Call for Papers for a tematic monograph Autumn 2012
(Deadline: 10 October 2012)

Topic: Pedagogical Experiences, Innovation and Research in Learning
Landscapes
Coordination: Eloy López Meneses, Universidad Pablo Olavide, Sevilla
(elopmen@upo.es)

Papers are invited for a special volume on Pedagogical Experiences, Innovation
and Research in Learning Landscapes. This monograph will publish state-of-theart articles on educational research and educational experiences in higher education, in
one of the next subjects:

1. Pedagogical Innovation and Quality in the University: new
learning experiences; best practices; reflexions; learning contributions,
and research about the educational praxis.
2. Communication and Information Technologies in Educational
Contexts: how ICT have affected education in all educational levels
(formal, non formal and informal ones) considered from any kind of
paradigms and approaches.
3. Health Education, Life Quality and Environment: theoretical,
historical and comparative approaches. Researches in Health Education
and Quality of Life, in the public, educational and working landscapes.
The improvement of the quality of life for people. Environmental
sustainability.
4. Education and Society. Innovations in the XXI Century:
Reflections, experiences and research applied to Education and Social

Work: social work, social education, sociocultural animation,
communitarian development, developmental cooperation, genre studies
and continuous education.

Submission instructions
Please submit the paper through @tic. revista d’innovació educativa’s webpage:
http://www.uv.es/attic.

Sign in for a user and password and follow the instructions given there.

The manuscript must be in Microsoft Word (.doc), RTF or Open Office (.odt) format.
Manuscripts can be writen in English, Spanish or Catalan. The specifications are:
font 11, Arial, spacing above paragraph 6, below paragraph 0, single line spacing,
without indenting; footnotes and bibliography font 9, Arial.

Guidelines: http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions#authorGuidelines

Important date:
Deadline for Papers: October 10, 2012
For more information about this monograph as well as additional formatting
instructions, please see the web site: http://www.uv.es/attic or contact this monograph
coordinator:
Eloy López Meneses, elopmen@upo.es

Solicitud de artículos para un monográfico temático Otoño 2012
(Finaliza plazo envío: 10 de octubre de 2012)

Tema: Experiencias pedagógicas, innovación e investigación en ámbitos
educativos universitarios y no universitarios
Coordinador: Eloy López Meneses, Universidad Pablo Olavide, Sevilla
(elopmen@upo.es)
@tic. revista d’innovació educativa invita al envío de artículos para la
realización de un volumen especial sobre experiencias pedagógicas, innovación e
investigación en ámbitos educativos universitarios y no universitarios.
Los artículos deben acogerse a una de las áreas temáticas que se explican a
continuación:
1. Experiencias pedagógicas e Innovación en ámbitos educativos no
universitarios
Experiencias educativas novedosas, buenas prácticas, reflexiones, aportaciones
docentes e investigadoras sobre la praxis educativa en los niveles no
universitarios: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Educación de personas
Adultas, Mayores y Formación Profesional Reglada, Ocupacional y Continua.
2. Innovación pedagógica y Calidad en la Universidad
Experiencias educativas novedosas, buenas prácticas, reflexiones, aportaciones
docentes e investigadoras sobre la praxis educativa y mejora de la calidad en la
Universidad.
3. Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en contextos
formativos
El impacto de las Nuevas Tecnologías en todos los niveles educativos y
formativos en los ámbitos formal, no formal e informal desde todas las
perspectivas y aproximaciones paradigmáticas: reflexiones, experiencia e
investigación.
4. Educación y Promoción de la Salud, Calidad de Vida y Medio Ambiente
Aportaciones teóricas, históricas, comparativas, didácticas e investigadoras a la
Educación y Promoción de la Salud en los ámbitos Público, Educativo y
Laboral, mejora de la Calidad de Vida de las personas y sostenibilidad

medioambiental.
5. Educación y Sociedad: Innovaciones en el Siglo XXI
Reflexiones, experiencias e investigación aplicada respecto a la
Formación, la Educación y el Trabajo Social: trabajo social, educación social,
animación sociocultural, desarrollo comunitario, cooperación para el
desarrollo, estudios de género e igualdad, educación y formación de personas
adultas.
Instrucciones para el envío de artículos
El artículo deberán enviarlo a través de la web: http://www.uv.es/attic. Allí, deberán
crear una cuenta de usuario y contraseña
Tutorial: http://www.uv.es/attic/tutoriales/autores.pdf
Por favor, sigan las instrucciones que allí se ofrecen. El manuscrito deberá estar en
formato Microsoft Word (.doc), RTF u Open Office (.odt).
El artículo puede estar escrito en español, inglés o catalán. Debe estar a párrafo
simple, Arial 11, espacio anterior 6 y posterior 0 sin indentar. Las notas a pie de
página y bibliografía deben estar en Arial 9.
Todos los envíos seguirán un proceso de revisión ciega por pares. Por favor, contacte
con los coordinadores del volumen si tiene alguna pregunta.

Normas de edición:
http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions#authorGuidelines
Fechas importantes:
Fin de envío de artículos para su evaluación: 10 de octubre de 2012
Para más información sobre este monográfico así como sobre las instrucciones
de formato les remitimos a la dirección: http://www.uv.es/attic

Sol·licitud d'articles per a un monogràfic temàtic Primavera 2011
(Termini enviament: 10 d’abril de 2010)
Tema: La investigació sobre Second Life i altres mons virtuals en institucions
d'educació superior. Experiències educatives.
@tic. revista d’innovació educativa invita als autor que el desitgen a l’enviament
d’articles per a la realització d’un volum especial sobre la investigació i el treball que
s’està realitzant actualment amb Second Life i altres mons virtuals en l’educació.
Aquest monogràfic publicarà articles actuals sobre investigació en mons virtuals i
experiències educatives en l’educació superior.
Alguns temes:
• Pedagogia i educació
• Experiències educatives i estudis de cas
• La presència de la universitat espanyola
• Estandars i interoperabilitat
• Investigació sobre mons virtuals en l'educació
• La construcció d'identitats virtuals
Instruccions per a l’enviament d’articles
Hauran d’enviar l’article a traves del web d’@tic. revista d’innovació educativa
http://www.uv.es/attic. En aquest espai hauran de crear un compte d’usuari i
contrasenya. Per favor, seguisquen les instruccions que allí els ofereixen. El manuscrit
haurà d'estar en format Microsoft Word (.doc), RTF o Open Office (.odt).
L’article es pot presentar en català, anglès o castellà. Ha d'estar a paràgraf simple,
Arial 11, espai anterior 6 i posterior 0 sense sagnar. Les notes a peu de pàgina i
bibliografia han d'estar en Arial 9. La primera pàgina ha d'incloure el títol de l'article i
el nom, afiliació, adreça email de cada autor. La segona pàgina ha de començar amb
el nom de l'article en la part superior i a continuació el resum, que haurà d'estar en
anglès, castellà i català. Excepte en la portada, el nom dels autors i les seues
afiliacions no haurien d'aparèixer en el manuscrit. L'article no haurà d'excedir les 20
pàgines (excloent referències i apèndixs). Tots els enviaments seguiran un procés de
revisió cega per parells. Per favor, contacte amb els editors si té alguna pregunta.
Normes d’edició: http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions

Dades importants:
Data d’enviament d’articles: 10 d’abril de 2011

1. Experiencias pedagógicas e Innovación en ámbitos educativos no
universitarios
Experiencias educativas novedosas, buenas prácticas, reflexiones, aportaciones
docentes e investigadoras sobre la praxis educativa en los niveles no
universitarios: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Educación de personas
Adultas, Mayores y Formación Profesional Reglada, Ocupacional y Continua.
2. Innovación pedagógica y Calidad en la Universidad
Experiencias educativas novedosas, buenas prácticas, reflexiones, aportaciones
docentes e investigadoras sobre la praxis educativa y mejora de la calidad en la
Universidad.
3. Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en contextos
formativos
El impacto de las Nuevas Tecnologías en todos los niveles educativos y
formativos en los ámbitos formal, no formal e informal desde todas las
perspectivas y aproximaciones paradigmáticas: reflexiones, experiencia e
investigación.
4. Educación y Promoción de la Salud, Calidad de Vida y Medio Ambiente
Aportaciones teóricas, históricas, comparativas, didácticas e investigadoras a la
Educación y Promoción de la Salud en los ámbitos Público, Educativo y
Laboral, mejora de la Calidad de Vida de las personas y sostenibilidad
medioambiental.
5. Educación y Sociedad: Innovaciones en el Siglo XXI
Reflexiones, experiencias e investigación aplicada respecto a la
Formación, la Educación y el Trabajo Social: trabajo social, educación social,
animación sociocultural, desarrollo comunitario, cooperación para el
desarrollo, estudios de género e igualdad, educación y formación de personas
adultas.
Instrucciones para el envío de artículos
El artículo deberán enviarlo a través de la web: http://www.uv.es/attic. Allí, deberán
crear una cuenta de usuario y contraseña
Tutorial: http://www.uv.es/attic/tutoriales/autores.pdf
Por favor, sigan las instrucciones que allí se ofrecen. El manuscrito deberá estar en
formato Microsoft Word (.doc), RTF u Open Office (.odt).
El artículo puede estar escrito en español, inglés o catalán. Debe estar a párrafo
simple, Arial 11, espacio anterior 6 y posterior 0 sin indentar. Las notas a pie de
página y bibliografía deben estar en Arial 9.

Todos los envíos seguirán un proceso de revisión ciega por pares. Por favor, contacte
con los coordinadores del volumen si tiene alguna pregunta.

Normas de edición:
http://ojs.uv.es/index.php/attic/about/submissions#authorGuidelines
Fechas importantes:
Fin de envío de artículos para su evaluación: 10 de octubre de 2012
Para más información sobre este monográfico así como sobre las instrucciones
de formato les remitimos a la dirección: http://www.uv.es/attic

