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Página web del XVI Simposio: http://www.seiem.es 
Fechas: Del 4 al 6 de septiembre de 2014 
Lugar: Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca 
Organización: Departamento de Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. Universidad de Salamanca. 
 
Comité Científico 
Coordinadores 
- Dr. David Arnau (Universidad de Valencia) 
- Dr. Tomás Ortega (Universidad de Valladolid) 
Vocales 
- Dra. Ainhoa Berciano (Universidad del País Vasco) 
- Dra. Teresa Fernández (Universidad de Santiago de Compostela) 
- Dra. Marta Molina (Universidad de Granada) 
- Dra. Núria Planas (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 
Coordinadora local 
Dra. María Teresa González Astudillo 
Departamento de Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 
Universidad de Salamanca. 
Facultad de Educación. 
Paseo de Canalejas, 169 
37008 Salamanca 
Tfno: +34 923 294500 ext 3468 
Fax: +34 923 294703 
Email: maite@usal.es	  
	  
Comité local 
Dra. Myriam Codes Valcarce 
Dr. José María Chamoso Sánchez 
Dra. Laura Delgado Martín 
Juan Francisco García Sánchez 
Dra. María Teresa González Astudillo 
Dr. Javier Martín Lalanda 
Dra. María Consuelo Monterrubio Pérez 
Dr. Ricardo López Fernández 
Manuel Rodríguez Prado 
Mercedes Rodríguez Sánchez 
 
Sede del Simposio 
Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca 
C/ Fonseca 2 
37002 Salamanca 
Tfno: 923 294760 
Fax: 923 294797 



	  
PROGRAMA CIENTÍFICO 

Se desarrollarán las siguientes actividades científicas en la sede del Simposio: 

Seminarios de investigación (títulos provisionales) 

1. Estudios internacionales y formación del profesorado de matemáticas 
2. Investigación en didáctica del análisis en contextos de aula 

Presentación de comunicaciones 

Las comunicaciones deberán ser trabajos originales, que no hayan sido publicados y que 
presenten resultados avanzados sobre un tema de investigación. Los trabajos se 
someterán a un proceso de revisión anónimo a cargo de dos expertos en las distintas 
líneas de investigación. Para la publicación en la Actas de una comunicación aceptada, 
al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Simposio. 

Presentación de pósteres 

Los pósteres deberán referirse a trabajos de investigación con carácter original. Se 
enviará un resumen de una página con título, autoría y descripción del trabajo. Cada 
resumen será revisado anónimamente por un investigador del área, quien recomendará o 
rechazará la exposición del póster en el Simposio. Para la publicación en la Actas de un 
resumen aceptado, al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Simposio. 

Reuniones de los grupos de investigación 

Se prevé celebrar dos sesiones de trabajo de los Grupos de Investigación de la SEIEM, 
procurando no simultanear las sesiones de los grupos de contenido genérico (Didáctica 
de la Matemática como Disciplina Científica, Conocimiento y Desarrollo Profesional 
del Profesor, Investigación en Historia de las Matemáticas e Investigación en Educación 
Matemática Infantil), con las sesiones de los grupos de contenido específico 
(Aprendizaje de la Geometría, Didáctica del Análisis Matemático, Didáctica de la 
Estadística, Probabilidad y Combinatoria, Pensamiento Numérico y Algebraico). Las 
sesiones de los Grupos estarán encaminadas a debatir trabajos en curso en el seno del 
Grupo y a la planificación de actividades para sucesivas reuniones. 

ACTIVIDADES SOCIALES 

Las actividades sociales están pendientes de definir. Se espera la respuesta de las 
autoridades universitarias, autonómicas y locales. 

COMUNICACIONES Y PÓSTERES 
Tipos de comunicación y póster 

- Informes de estudios empíricos  
- Informes teóricos, históricos o epistemológicos 

Para el caso de comunicaciones y al estilo del PME internacional, habrá unos criterios 
para los estudios estrictamente teóricos y otros para los experimentales. Los revisores de 
las propuestas de comunicación valorarán de manera especial: el marco teórico y la 
bibliografía relacionada, la metodología, descripción y discusión de resultados, la 
claridad de la redacción y estructura del texto, así como la relevancia del tema para la 
Didáctica de la Matemática. Igualmente se valorará la inclusión de publicaciones de la 
SEIEM. Los revisores de las propuestas de póster valorarán de manera especial que en 
el resumen se indique la pregunta y los objetivos científicos que se persiguen. 



Envío de comunicaciones y pósteres 

Las propuestas de comunicación y las de póster deberán ser enviadas mediante correo 
electrónico al Comité Científico, comitecientifico@seiem.es. Los Coordinadores del 
Comité Científico del XVIII Simposio SEIEM organizarán la fase de arbitraje. 
Calendario para las comunicaciones 

La fecha límite para la recepción de comunicaciones será el 15 de marzo de 2014. La 
notificación de recepción será inmediata. La notificación de aceptación, aceptación con 
modificaciones o rechazo se realizará una vez finalizado el proceso de arbitraje antes 
del 15 de mayo de 2014. Cuando haya discrepancias entre los árbitros se solicitará un 
tercer arbitraje, en cuyo caso el plazo de respuesta puede demorarse. Los autores, en su 
caso, realizarán las oportunas modificaciones y enviarán la versión definitiva a los 
Coordinadores del Comité Científico en el plazo de 15 días. El Comité Científico en 
pleno será quien tome la decisión última sobre la publicación de los trabajos. 

Calendario para los pósteres 

La fecha límite para la recepción de los resúmenes de póster será el 31 de mayo de 
2014. La notificación de recepción será inmediata. La posterior notificación de 
aceptación o rechazo se producirá antes del 16 de junio de 2014.  

Preparación de comunicaciones 

1. La comunicación tendrá una extensión máxima de VEINTE MIL CARACTERES sin 
espacios, con un texto final que no supere las diez páginas. Los autores pueden elaborar 
una versión más extensa y distribuir copias durante el Simposio. 

2. Las comunicaciones se prepararán usando la plantilla C_SEIEM.dot que está 
disponible en la página web de la SEIEM. 

3. El título de la comunicación se escribirá en mayúsculas, debajo el autor o autores y el 
lugar de trabajo, todo ello centrado en la página. El título irá en castellano e inglés. 

4. El nombre del autor que presenta la comunicación irá subrayado. 
5. A lo largo del texto no deben aparecer referencias a los autores. 

6. Se comenzará el artículo con un resumen de un máximo de 10 líneas, a espacio 
simple, en letra cursiva. Debajo se incluirá la traducción al inglés del resumen. 

7. Se indicarán cinco palabras clave, en castellano e inglés. 
8. La estructura de la comunicación y las referencias bibliográficas se elaborarán según 
las normas APA (se devolverá el texto a los autores si esto no se cumple). 
9. Se utilizará el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, 
espaciado de párrafos anterior y posterior de 6 puntos, sin sangrados de párrafos, 
justificado a ambos lados. 

10. El archivo escrito se enviará en formato MS Word para Windows XP. 
11. En el mensaje de remisión se indicará el tipo de comunicación (empírico/teórico), 
nivel educativo y línea de investigación en que se clasifica el trabajo. 
Preparación de resúmenes de pósteres 

El resumen ocupará una página. El título se escribirá en mayúsculas, debajo el autor o 
autores y lugar de trabajo, todo ello centrado. El título irá en castellano e inglés. El 
nombre del autor que presenta el póster se subrayará. No debe ser posible rastrear la 
autoría. Las referencias bibliográficas se elaborarán según las normas APA. Se utilizará 



el formato Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, espaciado de párrafos 
anterior y posterior de 6 puntos, sin sangrados de párrafos, justificado a ambos lados. El 
archivo se enviará en formato MS Word para Windows XP. En el mensaje de remisión 
se indicará el tipo de póster (empírico/teórico), nivel educativo y línea de investigación. 

ACTAS 

Se editarán las Actas del Simposio en DVD, que incluirán las ponencias presentadas en 
los seminarios de investigación, las comunicaciones aceptadas y los resúmenes de los 
pósteres aceptados. Para la publicación en la Actas de las comunicaciones y resúmenes 
de poster se requiere que al menos uno de los autores esté inscrito en el Simposio a 
fecha de XXX. Es necesario respetar los plazos establecidos en el calendario 
correspondiente para permitir la edición de Actas en la fecha prevista.  
	  

ALOJAMIENTO Y COMIDA 
Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés. La reserva del alojamiento será 
gestionada directamente por los/as asistentes al Simposio. 
 
 
 
 
 
  



 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
XVIII SIMPOSIO DE LA SEIEM 

 
 
Nombre y apellidos: 
Universidad: 
Dirección postal: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Domicilio y teléfono particular: 

Marcar el grupo o grupos de trabajo con interés en participar: 

Aprendizaje de la Geometría  
Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor  
Historia de las Matemáticas y Educación Matemática  

Investigación en Educación Matemática Infantil   
Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria   
Didáctica del Análisis Matemático  
Didáctica de la Matemática como Disciplina Científica  
Pensamiento Numérico y Algebraico  
 
Envíe por correo ordinario o fax, el boletín de inscripción, junto con 
copia del resguardo de ingreso a la Secretaría del XVIII Simposio: 
 
Dra. María Teresa González Astudillo  
e-mail: xviiiseiem@usal.es 
 
La Cuota de Inscripción deberá ser ingresada en la cuenta de la SEIEM: 
Caja España-Duero. 2096.0116.63.3114811704 

Cuota de Inscripción (hasta 30-06-2014): 

ASISTENTE CUOTA (€) 
Socios de la SEIEM y Sociedades con convenio 100 
No socios 135 
Jubilados 60 
Estudiantes de Doctorado (con justificación de matrícula 
o de su tutor) 

45 

Cuotas de inscripción (a partir de 01-07-14): Incremento en 30 euros 
fuera de la fecha límite de inscripción al Simposio. 

 
 


