XIV Congreso Mundial Bianual
31 de julio –4 de agosto 2001, Barcelona, España
“El mundo de la información: oportunidades y desafios para superdotados y con talento ”
Co-organizado por el World Council for Gifted and Talented Children
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PROPUESTA DE COMUNICACIONES ESPAÑOLAS
PORTADA PARA LA PROPUESTA
Por favor, escriba con claridad

Titulo de la comunicación (Máximo 12 palabras)

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Autor principal

Dirección postal completa

ESPAÑA
Ciudad

Provincia

Pais

Código Postal

Teléfono (casa)

dirección correo electrónico

Institución

Teléfono (trabajo)

Fax (trabajo)

Fax (casa)

FORMATO DE PROPUESTA
Las Comunicaciones deben fundamentarse en investigación, teoría o práctica. Deben presentarse en inglés y español. El inglés es la
lengua oficial del XIV Congreso Mundial, no obstante, las presentaciones orales se pueden realizar en otras lenguas. Las sesiones
plenarias, simposium y algunas salas de comunicaciones tendrán traducción simultánea en inglés-español.
Los Posters también se pueden presentar en otras lenguas siempre que se incluya una traducción al inglés.
Tipo de presentacion (tache sólo uno)
■ Presentacion Individual
■ Simposium (comunicación de grupo sobre un único tema, debe incluir un moderador y participantes. El moderador conduce y organiza este tipo de sesión, se responsabiliza de que los presentadores participen en el simposium y también se responsabiliza
de enviar la propuesta y notificar a los presentadores si la propuesta ha sido aceptada o rechazada)
■ Ses ión Poster (Presentación visual y clara. El autor debe estar presente con el material disponible).
Naturaleza de la presentacion (tache sólo uno)
■ Investigación
■ Teoria
■ Práctica
Público destinatario (tache sólo uno)
■ Investigadores ■ Educadores

■ Administración

■ Padres

¿Es usted miembro del World Council for Gifted and Talented Children?
■ Sí
■ No
(Nota: No es necesaria la afiliación para presentar una comunicación).

Lea las indicaciones del reverso para mayor información de cómo presentar la propuesta de comunicación al XIV Congreso.
Adjunte este impreso a su abstract
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2000.

XIV Congreso
Mundial Bienal
EL MUNDO DE LA INFORMACIÓN
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Co-organizado por el
World Council for Gifted and
Talented Children
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Centro Huerta del Rey

REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS ESPAÑOLAS
Por favor, incluya en su propuesta de comunicación por triplicado los requisitos siguientes:
■ Impreso de la propuesta de comunicación
■

Página del título del abstract: incluyendo título de la comunicación y
nombre del autor o autores (en español y en inglés).

■

Abstract en una hoja de 100 palabras (a un espacio) con el título
incluido (en español y en inglés). Si su propuesta de comunicación
fuera aceptada, se incluirá en el libro del programa del Congreso.

Otros requisitos:
■

Incluir, junto a la documentación requerida, un sobre auto-dirigido
con sello. Este sobre será utilizado para confirmarle la recepción
de la propuesta de comunicación.

■

Las propuestas, ya sean aceptadas o rechazadas, no serán devueltas. Asegurese de quedarse con una copia antes de enviarla.

31 julio – 4 agosto, 2001
Barcelona España

CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben estar basadas en investigación, teoría o practica.
Las propuestas deben dirigirse a las preocupaciones e intereses de investigadores, educadores, administración, padres que tratan de responder a las necesidades de los niños y
jóvenes superdotados. Serán evaluadas por el
Comité Científico según los siguientes criterios:
• Trascendencia de la propuesta
• Claridad y organización de la propuesta
• Solidez de los conceptos a presentar
• Solidez de la metodología
• Idoneidad para el congreso

OTRA INFORMACION
DE INTERES
1) No se aceptarán más de dos propuestas de comunicación en las
que figure como autor principal la misma persona. No obstante,
puede figurar como de otras
propuestas. Si su nombre aparece como presentador de alguna
comunicación aceptada que esté programada en el Congreso a la
vez que la suya, tendrá que seleccionar la sesión en que intervendrá.
2) Las propuestas recibidas después del 1 de Noviembre de 2000
no serán registradas ni consideradas para el programa del Congreso.

DIRECCION DE CORREO

3) Se le notificará si su propuesta ha sido aceptada hacia el 15 de
Enero de 2001.

Enviar las propuestas a:

4) Las presentaciones se deben estructurar para que la audiencia
pueda participar, hacer preguntas y se abran debates (si procede).

Centro «Huerta del Rey»
C./ Pio del Rio Hortega, 10 bajo
47.014 VALLADOLID (ESPAÑA)
Tel: 983-34.13.82
Fax: 983-34.13.82
e-mail: c_h_rey@correo.cop.es
http://www.tds.es/c_h_rey

5) Los presentadores de las comunicaciones deben estar provistos
del material necesario que requieran para el XIV Congreso Mundial
y preparar las transparencias o diapositivas para que se lean con
claridad en la pantalla desde la parte mas alejada de la sala de
presentación.
6) Los gastos de viaje y asistencia (incluyendo la tarifa de inscripción)
son responsabilidad de cada presentador.

