III JORNADAS DE PSICOLOGÍA, CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Lugar de celebración – SAN ROQUE
25, 26 y 27 de octubre de 2019

INFORMACIÓN PARA COMUNICANTES
COMUNICACIONES
Todas las aportaciones enviadas a las jornadas, deberán ser inéditas y estarán siempre
relacionadas con algún aspecto del trabajo profesional en el ámbito temático de las jornadas.
Se aceptarán los siguientes tipos de comunicaciones:
1. Investigaciones: en las que, al menos mayoritariamente, la muestra del estudio
pertenezca al Campo de Gibraltar o al entorno del Estrecho.
2. Experiencias de aula: propuestas didácticas basadas en metodologías activas que se
hayan puesto en práctica en el Campo de Gibraltar o el entorno del Estrecho (deben
aportarse evidencias de su realización).

PÓSTERES
El póster se orienta principalmente hacia asociaciones y sociedades del ámbito temático de las
jornadas que deseen presentar sus actividades y proyectos, aunque se contempla también la
posibilidad de que estudiantes de doctorado, máster y grado presenten un avance de las
investigaciones —tanto procesos como resultados de proyectos de investigación—
conducentes a la obtención del título de doctor, máster o grado.

RESÚMENES DE LAS APORTACIONES A LAS JORNADAS
1. Título del trabajo. Nombre y apellidos del autor o representante del grupo de autores,
breve reseña personal (100-150 palabras), institución a la que pertenece y dirección
completa con teléfono y correo electrónico para correspondencia. De cada uno de los
restantes autores, nombre y apellidos, junto con una breve reseña personal (100-150
palabras) e institución a la que pertenecen.
2. Título del trabajo. Ámbito geográfico estudiado, principales conclusiones alcanzadas,
resaltándose los aspectos novedosos y relevantes del trabajo. Resumen del trabajo en
español y en inglés con una extensión máxima de 150 palabras, preferentemente en un
solo párrafo. De tres a cinco palabras clave (en español y en inglés) que identifiquen el
contenido del trabajo y posibiliten su inclusión en bases de datos, facilitando su
consulta. Se sugiere utilizar el tesauro SKOS de la UNESCO.

TEXTO DEFINITIVO DE LAS COMUNICACIONES
1. El texto propuesto por los autores para ser publicado en Almoraima. Revista de
Estudios Campogibraltareños habrá de cumplir lo establecido en el apartado
PUBLICACIÓN EN ALMORAIMA Revista de Estudios Campogibraltareños de estas
bases.
2. Se acompañará de un documento titulado "Pies de foto" numerado con el orden y
autoría de estas, o bien la autorización correspondiente para su publicación.
3. Los trabajos se presentarán en formato digital en formato .docx (.pdf para los posters).
4. Los
originales
se
remitirán
por
correo
electrónico
a
la
dirección
iecg@mancomunidadcg.es
5. El texto no deberá superar los 20 500 caracteres. Ver NORMAS DE ESTILO (apdo 8.1).

SELECCIÓN DEFINITIVA
1. Recibidos los textos definitivos, el Comité Técnico procederá a confirmar que son
conformes con los resúmenes previamente aceptados o, en su caso, que recogen las
puntualizaciones que se le pudieron hacer a la presentación de aquel.

2. El Comité Técnico, a tenor del número de propuestas recibidas, decidirá, en caso de
que algunos autores presenten más de una, cuales podrán ser admitidas.
3. Con el total de los trabajos aceptados se procederá a la elaboración del programa de
las Jornadas.

EXPOSICIÓN
Las comunicaciones seleccionadas serán expuestas de forma resumida y preferiblemente no
leída por sus autores en un tiempo máximo de diez minutos, el día y hora que se les asigne
oportunamente, de acuerdo con el desarrollo del programa de las Jornadas.
Los pósteres se llevarán impresos en formato DIN A-1 (594 x 941 mm) a primera hora del día
inicial de las jornadas.

PUBLICACIÓN EN ALMORAIMA Revista de Estudios Campogibraltareños
Las aportaciones aceptadas tras el proceso de evaluación y expuestas durante las jornadas
serán publicadas en la revista ALMORAIMA Revista de Estudios Campogibraltareños, en
formato digital o en papel, facilitándose en el último caso un ejemplar a cada uno de sus
autores.
Por razones técnicas, los pósteres no pueden ser publicados. Para publicar las comunicaciones
tipo póster, se requiere que los autores envíen el texto con arreglo a las normas de las
comunicaciones, tanto en extensión como en el resto de características. Los trabajos que no se
ajusten a estas normas no podrán ser publicados.
La presentación de aportaciones a estas Jornadas implica la aceptación de las siguientes
condiciones:
1. La aplicación por sus autores de las NORMAS DE ESTILO que se pueden consultar en
el apartado de Zona de descargas de la página web del IECG.
2. El cumplimiento de los establecido en el PROCESO DE EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS
DE ALMORAIMA. Revista de Estudios campogibraltareños, que se puede consultar en
el mismo apartado de la citada página web.

DERECHOS DE AUTOR
La aceptación de un trabajo para su publicación en ALMORAIMA Revista de Estudios
Campogibraltareños o en cualquier otra edición o monografía del IECG implica la aprobación y
aceptación por sus autores de lo detallado en el documento POLÍTICA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL que se puede consultar en el apartado de Zona de descargas de la página web
del IECG.

FECHAS CLAVE
•

Publicación de la convocatoria (bases): Abril.

•

Constitución del Comité Técnico: 6 de mayo.

•

Plazo de recepción de resúmenes: a las 14:00 horas del 7 junio. Mediante correo
electrónico a iecg@mancomunidadcg.es

•

Reunión del Comité Técnico para revisar resúmenes: 13 de junio.

•

Plazo de admisión de textos / pósters definitivos: a las 14:00 horas del día 9 de
septiembre.

•

Comunicación de la selección definitiva: 20 de septiembre.

•

Fin del plazo de inscripción: 27 de septiembre.

•

Publicación del programa definitivo de las jornadas: 4 de octubre.

•

Celebración de las Jornadas: segunda quincena de octubre de 2019.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Como parte del proceso de envío, los autores están obligados a comprobar que su envío
cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores
aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
1. El trabajo es original, no ha sido publicado previamente, no se ha sometido a
consideración por ninguna otra revista, ni se ha presentado previamente en algún
congreso.
2. El archivo de envío está en formato Microsoft Word.
3. Siempre que sea posible se proporcionan direcciones URL para las referencias.
4. El texto respeta todos los requisitos formales para la presentación de originales
establecidos en las Normas de Estilo que aparecen en la web del IECG.
5. El/los autor/es garantizan la autoría de los documentos que presentan, tanto de los
textos como de las imágenes. Si la obra tiene contribuciones significativas de más de
un autor, deben aparecer como coautores, con un máximo de tres autores por trabajo.
6. El/los autor/es garantizan que disponen de los derechos de las imágenes que
presentan en su obra, así como de haber hecho uso del derecho de cita, cumpliendo la
Ley de Propiedad Intelectual. Así lo indican para cada una de ellas en el documento *
7. El/los autor/es declaran estar libres de cualquier asociación personal o comercial que
pueda suponer un conflicto de intereses en relación con el artículo remitido, así como
haber respetado los principios éticos de investigación.

INFORMACIÓN PARA ASISTENTES
INSCRIPCIONES
1. Se realizarán a través de la aplicación Eventbrite, el enlace se encuentra en la página web
del IECG, en el apartado JORNADAS.
2. Los profesores en activo cumplimentarán la hoja de inscripción específica y harán entrega
de ella en cualquiera de las sedes del Centro de Profesorado - Campo de Gibraltar
(Algeciras o La Línea de la Concepción).
3. Si la demanda de inscripciones superase la capacidad de aforo de la sala de conferencias,
se hará una selección de acuerdo con el siguiente baremo:
1º.- Comunicantes y miembros del IECG.
2º.- Profesores en activo.
3º.- Especialistas en materia de Psicología o Educación o estudiantes de estos grados
universitarios.
4º.- Público en general.
4. En cada uno de los apartados anteriores, la fecha de entrada de la ficha de inscripción
marcará el orden de preferencia.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Todos los inscritos podrán solicitar Certificado de Asistencia expedido por el Instituto de
Estudios Campogibraltareños.
El Centro de Profesorado - Campo de Gibraltar certificará a los profesores asistentes el número
de horas de duración de las Jornadas.

