PROGRAMA DEL XV CONGRESO IEI
Lunes 13 de diciembre
16:00-16:30: Inauguración del Congreso
Dra. Ersilia Menesini (Vicerrectora de Educación, Orientación y

11:15-12:30: Conferencia temática: Importancia de las
competencias digitales docentes en una sociedad multimodal

Dr. Julio Barroso Osuna (Universidad de Sevilla, España)

12:45-14:00: Simposios
→

Universidad de Granada (España))

Dr. Davide Capperucci (Director del Congreso)

14:00-16:30: Descanso
16:30-18:00: Simposio
→

tiempos de COVID-19.
Dra. Isis Angélica Pernas Álvarez

16:35-17:45: Conferencia inaugural:

Los retos de la escuela del siglo XXI

Dra. Margarita Pino Juste (Universidad de Vigo, España)
17:45-18:15: Descanso
18:15-19:30: Simposio
→

Impatto della Ricerca-Formazione per lo sviluppo
professionale degli insegnanti.
Dr. Davide Capperucci

Bienestar, salud mental, psicología positiva y realidades en

18:00-18:30: Descanso
18:30-19:45: Conferencia temática: Lessons Learned through
Facilitating Intercultural Virtual Exchange: Voices of Critical
Global Teaching.

Ph.D. Laura Boynton Hauerwas (Providence College, EE.UU)
19:45-21:00: Simposio
→

Educación y COVID-19. Actores escolares y experiencias de
investigación en México.
Dra. Rubí Surema Peniche Cetzal

Martes 14 de diciembre
9:30-10:45: Simposio
→

L'insegnante inclusivo.
Dr. Giuliano Franceschini

10:45-11:15: Descanso

Miércoles 15 de diciembre
9:30-10:45: Conferencia temática: Qualità e modalità di

gestione della didattica a distanza nel periodo di pandemia
da COVID-19: un'indagine empirica condotta con le scuole.

Ph.D. Davide Capperucci (Università di Firenze, Italia)

Hacia una educación sostenible: La formación del
profesorado ante el reto de las nuevas competencias y su

Habilidades del pensamiento superior en modalidad virtual

Dra. Margarita Ercilia Aravena Gaete

Lenguas, Interculturalidad, Literaturas y Psicología de la

(Director del Departamento de Didáctica y Organización Escolar -

→

repercusión en el rol del docente. Una búsqueda de
criterios para su equilibrio y armonía.

de pandemia.

Dra. Vanna Boffo (Directora del Departamento de Educación,

Dr. Juan Manuel Trujillo Torres

11:15-12:45: Simposio

en la formación del profesorado: Desafío actual en tiempos

Servicios Estudiantiles, Universidad de Florencia (Italia))

Universidad de Florencia (Italia))

10:45-11:15: Descanso

Dra. Cristina Ruiz-Alberdi Fernández

12:50-14:00: Conferencia de clausura. Múltiples sonidos en

la rica diversidad humana: el reto de la educación inclusiva.
Dra. Olga Alegre de la Rosa (Universidad de la Laguna,
España)
14:00: Clausura del XIV Congreso Internacional de
Educación e Innovación – Florencia 2021.
Idiomas en los que se desarrollará la conferencia

La presentación de comunicaciones será durante los tres

días del Congreso participando en la plataforma diseñada
para tal efecto.
El resto de simposios serán asincrónicos en la plataforma.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

La presentación de trabajos científicos se realizará de
forma virtual (comunicación oral).
Cada trabajo de investigación debe estar enmarcado en una
de las 6 áreas temáticas del congreso. Para que el trabajo
científico sea aceptado definitivamente y publicado en el

libro de la editorial Dykinson, será necesario tener
formalizada la inscripción en el Congreso de todos los
autores.

Cada trabajo científico no podrá tener más de cuatro
autores, máximo una aportación por autor.

Los trabajos presentados no deberán haber sido publicados
en diferentes fuentes como libros, revistas, congresos, etc.

Promueven y organizan

Deben de ser originales.
Todos los trabajos científicos que se adapten a las normas
de presentación serán publicados como capítulo de libro en
el libro editado por la editorial Dykinson con su
correspondiente ISBN.

Además, hay un número especial para el Congreso en la

revista Sustainability (JCR-Q2), otro en la revista Education

Science (SJR-Q3) y en Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado (RIFOP) (SCOPUS).

INSCRIPCIÓN
La inscripción al Congreso tendrá el siguiente coste:

Modalidad inscripción anticipada hasta el 15 de noviembre
de 2021:

→ Alumnado universitario de grado: 30€

Colaboran

Del 13 al 15 de diciembre de 2021

→ Alumnado de Posgrado: 60€
→ Otros profesionales: 120€

Modalidad inscripción ordinaria a partir del 16 de noviembre
de 2021:

→ Alumnado universitario de grado: 55€
→ Alumnado de Posgrado: 80€
→ Otros profesionales: 150€

El pago de la inscripción se realizará mediante

transferencia bancaria al siguiente número de cuenta con el

concepto: CIEI-dni o pasaporte de la persona. Ejemplo: CIEI-

22222222X.

IBAN: ES85 0073 0100 5805 0590 6404 de Openbank
SWIFT/BIC: OPENESMM

https://www.promoeduca.es/ciei2021
Universidad de Florencia
Departamento de Educación, Lenguas, Interculturalidad,
Literaturas y Psicología

Universidad de Granada
Departamento de Didáctica y Organización Escolar

