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Editorial.
Estimados compañeros y estimadas compañeras
A punto de finalizar el segundo semestre del curso abordamos con mucha
expectación, a la vez que con ganas, el evento más significativo de ese
curso: el VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
(CIPE2016), a celebrar los días 15, 16 y 17 de junio.

SECCIÓN NOTICIAS ACADÉMICAS:
Como ya sabéis se han realizado diversas sesiones de trabajo del comité
organizador del Congreso. Os mostramos imágenes de la última sesión de
trabajo realizada:

El trabajo está ya muy avanzado y en proceso de finalización en cuanto a
los trabajos presentados en las diferentes secciones: simposio,
comunicación oral y póster.
El profesorado del Departamento ha participado de manera masiva en la
presentación de trabajos en cualquiera de dichas modalidades.

El
La tarea principal que tenemos ahora es colaborar entre todos para que el
Congreso sea todo un éxito: asistiendo y colaborando en todo lo necesario
como por ejemplo: fomentando la asistencia a la inauguración del
Congreso (MIÉRCOLES 15 DE JUNIO A LAS 10,30, así como a las sesiones
de los paneles de expertos y sesiones plenarias y coordinado mesas de
comunicaciones.

OS ESPERAMOS

RECORDEMOS

Paneles de expertos
MIÉRCOLES 15

JUEVES 16

VIERNES 17

NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN

TECNOLOGIA Y APRENDIZAJE

(11,30h)

(11,30h)

INTERVENCIÓN TEMPRANA:
PREVENCIÓN DE LOS
TRASTORNOS DEL DESARROLLO
Y DEL APRENDIZAJE
(9h)

CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN
DEL BULLYNG, EL
CYBERBULLYING, Y OTRAS
FORMAS DE VIOLENCIA
(11,30h)

INTERVENCIÓN EN
DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE Y
TRASTORNOS DEL
DESARROLLO

LOS NUEVOS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE: HACIA UNA
ENSEÑANZA EFICAZ
(16h)

(16h)

ASESORAMIENTO Y
ORIENTACIÓN
PSICOEDUCATIVA: RETOS
ACTUALES
(16h)
CONFERENCIA PLENARIA
Alfonso Echazarra
PISA: Pasado, presente y
futuro
(18,30h)

CONFERENCIA PLENARIA
Christina Salmivalli
Evidence-based prevention of
bullying and cyberbullying
with the KiVa antibullying
program.
(18,30h)

CONFERENCIA PLENARIA
Peter K. Smith
Children's Play, Learning, and
Development.
(18,30h)

Contamos con vuestra colaboración y
asistencia.

También, como otros años tenemos las Jornadas de Investigación de
REDES en docencia universitaria, 30 de junio y 1 de julo, organizadas por
el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad Universidad de
Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación.

Gran parte de profesorado del Departamento participa en Proyectos de
REDES y en dichas Jornadas.

Como en cursos anteriores, los profesores Juan Luis Castejón, José Manuel
García y Leandro Navas, han impartido cursos del Programa de Doctorado
de Investigación Educativa en la Universidad de Ecuador. Mostramos una
breve panorámica fotográfica de su estancia:

En esta misma línea, destacar la actividad formativa realizada en la
Universidad Bio Bio de Chile por el compañero Leandro Navas. Os
presentamos un extracto de la noticia como se reflejó en la página web de
la citada universidad:

En el Departamento ha recibido a la profesora Dorina Surigiu, Profesora
Titular de la Universidad Pedagógica de Estado “Ion Creanga”, Chisinau,
República de Moldova que realizó una estancia de investigación del 11 al
15 de abril tutelada por la profesora Raquel Gilar.
Impartió una charla al alumnado del grado de Primaria, n unos de los
grupos sobre la formación y práctica profesional de los profesores en
Moldavia.

SECCIÓN NOTICIAS FUNCIONAMIENTO INTERNO
Queremos informar al profesorado ASO del Departamento con relación a
la solicitud de Ayuda del Fondo a la investigación, aprobada en Consejo de
Departamento.

Por cuestiones de operatividad de la Comisión Permanente en la
aplicación del proceso de solicitud del profesorado ASO, se han
establecido una serie de requisitos a tener en cuenta:
 La solicitud de la ayuda se realizará únicamente durante los meses
de febrero, mayo y octubre.
 En la concesión de la ayuda se priorizará que el profesorado ASO
solicitante no haya recibido ayuda alguna durante el año académico
en el que la solicita o en años anteriores.
 La cantidad de la ayuda no excederá de los 500 euros y siempre de
acuerdo con los criterios establecidos.
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