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Madrid, 16 de junio de 2014 

 

A todos los participantes en el II CONGRESO INTERNACIONAL de CIENCIAS de la EDUCACIÓN y del 
DESARROLLO: 

 

Por segundo año consecutivo, la Sociedad Española de PEDAGOGÍA (SEP), colabora en la realización de 
este Congreso. Entre los términos de colaboración está la organización de un call for papers en 
Bordón. Revista de Pedagogía. Fruto de este call y tras el riguroso proceso de selección de resúmenes 
y revisión por doble ciego, en el último número de la revista (66.3 – julio-septiembre) han sido 
publicados cinco trabajos: 

 
Avaliação cognitiva em larga escala dos conteúdos da educação física escolar / Evaluación 
cognitiva de gran escala del contenido de la escuela de educación física 
José Airton de Freitas Pontes Junior, Leandro Silva Almeida y Nicolino Trompieri Filho 
  
Estudio comparado sobre las políticas educativas en educación para la salud en Francia y 
España 
Laura Monsalve Lorente 
  
Estudio de prevalencia de dificultades de aprendizaje en el cálculo aritmético 
Antonio Coronado-Hijón 
  
Hacia una evaluación integral del profesorado universitario: la experiencia de la Universidad 
Politécnica de Cataluña 
Enrique García-Berro, Santiago Roca, Francisco Javier Navallas, Miquel Soriano y Antoni Ras 
  
Diffusion of ICT related problems among students: the teachers’ experience / La difusión de 
problemas relacionados con las TIC entre los estudiantes: la experiencia del cuerpo docente 
Giulia Mura, Monica Bernardi y Davide Diamantini 

 

Todos los congresistas recibirán la versión digital en PDF de este número en el correo electrónico 
facilitado en la inscripción al Congreso. Se recuerda que la revista Bordón es sólo de acceso abierto 
para los miembros de la SEP. Bordón tiene un embargo de un año, por lo que queda prohibida la 
difusión en abierto y en repositorios institucional de cualquier artículo hasta julio de 2015. Por 
supuesto, los artículos pueden ser utilizados y citados en otros artículos o trabajos. 

La Sociedad Española de Pedagogía invita a los congresistas a hacerse miembros de la Sociedad y, por 
extensión y sin coste adicional, de la EERA (European Educational Research Association, www.eera-
ecer.eu) y de la WERA (World Education Research Association, www.weraonline.org). 

Además como socio de la Sociedad Española de Pedagogía, puede disfrutar de los siguientes 
beneficios: 

 Acceder con antelación a Bordón digital disponible en nuestra plataforma OJS en la dirección 
http://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/login. 

 Gozar de preferencia en la fecha de publicación de artículos en la mencionada revista. Esto 
significa que, una vez pasado el proceso de evaluación por doble ciego a que el Comité 
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Editorial somete todos los trabajos recibidos, los socios tienen preferencia en la fecha de 
publicación. 

 La pertenencia a la SEP, habilita al socio a disfrutar de los precios especiales en los congresos y 
actividades de la EERA y la WERA. La asociación EERA organiza anualmente la “European 
Conference on Educational Research” (ECER), que este año se celebrará en Oporto, del 1 al 5 
de septiembre. 

 Disfrutar de precios especiales en la inscripción de todos los congresos que organiza la 
Sociedad Española de Pedagogía y de las actividades de formación que organiza la SEP. El 
próximo congreso será organizado en colaboración con la Universidad Católica Silva Henríquez 
y se desarrollará en Santiago de Chile desde el 23 al 25 de septiembre de 2014. 

 Participar de la lista de distribución y Facebook de la SEP. 

 

La cuota personal ordinaria de asociado es de 60,00 € con un descuento del 20% para estudiantes 
acreditados, pero para aquellas personas inscritas en este congreso y que quieran asociarse antes del 
15 julio, tendrán un descuento del 30%, quedando la cuota del presente año en 42,00 €. 

Para asociarse, rellene el boletín de inscripción que se adjunta y envíelo por correo electrónico a 
sep@csic.es.  

Para cualquier otra información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Sin otro particular, 
aprovechamos para enviarle un cordial saludo. 

 
La Junta Directiva de la SEP. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA 
 

Apellidos: Nombre: 

 

NIF/NIE:         -  
 

Dirección: 

Ciudad:  Código Postal: 

Provincia: País: 

Teléfono fijo:  Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

Títulos que posee*: 

*Si es estudiante, adjunte la fotocopia del impreso de la matrícula 

Centro de trabajo: 

Actividades que realiza: 

Cómo contactó con la SEP: 

 

Deseo domiciliar el pago del recibo anual de la Sociedad Española de Pedagogía en: 

Banco: Titular de la cuenta: 

Nº Cuenta:  

E S                       

 
(Enviar a la SEP después de dar la correspondiente orden de abono al banco) 

 

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el 

derecho de información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Vd. nos facilita son necesarios y por tanto 

obligatorios con la finalidad de gestionar a los socios de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA y serán incorporados a un fichero, debidamente registrado 

en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA  que garantiza la confidencialidad y 

seguridad de los datos facilitados, no estando previsto cederlos a terceros. 

 

Vd. tendrá derecho a acceder a sus datos de carácter personal, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos, dirigiéndose a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

PEDAGOGÍA como responsable del fichero a la siguiente dirección postal: calle Vitruvio nº 8, 2ª planta, despacho 214, 28006 Madrid, o, a través del siguiente 

correo electrónico, sep@csic.es. 
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