JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN Y
DIDÁCTICA EN ESO Y BACHILLERATO

Madrid 26 a 29 de marzo de 2014
Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Complutense de Madrid

III Congreso de Docentes
de Ciencias
(Biología, Geología, Física y Química)
Información y contacto:
http://www.epinut.org.es/CDC/
e-mail: congreso.docentes@gmail.com

Inscripción:
40 € para colegiados, personal y alumnos de la UCM
60 € para no colegiados
Comité organizador:
Dra. Marisa González Montero de Espinosa. Grupo de Investigación “Epinut” de UCM
Dr. Alfredo Baratas Díaz. Facultad de Ciencias Biológicas, UCM
Dr. Antonio Brandi Fernández. Editorial Santillana
Síguenos en:
www.twitter.com/CongresoDocente

www.facebook.com/Congreso.Docentes.Ciencias

Objetivos

Áreas temáticas

1) Debatir, reflexionar y elaborar propuestas
sobre el aprendizaje y enseñanza de las
ciencias.

Las ponencias deben versar sobre una de las
siguientes:
• La ciencia en el aula: materiales y
experiencias.

2) Mejorar el nivel de la educación científica, a
través de la cooperación entre educadores e
investigadores, en la didáctica de Biología,
Geología, Física y Química.
3) Actualizar la docencia de dichas disciplinas a
las nuevas tecnologías aplicables en el aula.
4) Analizar los recursos y materiales más
idóneos para implicar al alumnado en el
aprendizaje de las ciencias experimentales.
5) Intercambiar ideas y experiencias entre
profesionales de la enseñanza de las ciencias.
6) Realizar talleres prácticos de demostración de
experiencias docentes.

• Ciencias 2.0. Aplicaciones docentes de las
TIC.
• La ciencia más allá de la teoría: prácticas
de laboratorio y otras experiencias.

Sesiones
• Miércoles 26 (tarde)
o Apertura
o Presentación de ponencias
• Jueves 27 y viernes 28 (tarde)
o Presentación de ponencias
• Sábado 29 (mañana)
o Talleres
o Clausura

Ponencias, resúmenes y artículos
Todos los firmantes de cada ponencia deberán inscribirse al congreso. Se debe entregar asimismo
un resumen de la ponencia. Una vez la ponencia sea evaluada y aceptada, pasará a formar parte del
programa del congreso. Además, los autores que así lo deseen podrán elaborar con posterioridad un
artículo in extenso para su publicación en el libro de actas del congreso.

Fechas y plazos

2014

Inscripción, pago de matrícula y envío del resumen ......................................hasta el 17 de enero
Aceptación de la comunicación ............................................................................14 a 21 de febrero
Publicación del programa provisional .......................................................................... 21 de febrero
Publicación del programa definitivo ................................................................................ 3 de marzo
Celebración del congreso .........................................................................................26 a 29 de marzo
Envío de artículos ................................................................ (fecha aproximada) hasta el 1 de junio
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Todas las comunicaciones podrán enviarse
in extenso para su publicación por la editorial
Santillana, una vez evaluadas por el Comité
Científico del Congreso, cumpliendo los
siguientes requisitos:
• Los documentos deben realizarse en soporte
Microsoft Word (formatos .doc o .docx).
• Todas las tablas, gráficos e ilustraciones deben
aparecer en su lugar apropiado dentro del
cuerpo del documento, con su número de
orden (por el que deben ser referidas en el
texto), título y fuentes.
• Las
ilustraciones
se
deben
remitir,
adicionalmente, en ficheros aparte en formato
jpg o tiff con una resolución de 300 ppp.
• La responsabilidad sobre autoría y derechos de
autor de todas las imágenes aportadas
(fotografías, dibujos, esquemas…) corresponde
a los autores de los trabajos.
• En los casos de reproducción de imágenes
correspondientes a fuentes ajenas a los propios
autores, se incluirán las referencias exactas a las
fuentes de origen (título de la obra, autores,
año de publicación, editorial…).
• Debe incluirse un resumen, en torno a 100
palabras, tanto en el idioma original del propio
trabajo como traducido al inglés, así como
cinco palabras clave en ambos idiomas.
• El tamaño total del documento no podrá
superar las 10 páginas, incluyendo bibliografía,
tablas, gráficos, figuras, etc.
• Tipografía: Times New Roman de 12 puntos.
• Márgenes: 3 cm (todos).
• Interlineado sencillo. Espacio entre párrafos: 6
puntos anterior y posterior.
• En la parte superior de la primera página se
debe incluir:
• Título de la comunicación.
• Apellidos y nombre (completo) de todos
los autores.
• Referencias del centro de trabajo.
• Dirección postal.
• Dirección de correo electrónico.

Las citas y referencias bibliográficas deben ir
en notas a pie de página y ajustarse a las
siguientes normas:
Libros: apellido e inicial del nombre de
autor (en mayúsculas), año de publicación (entre
paréntesis), título del libro (en cursiva), lugar de
edición, editorial, páginas. Ejemplo:
PESET, J.L. (1983), Ciencia y marginación. Sobre
negros, locos y criminales, Barcelona, Crítica, p. 73.
Capítulos de libro: apellido e inicial del
nombre de los autores (en mayúsculas), año de
publicación (entre paréntesis), título del capítulo
y a continuación la partícula “En” seguida del
nombre de los responsables de la obra colectiva,
título del libro (en cursiva), lugar de edición,
editorial, número de la primera y última páginas
del capítulo y página de la que procede la cita.
Ejemplo:
ÁLVAREZ PELÁEZ, R. (1993), La fisiología
cerebral y el desarrollo de la psiquiatría en el
siglo XIX. En GONZÁLEZ DE PABLO, A.
(coord.), Enfermedad, clínica y patología. Estudios
sobre el origen y desarrollo de la Medicina
contemporánea, Madrid, Ed. Complutense, pp.
315-328.
Artículos de revista: apellido e inicial del
nombre de los autores (en mayúsculas), año de
publicación (entre paréntesis), título del artículo,
nombre de la revista (en cursiva), volumen,
número del fascículo (entre paréntesis), primera y
última página del artículo, número de la página
de la que procede la cita. Ejemplo:
ALBARRACÍN. A. (1972), Intrusos,
charlatanes, secretistas y curanderos.
Aproximación sociológica al estudio de la
asistencia extracientífica en la España del siglo
XIX. Asclepio, 24, 323-366.
Las pautas referidas hasta aquí servirán para
la primera cita de una obra. Para citas ulteriores
se empleará una forma abreviada que incluye
solamente el apellido del autor (en mayúsculas),
año de publicación (entre paréntesis) y página de
donde proviene la cita. Ejemplo:
LÓPEZ PIÑERO (1987), p. 14.

Los documentos deben enviarse por correo electrónico a congreso.docentes@gmail.com antes de
la fecha límite que se anunciará oportunamente pero se prevé cercana al 1 de junio de 2014.
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Instrucciones de formato para la publicación

La inscripción ya está abierta. Los formularios de inscripción y envío de resumen están disponibles
en la dirección www.epinut.org.es/CDC

Procedimiento de inscripción

Mediante transferencia a una de las cuentas siguientes, a nombre del Colegio Profesional de la
Educación e indicando como referencia “III Congreso de Docentes”
• nº 2038-1141-60-6000664393 de Bankia
• nº 0081-0575-71-0001111813 de Banco de Sabadell
Para completar la formalización de la matrícula debe remitirse por correo electrónico a
congreso.docentes@gmail.com
1. Boletín de inscripción cumplimentado con los datos.
2. Copia del comprobante de la transferencia.
3. Resumen de la ponencia, en formato de procesador de texto (doc, docx, odt o rtf), con una
extensión máxima de una hoja en tamaño DIN A4, tipografía de 11 pt e interlineado 1,5

Boletín de inscripción
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Nº colegiado (si procede):
Dirección:
Centro de trabajo:
Teléfono:
Correo electrónico:

Participa en el congreso como:

Ponente

Título de la ponencia:

(El resumen irá en documento aparte)

Asistente
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Pago del importe de matrícula:
• 40 € Colegiados, personal y alumnos de la UCM (será preciso adjuntar acreditación)
• 60 € No colegiados.

