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Web: h p://aidipe2015.aidipe.org 

e‐Mail: secretaria.aidipe2015@uca.es 

Lugar de celebración:  

  Facultad de Ciencias Económicas                  
  y Empresariales 

  Avenida Duque de Nájera, 8  

  11002, Cádiz ‐ ESPAÑA 

Modalidades   de  contribuciones 

SECCIÓN  INVESTIGACIÓN: 

Comunicaciones orales sobre inves gaciones.  

Pósteres sobre inves gaciones.  

SECCIÓN  EXPERIENCIAS: 

Experiencias educa vas o profesionales orales.  

Se  establece  un  máximo  de  dos  contribuciones  por 
autor. No se limita el número de firmantes. 

Las  propuestas  presentadas  en  AIDIPE  2015  serán 
valoradas por el Comité Cien fico a doble ciego. 

Todas  las contribuciones aceptadas y que respeten  los 
requisitos serán publicadas en un  libro digital con ISBN 
al inicio del congreso.  

En AIDIPE 2015  los equipos que tengan interés podrán 
presentar  pósteres  que  ilustre  sus  líneas  de 
inves gación  y  trayectoria  inves gadora  con  el  fin  de 
hacer  visible  y  compar r  las  inves gaciones  que 
realizan. El formato será figura vo, gráfico e impreso. 

 

 

 

Puede asociarse a AIDIPE  cumplimentando y enviando 
el  bole n  de  inscripción  que  encontrará  en 
www.aidipe.org. 

CUOTAS  DE  INSCRIPCION 

Las inscripciones en el Congreso Internacional AIDIPE 
2015 se realizarán a través de la web del congreso:  

h p://aidipe2015.aidipe.org  
 

 

El pago de la inscripción se realizará a través de 
transferencia bancaria: 

Banco: Banco Santander  

Titular de la Cuenta: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

IBAN: ES48 0049 4870 8529 1609 2739 

Para transferencias internacionales: 

Código Swi : BSCHESMM 

Se deberá  indicar en el concepto "Congreso  Internacional 
AIDIPE 2015",  incluyendo  el número de  referencia de  su 
inscripción. 

Para  confirmar  el  pago  se  remi rá  una  copia  del 
resguardo de la transferencia a la secretaría del congreso: 
secretaria.aidipe2015@uca.es. 

En el caso de ser estudiante y/o socio de alguna asociación 
de  inves gación  educa va  deberá  adjuntar,  junto  al 
resguardo de pago, documento acredita vo. 

PAGO   DE  LA   INSCRIPCION 



AIDIPE  2015  Inves gar con y para la sociedad será el 
XVII Congreso  Internacional de  Inves gación Educa va 
liderado  por  la  Asociación  Interuniversitaria  de 
Inves gación Educa va y se celebrará en la Universidad 
de  Cádiz  ‐España‐  durante  los  días  24‐26  de  junio  de 
2015. 

La  Asociación  Interuniversitaria  de  Inves gación 
Pedagógica  ‐AIDIPE‐  (h p://www.aidipe.org/)  surge,  a 
finales de los años setenta, con el interés de fomentar y 
es mular  la  calidad  de  la  inves gación  educa va 
mediante  la  formación,  colaboración,  intercambio  de 
experiencias y la difusión de conocimiento y resultados 
de  las  inves gaciones  relevantes,  manifestando  un 
compromiso  social,  conexión  con  el  entorno  y  con 
vocación internacional. 

AIDIPE 2015 se centra principalmente en los avances y 
resultados  de  inves gaciones  educa vas  relacionadas 
con  el  tema  del  congreso  Inves gar con y para la 
sociedad.  No  obstante,  además  de  la  línea  de 
inves gación que le es propia, contempla la posibilidad 
de  compar r  experiencias  en  educación,  es  decir, 
aportaciones sobre propuestas o prác cas  innovadoras 
de profesionales y docentes de  los diferentes sectores, 
niveles  educa vos  y  ramas  de  conocimiento,  en 
relación a  su ac vidad profesional. En este  sen do, el 
congreso se organiza en dos secciones:  inves gación y 
experiencias educa vas y profesionales. 

SECCIONES DEL CONGRESO 

A.  INVESTIGACIÓN  

Presentación  de  enfoques,  perspec vas,  métodos  y 
resultados  de  inves gación  sobre  los  cinco  temas 
destacados  con  el  obje vo  de  ofrecer  prospec va  y 
proponer  líneas  para  inves gaciones  futuras.  Las 
aportaciones  en  esta  sección  se  realizarán  a  través  de 
comunicaciones orales o pósteres sobre los temas:  

Metodologías  de  inves gación  /  Inves gación  y 
sociedad  /  Aprendizaje,  formación  y  desarrollo  / 
Evaluación / Tecnología 
 

B. EXPERIENCIAS  

Esta sección es una novedad en los congresos bienales de 
la  asociación  y  está  dedicada  a  la  presentación  oral  de 
experiencias  educa vas  y  profesionales  del  campo 
educa vo que  signifiquen una aportación  relevante. Las 
aportaciones orales de esta sección se presentarán en la 
modalidad y sesiones de experiencias. En esta sección se 
incluyen:  

Experiencias educa vas / Experiencias profesionales 

 

 

AIDIPE 2015 se estructura en: 

Conferencias plenarias 

Simposios sobre inves gaciones 

 Exposición de pósteres sobre 
inves gaciones 

Exposición de pósteres presentación 
equipos de inves gación 

Talleres 

Sesiones sobre experiencias  

ESTRUcTURA 

FECHAS CLAVE 

 

 

 

 

El  idioma oficial del  congreso es el español. 
Se  aceptan  contribuciones  en  español, 
lenguas  cooficiales  del  estado,  portugués, 
inglés  y  francés.  Todas  las  presentaciones, 
debates y discusión se realizarán en español. 

31 octubre 
2014 

16 enero 
2015 

30 marzo 
2015 

Llamada 
presentación 
aportaciones 

Fecha límite 
presentación 
aportaciones 

No ficación 
aceptación o 
deses mación 

11 mayo 
2015 

10 junio 
2015 

24 junio 
2015 

Fecha límite 
pago cuota 

inscripción para 
ser incluida la 
contribución en 
la publicación 

Publicación 
fecha, hora y 

sala 
presentaciones 

orales 

Colocación de 
pósteres en 
exhibidores 

30 abril 2015 

Fecha límite envío pósteres 
en diseño gráfico para ser 
incluidos en publicación 

Fecha límite envío pósteres 
de grupos de inves gación 

para ser incluidos en 
publicación 

CONTRIBUCIONES 


