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
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.
Los artículos deben acogerse a una de las áreas temáticas que se explican a
continuación:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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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
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