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2ª circular 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES 

 

Congreso internacional sobre educación artística y ciudadanía:  

Retos de la Constitución Española en su 40 aniversario  

desde un punto de vista humanístico y social 

                      (Málaga, Facultad de Ciencias de la Educación, 28-30 noviembre 2018) 
 

* Los resultados de este Congreso se publicarán como libros, una vez evaluados por los miembros del 
Comité Científico Asesor, agrupados por ámbitos de especialización (diversas monografías colectivas), en 
colecciones científicas de reconocido prestigio de las editoriales Comares (Granada) y Tirant lo Blanch 
(Valencia): 
Colección Interlingua. Editorial Comares (Granada). 
Colección Comunicación Internacional. Editorial Comares (Granada). 
Colección Tecnología, Traducción y Cultura. Editorial Tirant lo Blanch (Valencia). 
 

Información para envíos y contacto: 
belencalderon@uma.es   
http://eventos.uma.es/go/educación artística y ciudadanía (en breve estará activo). 
 
 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  

FECHAS IMPORTANTES: 

Fecha tope de entrega de resúmenes: 30 de septiembre de 2018. 

Fecha tope para la comunicación de aceptación de resúmenes: 10 octubre de 2018. 

Envío de resúmenes con propuesta de modificación: 15 octubre de 2018. 

 

EJE TEMÁTICO A: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. Temas que aborden desde las 

Humanidades y las Ciencias Sociales: 

 

PANEL 1: EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA 
 

- Ciudadanía y valores democráticos desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. 

-Enseñanza de la Historia: su valor formativo. 

-Educar para la construcción de formas de vida democrática en el siglo XXI: respeto, convivencia, igualdad, 

responsabilidad, justicia, solidaridad y cooperación. 

-La Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos: los currículos españoles y la práctica escolar. 

-Educación sobre ciudadanía defectiva y pérdida de valores en entornos formales y no formales. 

-Investigación e innovación en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos: Experiencias  didácticas. 
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PANEL 2: EDUCACIÓN PATRIMONIAL 
 
-Educación patrimonial desde la didáctica de las Ciencias Sociales. 

-La Historia del Arte y las Ciencias Sociales (estudio epistemológico y metodologías didácticas). 

-Programas educativos sobre educación patrimonial en contextos no formales e informales. 

-La educación patrimonial en la educación formal: los currículos españoles y la práctica escolar.  

La educación patrimonial en entornos no formales. 

-Educación patrimonial en Nuevas Tecnologías y redes sociales. 

-Investigación e innovación sobre Educación patrimonial: Experiencias didácticas. 

 

PANEL 3. IGUALDAD Y GÉNERO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

-Ciudadanía y valores democráticos desde una perspectiva de género. 

-La juventud en la Transición Española a través de su participación cultural (enfoques histórico, artístico,  

político, jurídico y sociológico). 

-Estereotipos de género en la educación: los currículos españoles y la práctica escolar.  

-Educación Artística y cultura mediática desde una perspectiva de género. 

-Diferencias y convivencia en equidad: sexo, clase social, cultura, procedencia, religión, ideología…. 

-Educación inclusiva: Fortalecimiento de la identidad social en aquellos colectivos considerados minorías 

(discapacidades físicas, mentales, sensoriales, funcionales o cognitivas). 

 

EJE TEMÁTICO B: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL. Temas 

que aborden desde las Humanidades y las Ciencias Sociales: 

 

PANEL 4: ARTES PLÁSTICAS, TEXTUALIDAD E IMAGEN 
-Análisis de la función integradora a nivel social de las manifestaciones artísticas y visuales contemporáneas. 

-Las “minorías” en el ámbito artístico: publicidad, grafiti, arte urbano, cómics… 

-Educación artística y políticas públicas en entornos formales y no formales. 

-Investigación e innovación sobre educación artística en artes plásticas y visuales: conductas históricas, 

estéticas y sociales.  

-Textos e imagen 

- Educación artística en Nuevas Tecnologías y redes sociales. 

- Lingüística, Traducción e Interpretación y comunicación intercultural 

- Mediación lingüística y cultural 

- Educación lingüística y cultural en una sociedad globalizada 

-  

PANEL 5: MÚSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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-Análisis de la cultura escénica contemporánea (artífices y artistas: música, teatro, danza…) y repercusión en 

los medios de comunicación (literatura especializada, prensa, cine, radio y televisión). 

-La Nueva Ola como fenómeno cultural: análisis desde las perspectivas sociológica y periodística. 

-Manifestaciones culturales  artísticas y escénicas, e imaginarios sociales: iconos y cultura. 

- Tribus urbanas y estereotipos sociales ligados a la música. 

-La ciudad como espacio simbólico para la educación artística holística en entornos formales y no formales. 

- Retos de la comunicación en el siglo XXI 

- Medios de Comunicación, difusión de la información e internacionalización de las noticias 

 

 

 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE COMUNICACIONES 

Las propuestas de las comunicaciones deberán incluir los siguientes apartados que describen a 

continuación. Asimismo, deberán estar escritas en letra Times New Roman, 12 p., interlineado 1,5 p. 

y justificado central. Espacio: 2,5 cm en márgenes derecho e izquierdo, y 2 cm en los márgenes 

superior e inferior. 

 

Título de la comunicación (en español e inglés): En mayúsculas. 

Autor/en: En negrita. 

Filiación: En cursiva. 

Datos de Contacto: Dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfonos. 

Mesa y ámbito donde se inscribe la comunicación. 

Resumen (en español e inglés): máximo 500 caracteres con espacios incluidos. 

Palabras clave (en español e inglés): Máximo 5. 

Referencias bibliográficas (Normas de citación APA): Máximo 5. 

 

 

 

 

 


