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Guía para la presentación de propuestas 

(www.taelec2013.com) 

El objetivo de este congreso es promover la excelencia en la investigación y fomentar la 
comunicación entre investigadores, docentes y estudiantes de diferentes disciplinas interesados 
en el estudio de la lectura. Por ello, invitamos a que estudiantes, docentes, profesionales e 
investigadores provenientes de diversas áreas (e.g., psicología, lingüística, neurociencia, 
educación, entornos multimedia, tecnología de la información y comunicación y otros dominios 
relacionados) participen en este congreso.  
 
Las propuestas, preferentemente basadas en trabajos de investigación, podrán ser en formato 
de comunicación oral, póster o simposium. Los temas tratados en el congreso incluyen: 

 Neurociencia cognitiva y procesos de lectura 
 Procesos básicos en la lectura y comprensión de textos 
 Modelos de comprensión lectora y modelos específicos de adquisición lectora 
 Tendencias en metodologías en investigación de la lectura 
 Interacción entre lectura y escritura 
 Análisis computacional y análisis del discurso 
 Aspectos psicológicos y lingüísticos del discurso  
 Sistemas de evaluación nacional/internacional sobre comprensión/competencia lectora 
 Segundas lenguas 
 Lectura y TICs (Tecnología instruccional, soportes digitales, procesamiento en contextos 

online/internet,…) 
 Instrucción en estrategias de lectura en la educación infantil, primaria, secundaria y 

universitaria 
 Lectura y aprendizaje colaborativo  

Las propuestas pueden enviarse en español o en inglés. La presentación podrá realizarse, 
indistintamente, en ambas lenguas. El plazo de presentación para el envío de propuestas 
(comunicaciones orales, póster o simposio) finaliza el día 31 de marzo.  
 

http://www.taelec2013.com/


Guía para la presentación de propuestas en TAELEC 2013 
  
Dónde y cómo enviar una propuesta 
 
Las instrucciones para el envío de propuestas se encuentran disponibles en el apartado ‘Envío 
de propuestas’. Puede acceder al mismo a través de la barra izquierda del menú. Por favor, siga 
atentamente las instrucciones marcadas. Para cualquier duda o consulta puede dirigirse a 
info@taelec2013.com.  
  
Registro en el congreso 
 
Una vez que su propuesta  (comunicación oral, póster o simposio) haya sido aceptada por los 
revisores y enviada por el comité científico (durante el mes de Abril y primeros días de Mayo), 
debe realizarse el registro en el congreso.  
 
Por favor, recuerde que solo aquellas propuestas que estén al corriente del pago de la 
inscripción serán finalmente aceptadas para su presentación en el congreso.  
          

 
Antes del 15 de 

Mayo, 2013 

Después del 15 de 

Mayo, 2013 
In situ 

General (*) 190 € 250 € 300 € 

Estudiantes (**)  90 € 120 € 150 € 

 

(*) Los miembros de la UNED, UAM, COP, TEA y de las organizaciones colaboradoras en este evento disfrutan de 

una reducción de matrícula si se registran antes del 15 de mayo. El coste, en este caso, es de 150€. En los demás 

casos las tarifas serán las mismas que las del resto de participantes. 

(**) Esta tarifa reducida será aplicable a estudiantes universitarios que justifiquen que están al corriente de la 

matrícula del curso 2012-2013 o 2013/14 (deberá adjuntarse fotocopia del justificante de matrícula).  

 

El pago del registro incluye:  
 

 Certificado de participación y/o asistencia.  

 Acceso a todas las sesiones (conferencias plenarias, sesiones orales, póster y 
simposio).  

 Cóctel de bienvenida y Coffee Breaks. 

 Acceso a Internet (WiFi) dentro del recinto.  

 Libro / pen-drive con la documentación del congreso (programa y resúmenes de todas 
las sesiones).  

 Bolsa y carpeta del congreso.  
 
¿Quién puede enviar una propuesta? 
 
Tanto investigadores como docentes y profesionales pueden enviar sus propuestas en formato 
póster, comunicación oral o simposio. Los estudiantes, en cambio, solo podrán enviar sus 
propuestas en formato póster. De manera adicional, todos los póster enviados por los 



estudiantes necesitarán ir acompañados del aval de su director/a, tutor/a, investigador/a, docente 
o profesional. Su nombre deberá aparecer en la propuesta, como coautor. 
  
¿Cuántas propuestas pueden enviarse? 
 
Cada investigador, profesional o grupo de investigación puede enviar hasta un máximo de tres 
propuestas como primer/segundo/tercer autor: una propuesta como póster, otra como 
comunicación oral y otra como simposio. Es decir, únicamente se aceptará una propuesta en 
cada categoría. Los estudiantes podrán firmar sólo una propuesta de póster como primer autor. 
  
Modalidades de propuesta: póster, comunicación oral y simposio 
 
Póster: El número medio de póster que se presentarán en cada sesión es de 30 a 70. Para 
enviar una propuesta de póster rellene el formulario ‘Envío de propuestas’ y envíelo a la 
dirección propuestas@taelec2013.com. Por favor, incluya en el asunto del mensaje la siguiente 
información: Apellido_poster_12caracteresmaxdeltítulo (e.g., García_poster_estrategias) 
  
Comunicación oral: El tiempo máximo para la presentación de las comunicaciones orales será 
de 15 minutos (más 5 minutos adicionales para su discusión). Cada sesión estará compuesta de 
4 a 6 comunicaciones. Se recomienda emplear PowerPoint o similar para su presentación. Para 
enviar una propuesta de comunicación oral rellene el formulario ‘Envío de propuestas’ y envíelo a 
la dirección propuestas@taelec2013.com. Por favor, incluya en el asunto del mensaje la 
siguiente información: Apellido_paper_12caracteresmaxdeltítulo (e.g., García_paper_estrategias) 
 
Simposio: Si desea presentar alguna sugerencia para la organización de un simposio envíenos 
un correo electrónico a propuestas@taelec2013.com. La propuesta deberá incluir: a) Titulo, b) 
nombre y afiliación de los organizadores, c) coordinador, d) breve introducción al tema (máximo 
de 150 palabras), e) una lista con los títulos de las comunicaciones, autores y afiliación de los 
mismos (entre 4 y 6 presentaciones). Tenga en cuenta que el simposio debe acomodarse en 
tiempo y forma a las sesiones de comunicación oral. Para enviar una propuesta de simposio 
rellene el formulario ‘Envío de propuestas’ y envíelo a la dirección propuestas@taelec2013.com. 
Por favor, incluya en el asunto del mensaje la siguiente información: 
Apellido_simposia_12caracteresmaxdeltítulo (e.g., García_simposia_estrategias). 
 
Para más información puede contactar con el coordinador del comité científico (Jose A. León) en 
la dirección propuestas@taelec2013.com.  
 
¿Quién debe enviar las propuestas? 
 
Habitualmente es el primer autor, quien suele también ser, además, el presentador de la 
comunicación oral o del póster. En el caso de simposio, es el coordinador quien envía la 
propuesta (el coordinador también puede presentar alguna comunicación). 
  
Extensión de los resúmenes, formato, estructura y contenido de la propuesta 
 
Extensión de los resúmenes: Para cada propuesta deben enviarse dos resúmenes: uno breve 
(máximo de 100 palabras) y otro más extenso (máximo de 1200 palabras, incluyendo tablas, 
figuras y referencias). El resumen breve será publicado en el libro de actas del congreso. El 
resumen extenso será el que evalúe el comité científico para decidir qué propuestas serán 
finalmente aceptadas. Este procedimiento se realizará siguiendo una revisión por pares. 
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Formato: El formato del archivo adjunto en el mensaje deberá irá en formato .doc o .docx.  
 
Estructura y contenido para todas las propuestas: El resumen de 1200 palabras debe 
contener las secciones básicas; esto es, una breve introducción teórica, una descripción sobre la 
metodología empleada (ya sea ésta cuantitativa o cualitativa), los datos más relevantes y una 
breve discusión. La recogida de datos debe estar completada en el momento en que se envíe la 
propuesta y los análisis estadísticos deben ser suficientes para establecer y apoyar el resultado 
más relevante de la investigación presentada. Aquellas propuestas que excedan la extensión 
permitida no serán revisadas. Recuerde que su propuesta será editada en el libro de actas, por 
lo que le solicitamos que la revise cuidadosamente antes de enviarla. 
 
Por favor, tenga en cuenta que el comité científico rechazará aquellas propuestas que se 
concentren en problemas o áreas demasiado específicas o locales, planteamientos 
excesivamente teóricos que no estén apoyados por datos, o temas relacionados con la gestión 
administrativa o la discusión de sistemas de acreditación institucionales. 
 
Lenguas oficiales 
 
Los resúmenes de las propuestas podrán enviarse tanto en inglés como en español. Tanto la 
aceptación de las propuestas como la presentación de las mismas podrá expresarse 
indistintamente en ambos idiomas. Tanto el español como el inglés serán las dos lenguas 
oficiales del congreso. 
 
Criterios de aceptación de las propuestas 
 
Además de los criterios mencionados en los párrafos anteriores, el comité científico ha elaborado 
una breve guía para llevar a cabo el proceso de revisión de las propuestas, de manera que 
garantice la fiabilidad y rigurosidad de este proceso. Como criterios básicos se incluyen: 
relevancia de la investigación, resultados aportados, metodología empleada, claridad y 
rigurosidad de la presentación.  
 
Saludos cordiales, 
 

Jose A. León e Inmaculada Escudero 

Organizadores de TAELEC2013 

 

 


