
 

 
Llamado a contribuciones 

 
Ante todo queremos agradecer su disposición a colaborar activamente en el Congreso Iberoamericano de 
Docentes. Es para nosotros un privilegio poder contar con comunicaciones de calidad de toda Iberoamérica. 
Creemos firmemente que es el primer paso para lograr conexiones, apoyos y posibles colaboraciones con otros 
docentes o grupos de investigación interesados en la misma temática de estudio o de trabajo. 
 
En las siguientes páginas encontrará la normativa para el envío de contribuciones al Congreso Virtual y al 
Congreso Presencial. Existen diferencias sustanciales entre ambos, por lo que debe revisar aquél al que quiera 
enviar su propuesta. 
 
El envío se hace a través de un formulario. Encontrará el enlace en este mismo documento y en la página web del 
Congreso (http://congreso.formacionib.org). Pero para cualquier duda puede escribir a congreso@formacionib.org 
y le atenderemos lo antes posible. 
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Envío de resumen para aprobación 
Fecha límite: 1 de julio 

 

 
 

 

  

 
Antes de enviar su contribución debe hacernos llegar un resumen, que debe ser aprobado por el comité 
evaluador correspondiente. En caso de aceptarse recibirá el enlace desde el que enviar su contribución 
completa. Dicho resumen debe enviarse en un documento con los siguientes apartados: 

o Título de la contribución 
o Nombre y apellidos de los autores 
o Entidad u organización 
o Correo electrónico de contacto (sólo uno) 
o Resumen de hasta 300 palabras de la contribución 

 ENVIAR RESUMEN 
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Envío de contribuciones al Congreso Virtual 
Fecha límite: 1 de agosto 

Recibirá el modo de enviarlo una vez aprobado su resumen 
Sólo tendrán certificado de la comunicación los autores inscritos en el Congreso Virtual 

Tipo de contribución 

• Comunicaciones sobre investigaciones y estudios: deberán ser presentadas en tiempo y forma conforme 
a la normativa indicada y deben contener los métodos, resultados y conclusiones de investigaciones 
empíricas, sobre alguna de las áreas temáticas del Congreso.  

• Experiencias educativas: espacio para compartir iniciativas y proyectos educativos innovadores en alguna 
de las áreas temáticas del Congreso. 

 

Modalidades de la contribución 

• Oral sobre investigaciones o experiencias: en ambos casos se recomienda que se use cuando la 
investigación haya llegado a sus primeras conclusiones o la experiencia haya sido terminada y evaluada. 

• Pósteres sobre investigaciones o experiencias: este formato es adecuado para la presentación de 
avances o resultados parciales de investigaciones o experiencias iniciadas y para la utilización de 
enfoques y perspectivas novedosas.    

 

Normas de elaboración para Comunicaciones y Experiencias: 

Para enviar una comunicación o experiencia es requisito imprescindible haber enviado un resumen y que haya 
sido aceptado. 

 

En la modalidad oral, es obligatoria la presentación de dos archivos: 

1.- Presentación del trabajo en vídeo 

• Formato 16:9 horizontal (no se admitirán vídeos grabados en vertical) 
• Preferentemente en MPEG o AVI  
• Resolución recomendada 720p 
• Duración máxima: 7 minutos 
• No es necesario que aparezcan los autores en pantalla. Puede crearse añadiendo vídeos, fotos o 

diapositivas, pero sí es imprescindible que al menos haya voz en off con la explicación del trabajo 
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2.- Texto con el trabajo completo 

• Extensión máxima: 15000 caracteres (incluyendo espacios) 
• Idioma español o portugués. 
• Tipo de fuente Arial, 11 puntos e interlineado sencillo.  
• Debe enviarse en un archivo tipo .ODT .DOC o .DOCX. En cualquier caso, el archivo tendrá un tamaño 

inferior a 5 Mb. NO se admite en formato PDF. 
• Los márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho serán de 3 cm, sin espacio para encuadernar. El 

texto estará justificado. El formato de página será DIN A4. 
• Las páginas y las notas a pie de página deberán ir numeradas consecutivamente.  
• En la primera hoja se indicará el título del trabajo en negrita, con letra Arial 16. A continuación, se indicará 

nombre del autor/autores en Arial 12, el Centro de trabajo y sus correos electrónicos.  
• El texto puede incluir imágenes, tablas y gráficos, siempre que no supere el tamaño máximo permitido 

para el archivo. Si es necesario, la organización, podrá pedir que esas imágenes se envíen de forma 
independiente en formato .gif o .jpg.  

• Todas las tablas y figuras que se incluyan deberán estar referenciadas en el texto y numeradas 
consecutivamente.  

• Para las referencias bibliográficas (obligatorias para comunicaciones y optativas para experiencias) se 
utilizará la normativa APA.  Por ejemplo: 
 
Carr, Wilfred y Kemmis, Steve (1988). Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en la 
formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca.. 
 
García Ramos, J. Manuel (1992). Recursos metodológicos en la evaluación de programas. Bordón, 43, , 
461-476.. 
 
Mortimer, E. (2001). Perfil Conceptual: formas de pensar y hablar en las clases de ciencias. Infancia y 
Aprendizaje, 24(4), 475-490. 

 

En la modalidad de Pósteres, se podrá presentar en estos formatos: 

Los pósteres tradicionales tendrán una dimensión máxima de 100 x 70 cm y deben enviarse en PDF. 

También son válidas estas alternativas: 

• Infografía: formato libre 
• Vídeo:  

o Formato 16:9 
o Preferentemente en MPEG o AVI 
o Duración máxima: 3 minutos 
o No es obligatorio que incluya audio 
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Envío de contribuciones al Congreso Presencial 
Fecha límite: 1 de agosto 

Recibirá el modo de enviarlo una vez aprobado su resumen 
Al menos el 50% de los autores deben asistir al Congreso en Algeciras 

Tipo de contribución 

• Comunicaciones sobre investigaciones y estudios: deberán ser presentadas en tiempo y forma conforme 
a la normativa indicada y deben contener los métodos, resultados y conclusiones de investigaciones 
empíricas, sobre alguna de las áreas temáticas del Congreso.  

• Experiencias educativas: espacio para compartir iniciativas y proyectos educativos innovadores en alguna 
de las áreas temáticas del Congreso. 

 

Modalidades de la contribución 

• Oral sobre investigaciones o experiencias: en ambos casos se recomienda que se use cuando la 
investigación haya llegado a sus primeras conclusiones o la experiencia haya sido terminada y evaluada. 

• Pósteres sobre investigaciones o experiencias: este formato es adecuado para la presentación de 
avances o resultados parciales de investigaciones o experiencias iniciadas y para la utilización de 
enfoques y perspectivas novedosas.    

 

Normas de elaboración para Comunicaciones y Experiencias: 

Para enviar una comunicación o experiencia es requisito imprescindible haber enviado un resumen y que haya 
sido aceptado. 

En la modalidad oral: 

• Extensión máxima: 15000 caracteres (incluyendo espacios) 
• Idioma español o portugués. 
• Tipo de fuente Arial, 11 puntos e interlineado sencillo.  
• Debe enviarse en un archivo tipo .ODT .DOC o .DOCX. En cualquier caso, el archivo tendrá un tamaño 

inferior a 5 Mb. NO se admite en formato PDF. 
• Los márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho serán de 3 cm, sin espacio para encuadernar. El 

texto estará justificado. El formato de página será DIN A4. 
• Las páginas y las notas a pie de página deberán ir numeradas consecutivamente.  
• En la primera hoja se indicará el título del trabajo en negrita, con letra Arial 16. A continuación, se indicará 

nombre del autor/autores en Arial 12, el Centro de trabajo y sus correos electrónicos.  
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• El texto puede incluir imágenes, tablas y gráficos, siempre que no supere el tamaño máximo permitido 
para el archivo. Si es necesario, la organización, podrá pedir que esas imágenes se envíen de forma 
independiente en formato .gif o .jpg.  

• Todas las tablas y figuras que se incluyan deberán estar referenciadas en el texto y numeradas 
consecutivamente.  

• Para las referencias bibliográficas (obligatorias para comunicaciones y optativas para experiencias) se 
utilizará la normativa APA. Por ejemplo: 
 
Carr, Wilfred y Kemmis, Steve (1988). Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en la 
formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca.. 
 
García Ramos, J. Manuel (1992). Recursos metodológicos en la evaluación de programas. Bordón, 43, , 
461-476.. 
 
Mortimer, E. (2001). Perfil Conceptual: formas de pensar y hablar en las clases de ciencias. Infancia y 
Aprendizaje, 24(4), 475-490. 

En la modalidad de Pósteres: 

Los pósteres tendrán una dimensión máxima de 100 x 70 cm y tendrán formato libre. 

 


