS 

Docentes e investigadores universitarios 

Maestros/as de Educación Infantil y Educación Primaria 

Estudiantes de Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, 
Logopedia, Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Social y másteres de Educación y Psicología  

 
FECHAS DESTACADAS 

Envío de las aportaciones (comunicación oral y/o 
póster):  

Del 01/12/2012 hasta el 07/04/2013  

Informe de aceptación o desestimación de trabajos:  

A partir del 14/04/2013 

Fecha de matrícula (CASIOPEA):  

Del 01/02/2013 hasta el 19/05/2013 

Celebración del congreso:  

23, 24 y 25 de mayo de 2013 
  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Precio público: 60 €  

Estudiantes y desempleados: 30 € (deberá acreditarlo) 



Normativa general 

Válido para comunicación oral y póster 
 

Los participantes pueden presentar sus trabajos como 
comunicación oral o como póster. 

Un autor/a puede aparecer como máximo en tres 
aportaciones entre las dos modalidades. 

Los autores deben enviar un RESUMEN de su propuesta 
con una extensión máxima de 900 palabras a 1,5 espacios 
en letra Times New Roman a 12 puntos, siguiendo las 
normas APA sexta edición. El formato del documento debe 
ser compatible con Microsoft Word. 

EL TEXTO COMPLETO DE LA COMUNICACIÓN SE ENVIARÁ AL 
TERMINAR EL CONGRESO (se informará oportunamente), 
solo se incluirán aquellos trabajos que hayan sido 
defendidos. 

En las propuestas debe aparecer: 

•  Título en español 

•  Autor/es (Centro/institución y email de todos) 

•  Resumen en español (150 palabras máximo)   

•  Palabras clave incluidas en algún tesauro (4 máximo)   

•  Síntesis de los contenidos del trabajo y resultados más 
relevantes. (600 palabras máximo) 

•  Bibliografía (normas APA)  
 

La  presentación de los trabajos se hará entre el  1 de 
diciembre de 2012 y el 7 de abril de 2013. 

Las propuestas se deben realizar desde la web del 
congreso (congresos.um.es/coni3p), desde la sección CALL 
FOR PAPERS y siguiendo las indicaciones allí descritas. 

Recuerden que deben poner los datos de todos los 
autores, inscribiéndose en el sistema todos ellos o no 
recibirán la información facilitada por correo electrónico 
desde la organización. 

Con sus datos de ACCESO (nombre de usuario y 
contraseña) podrá conocer la situación en la que se 
encuentra su propuesta en todo momento. 
 

 

Programación 
 

23 de mayo de 2013 
 

09:00 - 10:00. Presentación del congreso y recogida de 
material. 

10:00 - 11:30. PONENCIA INAUGURAL 

11:30 - 12:00. Descanso café 

12:00 a 14:00. Sesiones múltiples de comunicaciones 
 

16:30 - 18:00. MESA REDONDA 1: La innovación en 
Educación Infantil y Primaria 

18:00 - 18:30. Descanso  

18:30 - 20:00. Sesiones múltiples de comunicaciones 

 
24 de mayo de 2013 
 

09:00 - 11:00. Sesiones múltiples de comunicaciones 

11:00 - 11:30. Descanso café 

11:30 a 13:30. MESA REDONDA 2: La formación del 
profesorado de Educación Infantil y Primaria 
 

16:00 - 17:30. MESA REDONDA 3. Experiencias de 
investigación en Educación Infantil y Primaria 

17:30 - 18:00. Descanso 

18:00 - 20:00. Sesiones múltiples de comunicaciones 

 
25 de mayo de 2013 
 

09:00 - 11:00. Sesiones múltiples de comunicaciones 

11:00 - 11:30. Descanso café 

11:30 a 13:00. PONENCIA INVITADA 2 

13:00 - 14:00. Clausura del congreso 

 

 

 
A partir del 14 de abril de 2013 se hará saber a los 
comunicantes la aceptación o desestimación de sus 
propuestas. 

Una vez aceptadas las comunicaciones, los autores 
deberán tramitar la matrícula en el Congreso y abonar 
las cuotas de inscripción a través de CASIOPEA (http://
casiopea.um.es/). 
 

La evaluación de las propuestas y la asignación final de 
como comunicación oral o póster corresponde al Comité 
Científico. Los criterios que tendrán en cuenta son: 

•  Estructura formal de la comunicación 

•  Actualidad y calidad científica del trabajo presentado 

•  Calidad de la redacción del trabajo 

•  Bibliografía empleada (citas siguiendo normas APA) 

 

La comunicación en formato de póster, para su 
exposición pública, debe tener una extensión de 120 cm 
(vertical) y de 80 cm (horizontal).  

  

Certificados y publicación de los trabajos 

•  Los certificados de presentación de comunicación 
serán entregados a los autores inscritos a título 
individual, tras la presentación y defensa de sus 
trabajos. 

•  La publicación de los trabajos se realizará como libro 
en formato electrónico con registro de ISBN.  

•  Únicamente serán publicados los trabajos 
(comunicación oral  y/o póster) que hayan sido 
aceptados y defendidos, y sus autores/as se 
encuentren matriculados en el congreso y hayan 
abonado las tasas de inscripción. Finalizado el 
Congreso se indicará a los autores el procedimiento 
para el envío de las propuestas al completo. 

 


