Envío de comunicaciones
Las comunicaciones al Simposio tendrán los siguientes tópicos, temas o centros
de interés:

– Descripción, análisis y valoración de buenas prácticas educativas
con TIC en la Educación Infantil, Primaria y/o Secundaria.
– Modelos y estrategias para la formación inicial y continua del
profesorado en competencias TIC para la integración de las
tecnologías en las aulas de Educación Infantil, Primaria y/o
Secundaria.
– Evaluación de las políticas educativas de las administraciones
públicas (regionales, nacionales o internacionales) en materia de
TIC.
– Recursos tecnológicos y materiales didácticos digitales para la
innovación educativa.
– La integración de las TIC en las aulas desde el punto de vista de
los diferentes agentes de la comunidad educativa: alumnado,
profesorado, padres y madres.

El plazo de envío de comunicaciones al Simposio
comienza el día 24 de Septiembre de 2009
y finaliza el día 18 de Octubre de 2009.
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Normas para el envío de comunicaciones
La extensión de las comunicaciones será de 2.500 a 3.000 palabras (sin incluir
bibliografía). El archivo tendrá el formato estándarizado OpenDocument
(*.odt) (se recomienda el uso de OpenOffice.org).
Se ofrece una plantilla para el envío de la comunicación.

La comunicación, junto con la ficha de inscripción al
Simposio, será enviada a la siguiente dirección de correo
electrónico: dircampusvirtual@unex.es
En la primera página y al comienzo del texto se incluirá:
Título de la comunicación (Fuente: Arial Negrita; Tamaño: 20 puntos;
Alineación: centrada).
Autor/es: Nombre y Apellidos (Fuente: Arial Negrita; Tamaño: 14
puntos; Alineación: centrada).
Organización/Institución: Nombre de la organización y dirección postal
completa (Fuente: Arial Cursiva; Tamaño: 12 puntos; Alienación:
centrada).
Email: Dirección de correo electrónico del/los autor/es. (Fuente: Arial;
Tamaño: 12 puntos; Alienación: centrada).
Resumen: extensión 100150 palabras (Fuente: Arial; Tamaño: 10 puntos;
Alienación: justificada).
Para el cuerpo del texto de la comunicación se seguirán las siguientes
indicaciones:
Fuente: Arial
Tamaño: 11 puntos.
Espacio entre líneas o Interlineado: 1,5 líneas
Espacio antes y después de párrafo: 0,20 cm.
Márgenes de página: Izquierda (3,5 cm) – Derecha (2,5 cm) – Arriba (2,5 cm) Abajo (2,5 cm)

El listado de referencias debe realizarse en orden alfabético tomando como
referencia el apellido del primer autor. El orden debe ser de letra por letra. El
estilo de referencia seguirá las normas APA.
Publicación no periódica: libro o capítulo de libro.
Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D. y Autor, E. E. (2003).
Título del trabajo (Nº de edición o reimpresión; traductor). Lugar de
Publicación: Editorial. (fecha de publicación del trabajo original, en caso
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de que sea traducción.)
Autor, A. A. (2003). Título del capítulo. En A. Aaaa y B. Bbbbb (Edits.),
Título de la obra o publicación (pp. 111222). Lugar de Publicación:
Editorial.
Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D. y Autor, E. E. (2003).
Título del capítulo. En A. Aaaa y B. Bbbbb (Eds.), Título de la obra o
publicación (pp. 111222). Lugar de Publicación: Editorial.
Publicación periódica: artículo impreso o en línea.
Autor, A. A. (2003). Título del artículo. Título de la revista, volumen o
año(número de la revista), páginas.
Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D. y Autor, E. E. (2003).
Título del artículo. Título de la revista, volumen o año(número de la
revista), páginas.
Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D. y Autor, E. E. (2003).
Título del artículo. Título de la publicación en línea. Recuperado el día,
mes y año en http://www.aaaa.bbb./ccc
Documento de Internet
Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D. y Autor, E. E. (2003).
Título de la obra, artículo o publicación. Recuperado el día, mes y año en
http://www.aaaa.bbb./ccc
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