
·Libros: Apellido/s del autor/es, nombre 
completo. (Año): título. Lugar de publicación: 
editorial. Ej.: Martín, Víctor. Manuel (2009): 
Las drogas entre nosotros. Una mirada desde 
la educación social. Málaga: Aljibe.
·Revistas: Apellido/s del autor/es, nombre 
completo. (Año): Título del artículo entre 
comillas. Nombre de la Revista en cursiva. 
Número de la revista entre paréntesis y 
páginas del artículo. Ej.: Martín, Víctor 
Manuel. (2008): “Los jóvenes internados en 
prisiones andaluzas. Sus actitudes ante los 
procesos de reeducación”. Pedagogía Social. 
Revista Interuniversitaria,(17), 149-157.
·Capítulo de libro: Apellido/s de autor/es, 
nombre completo. (Año): Título del capítulo 
entre comillas, en Apellido/s del autor/es, 
inicial del nombre, (ed. coord.): Título del libro 
en cursiva. Ciudad: Editorial. (páginas del 
capítulo). Ej.: Martín, Víctor. Manuel. (2009): 
“Ser ciudadano, sentirse ciudadano,   ejercer 
de ciudadano. De las palabras a los hechos”, 
en Valdivieso, Sofía. y Almeida, Antonio. 
(eds.): Educación y ciudadanía. Las Palmas 
de Gran Canaria: Anroart (113-128).
·Referencias de webgrafías: Apellido/s, 
nombre completo de autor/es (fecha de 
publicación). Título. Lugar de publicación (si 
procede): editor. Disponible en: URL (fecha de 
consulta). Ej.: Martín, Víctor Manuel. (2008): 
Estudio socioeducativo de los jóvenes   
internados en las prisiones andaluzas. REIC. 
Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi
go=2591479 (01/06/2011)

En archivo aparte, debe incorporarse un 
breve currículum del autor/es de entre 10-12 
líneas, donde se indiquen las cuestiones más 
importantes relat ivas al  currículum 
profesional y académico.

Una vez recibido los originales se comunicará 
al autor su recepción.  La evaluación del 
Comité Científico, puede ser: aceptar la 
comunicación como merecedora del crédito 
otorgado por la Universidad Granada o negar 
la concesión del mismo. La publicación de la  
comunicación en Sinergias, que podrá 
publicar la misma corrigiendo las sugerencias 
dadas por el Comité Científico, o publicar la 
comunicación tal y como se ha presentado. 

Si el Comité Científico evalúa positivamente 
la comunicación y por lo tanto autoriza su 
p u b l i ca c i ó n ,  e l / l a  a u to r / a  d e b e rá  
cumplimentar un documento relativo a la 
autoría de la misma, declarando que es 
original e inédita y que no se está evaluando 
en otra publicación; si existen reclamaciones 
legales por plagio o cualquier otra cuestión, el 
autor/es de la comunicación es el único 
responsable.

Las comunicaciones se enviarán a 
sinergias@copesa.es

Redacción y dirección de intercambios: Colegio 
Profesional de Educadoras y Educadores 

Sociales de Andalucía C/Arqueólogo Antonio 
García y Bellido, nº.4

Córdoba-14011. España.
Tfno:  957 20 12 87 / 656936674 
Correo-e: sinergias@copesa.es

Las comunicaciones que no sean seleccionados 
para su publicación no se devolverán y se 

destruirán en un plazo de un mes.

“La Educación
Social y Práctica

Profesional”

Facultad de Ciencias de la Educación
de la

Universidad de Granada
(27 horas)
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La comunicación será presentada hasta el 
30 de noviembre de 2012 inclusive en el 
correo sinergias@copesa.es.  Para 
presentar comunicación será necesario haber 
matriculado la asistencia, tener certificada la 
misma y haber presentado un resumen de 
no más de 200 palabras en inglés y 
castellano junto, al menos, a cinco palabra 
clave en ambos idiomas, antes del 22 de 
octubre de 2012.  
El comité científico de la revista Sinergias 
(formado por D. José Manuel de Oña Cots, 
Educador Social y profesor de la Universidad 
de Málaga; D. Eduardo Salvador Vila Merino, 
Profesor de la Universidad de Málaga; D. 
Pedro Antonio. Valderrama Bares, Profesor 
del  C.E.P.E.R. Victoria Kent y Profesor de la 
Universidad de Málaga; D. Cristóbal Ruiz 
Román. Profesor de la Universidad de 
Málaga; D. Francisco Fernández Palomares, 
Profesor de la Universidad de Granada; D. 
Félix Fernández  Castaño. Profesor de la 
Universidad de Granada; D. Gabriel Carmona 
Orantes. Profesor de la Universidad de 
Granada; Doña Pilar Casares García. 
Profesora de la Universidad de Granada; 
Doña Dolores Rodríguez Martínez, Profesora 
de la Universidad de Almería; D. Luis Amador 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
y D. Víctor Manuel Martín Solbes, Educador 
Social Profesor de la Universidad de Málaga) 
se ocupará de evaluar como apta o no apta la 
comunicación así como su publicación el 
número 1 de dicha revista que se editará en 
enero de 2013, y cuyo número 0 será 

presentada en esta actividad formativa).

La temática de la comunicación es sobre la 
Educación Social y la Práctica Profesional en 
cualquiera de sus ámbitos pudiendo consistir 
en una revisión bibliográfica y actualizada con 
carácter científico, en un  proyecto de 
intervención para un ámbito concreto, en la 
evaluación de alguno de los mismos, en el uso 
de metodología de trabajo o investigación o 
cualquier otro que tenga que ver de manera 
clara y directa con la práctica profesional y las 
disciplinas que la inspiran.  Los trabajos 
enviados para su evaluación y posterior 
publicación, deben ser originales, inéditos y 
no estarán en proceso de evaluación en 
ninguna otra publicación.  Los derechos de la 
publicación de la comunicación pasan a la 
edición de la Revista, siendo los autores 
responsables de sus opiniones.

Todas las comunicaciones se evaluarán por el 
sistema de doble ciego, por lo que es 
necesario que se envíen dos copias de la 
misma, una de ellas sin datos del autor o 
autores. 

Las comunicaciones se enviarán con 
extensión “.doc.” y como archivo adjunto a la 
d i r e c c i ó n  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  
sinergias@copesa.es  incorporándose en el 
asunto la leyenda: “Revista Sinergias Jornada 
Granada Educación Social y Práctica 
Profesional”.

Las comunicaciones tendrán una extensión 
de entre 10-15 folios, y seguirán las siguientes 
normas de presentación:

-Procesador de texto Word para Windows, 
formato A4, espacio interlineal de 1,5 y con 3 

cm. en todos los márgenes. El tipo de letra 
debe ser Time New Roman, tamaño: 12. 

-En la primera página de la comunicación 
debe aparecer el título del artículo (Times 
New Roman, 14, negrita) nombre y apellidos 
de autor/autores, centro de trabajo, teléfono 
de contacto, dirección de correo electrónico y 
dirección postal. Tras el título y datos del 
autor, debe aparecer un resumen del texto, 
con un máximo de 100 palabras y 5-8 
descriptores, iguales al presentado a la hora 
de matriculares en la Jornada.  Tanto el 
resumen como los descriptores deben 
traducirse al inglés. A continuación se 
insertará el texto en idioma español. Al final 
del texto se insertarán las notas, si éstas han 
sido necesarias para la comprensión del 
texto. Sólo se utilizarán esquemas, 
ilustraciones o gráficos, si resultan 
imprescindibles para la comprensión del texto 
y se enviarán en archivos independientes, 
señalando la ubicación pertinente dentro del 
texto.

-Las referencias a autores en el cuerpo del 
texto, irán entre paréntesis, indicando 
apellido/s del autor/es y año de publicación, 
separados por una coma. Ej.: (Martín y Vila, 
2007). Al incluir una cita textual, ésta irá entre 
comillas, apareciendo entre paréntesis el 
apellido del autor/es, año: página. Ej.: “….” 
(Martín y Vila, 2007: 47). Citas en párrafos con 
más de 50 palabras entrecomilladas texto a 
un espacio y tabuladas. 
-El texto no tendrá tabulaciones ni cortes de 
palabras.
-Al final del texto se incluirán las referencias 
bibliográficas, por orden alfabético partiendo 
del primer apellido de los autores, siguiendo 
las siguientes normas:

NORMATIVA
PRESENTACIÓN COMUNICACIONES

Solicitada la concesión de 3 créditos
de Libre Elección

 a la Universidad de Granada 
 (un crédito y medio por asistencia, talleres

y ponencias y uno y medio por comunicación)


