NORMAS PARA CONTRIBUCIONES A JUTE 2015

1. Normas generales para el envío de comunicaciones
• Las comunicaciones enviadas deberán cumplir con los siguientes criterios:
• Originalidad. Todas las contribuciones que se presenten a JUTE 2015 tendrán que ser
trabajos originales, que no hayan sido enviados antes a otras conferencias ni publicados
en otros formatos.
• Las propuestas deberán enviarse dentro del plazo establecido. No se aceptarán
propuestas que se envíen con fecha posterior a la establecida.
• Asistencia a la conferencia. Se espera que al menos uno/a de los y las participantes con
contribuciones aceptadas, asistan a las jornadas.
• Los autores no podrán presentar más de dos contribuciones a las jornadas.
2. Paneles temáticos
Las propuestas se agruparán en paneles temáticos y en cada uno de ellos habrá dos
coordinadores/a de contenidos. Todas las contribuciones estarán disponibles para los
participantes desde el inicio de las jornadas.
Los paneles temáticos son:
a) Identidad y desarrollo profesional docente
b) Investigación educativa
c) Docencia universitaria
d) Innovación didáctica
e) Diseño y desarrollo curricular
3. Formato de los comunicaciones
Las contribuciones se enviarán en formato de resumen con una extensión entre 4000 y 7000
palabras. Las cuales deben contar con la siguiente información:
–
Resumen entre 150 y 200 palabras
–
Palabras claves
–
Introducción/justificación
–
Objetivos/hipótesis
–
Diseño de la investigación/método/intervención
–
Resultados
–
Conclusiones/consideraciones finales
Todas las propuestas se enviarán utilizando el formulario que aparece en
http://eventos.unex.es/event_detail/1738/files/jute-2015.html

4. Envío de propuestas.
No se aceptarán propuestas enviadas por email, correo, fax u otro medio que no sea a través de
su envío por la plataforma prevista para ello
http://eventos.unex.es/event_detail/1738/upload/jute-2015.html
5. Aceptación de los resúmenes.
El proceso que se seguirá para la selección de comunicaciones, se llevará a cabo a través de un
proceso abierto de envío y un proceso de revisión por pares, organizado por las personas
responsables coordinadoras de cada uno de los paneles en que se presentarán los trabajos.
6. Fechas límite
- Envío de la comunicación (máximo 7000 palabras): 1 de febrero hasta al 30 de abril de 2015
-Aceptación / Rechazo de la comunicación: hasta 22 de mayo de 2015
7. Publicación de comunicaciones
-Las contribuciones aceptadas para su presentación serán publicadas en las actas de las
jornadas en formato electrónico.
- Entre los resúmenes con más interés y que cumpla unos requisitos científicos se elegirán para
la publicación en el próximo número de RELATEC
8. Dudas
Para cualquier consulta sobre el proceso se puede dirigir a: jute2015@unex.es

