SEGUNDA CIRCULAR
Este VII Congreso se plantea los siguientes OBJETIVOS:
1) Intercambiar ideas y experiencias entre diversos colectivos de la
educación científico-tecnológica, tanto de nuestro país como fuera de él.
2) Actualizar la docencia de las disciplinas STEM con las nuevas tecnologías
aplicables en el aula.
3) Debatir y elaborar propuestas sobre su enseñanza y aprendizaje.
4) Analizar los recursos y materiales más idóneos para implicar al alumnado
en la adquisición de los citados conocimientos.
5) Mejorar la educación de estas especialidades a través de la cooperación
entre educadores e investigadores.
El congreso constará de varias sesiones paralelas con comunicaciones orales de
10 min, desarrolladas en horario de tarde en espacios de la Universidad
Complutense (Madrid, España).
Con posterioridad al congreso se ofrecerá la oportunidad a los autores que lo
deseen de remitir sus artículos in extenso, con los que se preparará un volumen
para publicarlo a finales de 2022.
Las ponencias deben versar sobre una de las siguientes
ÁREAS TEMÁTICAS:

•
•
•

Materiales y experiencias científico-tecnológicas en el aula.
Actividad docente desarrollada fuera del aula.
Enseñanzas STEM 3.0. Aplicaciones docentes de las TIC.

LA INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL RESUMEN DE LAS
PONENCIAS DEBE HACERSE ANTES DEL 15 DE ENERO DE 2022.
Todos los firmantes de cada ponencia deberán abonar la inscripción
al congreso. Juntamente con la inscripción se debe enviar un resumen de la
ponencia. Los formularios de inscripción y envío de resumen están disponibles
en la dirección www.epinut.org.es/CDC

Las comunicaciones presentadas se someterán a evaluación y su
aceptación se comunicará a finales de febrero de 2022. Tras la aceptación de
las comunicaciones, se publicará el programa provisional y, una vez hechas
las oportunas modificaciones, el programa definitivo y el libro de
resúmenes.
En la segunda quincena de marzo se publicarán el programa definitivo
y el libro de resúmenes, y el congreso se celebrará del 19 al 22 de abril
de 2022 en la Universidad Complutense de Madrid.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
Pago del importe de matrícula:
• 75 € Cuota general.
• 50 € Cuota reducida para colegiados, para personal y alumnos de la
UCM y para miembros de las sociedades colaboradoras (será
preciso adjuntar acreditación)
Todos los firmantes de cada ponencia deberán pagar su inscripción.
El pago se debe hacer mediante ingreso o transferencia a la cuenta
siguiente, indicando en el concepto “Congreso de Docentes”
nº de cuenta
banco y sucursal
ES41-2038-1141-60-60 00 66 43 93
Bankia
c/ Barceló 7, 28004 Madrid
BIC / SWIFT: CAHMESMM

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Nº de colegiado CDL (si procede):
Dirección postal:
Ciudad:

País:

Centro de trabajo:
Ciudad:

País:

Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Participa en el congreso como ponente □

asistente □

Título de la ponencia:

Titular de la cuenta: Colegio Profesional de la Educación.
Dirección: c/ Fuencarral 101, 3º; 28004 Madrid, España.
Para completar la formalización de la matrícula deben remitirse por correo
electrónico a congreso.docentes@gmail.com
1. Boletín de inscripción cumplimentado con los datos (disponible
también en línea en la sede web).
2. Copia del comprobante de la transferencia de todos los firmantes.
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

Si se va a solicitar factura, es imperativo aportar en este momento los datos
siguientes:
CIF:
Razón social:
Dirección postal:
Los datos personales recogidos serán incorporados en un fichero informático y usados para transmitir
información sobre el Congreso de Docentes, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en congreso.docentes@gmail.com

