Lugar

Formalización de la inscripción
Se deberán enviar el comprobante bancario y la ficha de

Palacio Miramar de San Sebastián

inscripción -que se encuentran disponibles en la WEB-

XIII CONGRESO NACIONAL DE
MODELOS DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

a la Secretaría del Congreso. Los/as estudiantes deberán incluir también copia del justificante de matrícula.

Donostia - San Sebastián
Secretaría del Congreso

27, 28 y 29 de Junio de 2007

XIII Congreso Nacional de

Cuotas de inscripción

Modelos de Investigación Educativa
“Departamento de Métodos de Investigación y
Socios/as de
AIDIPE

No
Socios/as

Alumnos/as

“Convivencia, Equidad, Calidad””

Diagnóstico en Educación”
Avenida de Tolosa nº 70

Hasta el 10 de
Febrero de 2007

150 €

200 €

60 €

200 €

250 €

70 €

20018 - Donostia-San Sebastián

A partir del 10 de
Febrero de 2007

Socios/as de AIDIPE

Para poder abonar la inscripción como socio/a de
Forma de pago

AIDIPE, debe figurar como tal antes del 31 de Diciembre
de 2006. Si desea usted asociarse no envíe la

Transferencia bancaria de la cuota a:

solicitud a la Secretaría del Congreso,
sino a la siguiente dirección:

AIDIPE 2007 nº de cuenta 2101 0005 11 0011687399
“Tesorería de la Asociación Interuniversitaria de
Para transferencias desde el extranjero:

Investigación Pedagógica”

IBAN: ES1921010005110011687399

Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico

BIC: CGGKES22

en Educación
Facultad de Educación

http://www.ehu.es/aidipe2007

Campus Universitario de Espinardo

Secretaría del Congreso:
e-mail: aidipe2007@ehu.es
Fax: 943-015470

30100-Espinardo MURCIA

La Asociación Interuniversitaria de
Investigación Pedagógica
AIDIPE,

Las Secciones inicialmente propuestas para el Congreso son las siguientes:
a.– Plurilingüismo y Multiculturalidad.

Uso de lenguas
Los trabajos podrán presentarse en cualquiera de las
lenguas oficiales del País Vasco.

en colaboración con la Universidad del
País Vasco
UPV-EHU,
organizan este Congreso con objeto de presentar

b.– Convivencia y Equidad.
c.– Calidad en Educación.
d.- Nuevas tecnologías en Educación.

“Convivencia, Equidad, Calidad”

ESTRUCTURA DEL CONGRESO
El Congreso se estructura básicamente con ponencias,
mesas redondas, comunicaciones, symposia, posters

e.– Diversidad en Educación.
f.– Innovación Educativa.

cargo de personas relevantes del
ámbito académico, político o cultural.

dentro de los Cursos de Verano de la

UPV-EHU
Comités del Congreso

g.- Orientación en la Enseñanza Universitaria.

Comité Local: Departamento MIDE de la UPV-EHU

h.– Orientación Educativa y Profesional en la

Comité Científico: Junta Directiva de AIDIPE

Enseñanza no Universitaria.
i.– Métodos de Investigación en Educación

y talleres.
Ponencias: por invitación, y a

El Congreso se desarrollará en el Palacio Miramar

Universidad del País Vasco

y debatir las aportaciones recientes de la investigación educativa sobre

Marco del Congreso

Actividades complementarias

j.– Evaluación en Educación.
El Congreso organizará diversas actividades sociocultuk.– Diagnóstico en Educación.
l.- Medición en Educación.

rales que se comunicarán junto con el
programa definitivo.
Alojamientos

Mesas redondas: pensadas para
debatir temas relacionados con la
temática del Congreso
Symposia: dirigidos a unificar diversas propuestas sobre

Plazos de entrega de trabajos:

Congreso que resuelvan el tema del alojaResúmenes de las propuestas:
15 de Noviembre de 2006

un área temática concreta, realizándose a través de una
presentación coordinada.

Aceptación de las propuestas:
15 de Diciembre de 2006

Comunicaciones: destinadas a presentar investigaciones de carácter empírico en cualquier modalidad metodo-

Envío definitivo de los trabajos:

lógica.

21 de Febrero de 2007

Posters: exposición de un proyecto o de una investiga-

Formato de los trabajos:

ción en fase inicial.
Talleres: formación práctica sobre temas muy especializados.

Recomendamos a los interesados/as en acudir al

puede consultarse en la WEB del Congreso:
http://www.ehu.es/aidipe2007

miento con bastante antelación, ya que
las fechas en cuestión son de
afluencia turística importante.
En la WEB del Congreso se dan las oportunas
indicaciones al respecto.

