
 

VIII Congreso Internacional de Educación Intercultural  
  

20, 21 y 22 de junio de 2018 – Almería – España 
http://www2.ual.es/eduhem2018/es/ 

  

  

Estimado/a compañero/a, 

  

Nos complace invitarle a participar en VIII Congreso Internacional de Educación 

intercultural  que se celebrará del 20 al 22 de junio de 2018, en la Universidad de Almería, 

Almería (España). 

  

Le animamos a enviar un RESUMEN de su propuesta de SIMPOSIO o COMUNICACIÓN, 

oral o póster, en el que describa sus aportaciones científicas a este Congreso. 

  

Será un placer recibirles en Almería. 

  

Comité Organizador 

  

  

Fechas importantes: 
  

 Envío de resúmenes (Simposio y Comunicaciones). Fecha límite: 30 de marzo, 2018 

 Aceptación de resúmenes. Fecha de comunicación: 5 de abril, 2018 

 Envío de textos completos (Simposio y Comunicaciones). Fecha límite: 20 de mayo, 

2018 

 Envío de inscripción y resguardo de pago. Fecha límite: 20 de mayo, 2018 

  

Más información en : http://www2.ual.es/eduhem2018/es/fechas-de-publicacion/ 

  

Ponentes principales del Congreso 
Christine Sleeter. Universidad de Monterey, California (EE.UU). 

Teresa Aguado Odina. Universidad de Educación a Distancia, UNED (España) 

Carmen Montecinos Sanhuenza. Pontificia Universidad Católica de Chile, Valparaíso 

(Chile). 

Publicación 
Las personas participantes en COMUNICACIÓN y/o SIMPOSIO pueden publicar su 

participación, bien como artículo en la revista European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences EpSBS (en inglés), o bien como capítulo de libro con ISBN (español, 

inglés, francés o portugués). 

Las contribuciones presentadas en esta revista podrían resultar indexadas en Thomson 

Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science). 

  

Temas 

http://www2.ual.es/eduhem2018/es/
http://www2.ual.es/eduhem2018/es/fechas-de-publicacion/


 

El congreso valorará las aportaciones en las áreas temáticas relacionadas con la educación y 

la salud en un mundo global y transcultural. Consultar en: 

http://www2.ual.es/eduhem2018/es/areas-tematicas-2/ 

  

Envío de propuestas 
El envío y gestión de propuestas enviadas al VIII Congreso Internacional de Educación 

Intercultural se hará a través de la Plataforma Moodle. Los detalles de acceso a dicha 

plataforma se encuentran en el enlace siguiente: http://www2.ual.es/aulacpc/login/index.php 

 
  
Si tiene problemas para registrarse  a través de la Plataforma Moodle, rellene  el siguiente el 

formulario: https://goo.gl/forms/eandnt1dZa0VEH053 

 
  

 Las contribuciones al Congreso, tanto Simposio como Comunicación, podrán ser de forma 

presencial o virtual. 

  

Los participantes en el simposio tendrán un descuento de 10% en el precio de la inscripción 

básica. 

  

Las características y requisitos de las contribuciones a presentar se encuentran en el siguiente 

enlace: http://www2.ual.es/eduhem2018/es/tipos-de-publicacion/ 

  

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el equipo organizador del 

congreso:  eduhem18@ual.es 

  

Le adjuntamos el enlace a la web donde puede encontrar toda la información 

disponible: http://www2.ual.es/eduhem2018 

  

  

Si no está interesado en recibir más información sobre este Congreso, por favor, háganoslo 

saber enviando un correo electrónico a la dirección siguiente:  eduhem18@ual.es. 
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