PASO 1. Cree su cuenta en Conftool haciendo click en "Crear cuenta y enviar contribución"

Cuenta nueva

Tiempo del congreso: 19/09/2018 20:22:03 CEST

Administración de Congresos ConfTool
Acceda a su cuenta para enviar su contribución, y acceder a los resultados del proceso de revisión.
Si no ha creado todavía su cuenta de usuario, cree una por favor.

Registro de usuario
¿Primera vez aquí?
Crear cuenta y enviar contribución
Usuario registrado
Correo electrónico o nombre de usuario: nombreusuario ·
Contraseña: ••••••

¿Ha olvidado su nombre de usuario?
· ¿Ha olvidado su contraseña?

Inscribirse/Iniciar sesión

Aviso legal · Contacto: aidipe2019@uam.es
Congreso: AIDIPE 2019

Conference Software - ConfTool Pro 2.6.121
© 2001 - 2018 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany

PASO 2. Envíe su contribución a AIDIPE 2019 seleccionando el tipo de contribución
"comunicación oral" "póster" "simposio" o "experiencias".
Recuerde que el numero de contribuciones está limitado a un máximo de 2 por persona.

Sumario

20:21:15 CEST

Terminar sesión

Sumario > Contribuciones

Contribuciones
Desde aquí puede enviar sus contribuciones y configurar las que ya tiene.
El número de contribuciones está limitado a 2 por persona.
Enviar contribución
Por favor, antes de realizar el envío, revise la normativa relativa a la contribución que desea realizar. Posteriormente, puede enviar su
contribución seleccionando previamente el tipo de contribución realizada.
Comunicaciones orales
Por favor, ajuste su propuesta a las normas para la elaboración de este tipo de contribuciones, que se recogen en la web de AIDIPE
2019
Contactar con un organizador: aidipe2019@uam.es
Pósteres sobre investigaciones
Por favor, ajuste su propuesta a las normas que se recogen en la web de AIDIPE 2019 para la elaboración de este tipo de
contribuciones.
Contactar con un organizador: aidipe2019@uam.es
Simposios
Por favor, ajuste su propuesta a las normas para la elaboración de este tipo de contribuciones, que se recogen en la web de AIDIPE
2019
Contactar con un organizador: aidipe2019@uam.es
Experiencias Innovadoras y Desarrollo Educativo
Por favor, ajuste su propuesta a las normas que se recogen en la web de AIDIPE 2019 para la elaboración de este tipo de
contribuciones.
Contactar con un organizador: aidipe2019@uam.es

Sumario > Contribuciones
Aviso legal · Contacto: aidipe2019@uam.es
Congreso: AIDIPE 2019
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PASO 3. Rellene el formulario con todos los datos de su contribución

Terminar sesión

20:21:34 CEST

Contribuciones
Sumario > Contribuciones > Nueva contribución

Envío de contribución - Paso 1
Para enviar su contribución al evento, rellene el siguiente formulario. El paso siguiente permite que usted envíe el documento en formato
digital a nuestro servidor. Rellene todos los campos marcados con asterisco (*).
Por favor, recuerde que podría actualizar esta contribución hasta el final del período de envíos.(31/12/2019 23:59:59 CEST).

Información sobre esta contribución
Autor que realiza el envío Prof. ******** ***** ******* (ID del usuario: *****)
Grupo de trabajo/Tipo de contribución Comunicaciones orales

es

Información sobre el autor(es)
* Autor(es)

Nombres

1

******

Apellidos

********** ********

Correo electrónico

Índice

Ponente

********@*****.es

2
3
4
Añadir filas para más autores

Por favor, liste un autor por línea
Si la contribución presenta varios autores y diferentes organizaciones, ponga por favor un
número de índice de las organizaciones de los autores en la tercera columna. Los números de
índice deben coincidir con el número de línea de las organizaciones debajo.
Varias organizaciones por autor pueden separarse por comas.
* Organización 1

********

2
3
4
Añadir filas para más organizaciones

Por favor liste cada organización solo una vez.El número de línea de la organización debe
coincidir con el índice listado (detrás de cada autor)

Datos de la contribución
* Título de la contribución
* Resumen

Solo texto simple, no se permite HTML.
* Tema Estos temas ayudarán a los organizadores a asignar revisores correctamente.
Interdisciplinaridad y Sociedad del Conocimiento
Metodología de Investigación Educativa
Diagnóstico y Orientación
Evaluación
Aprendizaje, Formación y Desarrollo
* Palabras clave
Por favor, escriba aquí hasta cinco palabras clave de su contribución.
Comentarios a esta contribución
Comentario de los autores para
presidentes

Guardar &Continuar >>
Sumario > Contribuciones > Nueva contribución
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