ISSN: 0210-1696

X Jornadas Científicas Internacionales
sobre Investigación en Personas con Discapacidad
“Estrategias de innovación y cambio en servicios
sociales, educativos y de salud”
Hospedería Fonseca
Salamanca, 14, 15 y 16 de marzo de 2018
ORGANIZA: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca
COLABORACIÓN
– Junta de Castilla y León (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).
– Plena Inclusión España, Down España, ASPACE y FEDACE.
OBJETIVOS
– Proporcionar un foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar y
abierto a los profesionales que trabajan e investigan en el campo de la educación, servicios sociales y salud.
– Difusión de los avances en el conocimiento científico e innovaciones en el ámbito de la discapacidad.
– Fomentar el desarrollo y transferencia de investigación rigurosa y de prácticas
profesionales y organizacionales basadas en evidencias.
– Desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores de España,
Europa e Iberoamérica.
– Proponer líneas de investigación futura, que permitan acercar el mundo científico y el profesional, con vistas a la innovación y transformación de las prácticas
habituales.
– Aportar experiencias y propuestas para el cambio y mejora de los programas,
centros y organizaciones.
TEMAS PRINCIPALES
– Estrategias y procedimientos para avanzar en la inclusión educativa, laboral y
social.
– Retos de la investigación e innovación para profesionales y organizaciones en
educación, servicios sociales y sociosanitarios y en otros ámbitos comunitarios.
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Pseudociencia y conocimiento científico.
Medición de resultados personales y organizacionales.
Sistemas de apoyos en los centros educativos y en las organizaciones sociales.
Planificación centrada en la persona, autodeterminación y vida independiente.
Equipos profesionales de alto rendimiento.
Gestión y rendimiento organizacional.
Participación de las personas con discapacidad cognitiva en las organizaciones.
Literatura familiar y discapacidad.
Deporte y discapacidad.
Música y discapacidad.
El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

PARTICIPACIONES LIBRES
Normas a tener en cuenta para propuestas y presentación de Simposios, Comunicaciones y Póster.
Simposios
– La organización admite la “libre propuesta de simposios” que deberán agrupar
tres participaciones en relación a un tema común relacionado con la temática de
las Jornadas, que titule y centre el simposio. Estos han de ser respaldados por
una organización o por un equipo de investigación reconocido, quien a su vez
deberá determinar su coordinador/a que será uno de los tres participantes del
simposio propuesto.
– Las propuestas deberán realizarse antes del 29 de septiembre de 2017 a través
del link: http://solicitudes-inico.usal.es.
– Para presentar este tipo de propuestas leer bien las instrucciones que aparecerán
en la primera página de la aplicación antes de comenzar y completar, por favor,
todos los campos obligatorios siguiendo las normas marcadas. Entre otros datos se pedirá un resumen con una extensión máxima de 300 palabras y mínima
de 250 palabras, de cada una de las 3 comunicaciones del que se compone el
Simposio e incluirá obligatoriamente la siguiente información:
• Introducción, objetivos, método, resultados y conclusiones.
• Cuando no sean trabajos estrictamente de investigación, se debe especificar
la metodología seguida para su valoración.
– Los Simposios tendrán una duración de 60 minutos, de los cuales, cada participante dispone de 15 para exponer su trabajo, y los 15 minutos finales serán para
el turno de preguntas.
Comunicaciones y Póster
La organización admite la “libre propuesta de comunicaciones o póster” cuyo contenido debe estar relacionado con la temática de las Jornadas.
– Las propuestas deberán realizarse antes del 29 de septiembre de 2017 a través
del link: http://solicitudes-inico.usal.es.
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– Para presentar este tipo de propuestas leer bien las instrucciones que aparecerán
en la primera página de la aplicación antes de comenzar y completar, por favor,
todos los campos obligatorios siguiendo las normas marcadas. Entre otros datos se pedirá un resumen con una extensión máxima de 300 palabras y mínima
de 250 palabras, e incluirá obligatoriamente la siguiente información:
• Introducción, objetivos, método, resultados y conclusiones.
• Cuando no sean trabajos estrictamente de investigación, se debe especificar
la metodología seguida para su valoración.
– Las Comunicaciones se agruparán en Mesas de Comunicaciones que tengan
un tema común. Cada una de las Mesas de Comunicaciones contará con cuatro
participaciones, y la duración de las mismas será de 60 minutos, de los cuales,
cada participante dispone de 12 para exponer su trabajo, y los 12 minutos finales serán para el turno de preguntas.
– Cada póster aceptado por el Comité Científico deberá tener una dimensión de
1 m x 1,5 m en disposición vertical.
IMPORTANTE. Fechas a tener en cuenta
– Una vez se haya determinado la aceptación de los trabajos libres presentados
(Simposios, Comunicaciones o Póster) todos aquellos participantes que lo deseen pueden enviar los textos completos de su participación antes del día 23 de
noviembre de 2017, cuya extensión no debe exceder de los 15 folios (incluyendo figuras y referencias).
– Aquellos textos que sean recibidos en el plazo y formato indicado, una vez
revisados y aprobados por el Comité Científico, se recogerán en un CD con su
correspondiente ISBN que se distribuirá entre los asistentes.
– El Comité Científico y Organizador evaluará cada propuesta de simposio, comunicación o póster, determinando su aceptación o rechazo y lo comunicará a
los solicitantes antes del 25 de octubre de 2017 y se reserva el derecho de decidir
el formato final (Comunicación Oral o Póster).
– Se podrán presentar hasta un máximo de dos trabajos como primer autor. Este,
que deberá estar matriculado, será el que presente, obligatoriamente, la comunicación o póster.
– Para la aceptación definitiva en el programa, deberá estar matriculado antes del
30 de noviembre de 2017 al menos uno de los autores de cada una de las participaciones.
– Una vez se haya determinado la aceptación de los trabajos libres presentados
(Simposios, Comunicaciones o Póster) todos aquellos participantes que lo deseen pueden enviar los textos completos de su participación antes del día 23 de
noviembre de 2017.
– Aquellos textos que sean recibidos en el plazo y formato indicado, una vez
revisados y aprobados por el Comité Científico, se recogerán en un CD con su
correspondiente ISBN que se distribuirá entre los asistentes.
– El Consejo Asesor de la REVISTA SIGLO CERO revisará y seleccionará los
mejores artículos antes del día 30 de noviembre de 2017 para su publicación en
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la revista. Se dará prioridad a los textos de investigación por su calidad metodológica y su adecuación al formato de presentación.
INSCRIPCIONES
Por orden de recepción hasta un número máximo de 450.
Para recoger las acreditaciones y el material será necesario el comprobante de pago
de la Inscripción a las Jornadas.
La inscripción se realizará única y exclusivamente a través de la página de Internet
que Formación Permanente de la Universidad de Salamanca dispone a tal efecto,
cuya dirección es http://www.usal.es/precurext. En esta página, arriba a la derecha, encontrará una casilla “Búsqueda Avanzada” en la cual solo con escribir la palabra “discapacidad” y darle a la búsqueda le aparecerá el curso con el nombre “X
JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN
SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. Hacer click sobre ello y seguir
las instrucciones para la inscripción y el pago.
En la página web de las jornadas encontrará toda la información http://jornadasinico.usal.es.
Muy importante: una vez hecho el pago de la matrícula, no olvidar enviar el comprobante del mismo a Formación Permanente tal y como se indica en las observaciones de la página de la matrícula.
Para solventar cualquier duda o problema respecto a la inscripción se deberá contactar con Formación Permanente en el teléfono (34) 923 29 44 00 Extensión 1174.
CUOTA ORDINARIA PROFESIONALES: 300 € antes del 15 de enero de 2018 y
350 € después del 15 de enero de 2018.
CUOTA DE ESTUDIANTES: 150 € (Es obligatorio adjuntar fotocopia del carné de
estudiante en vigor en el momento de efectuar la matrícula).
ACCESIBILIDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las instalaciones y servicios de la Hospedería del Colegio Fonseca son totalmente
accesibles.
Todas aquellas personas con discapacidad auditiva que precisen de traducción de
lengua de signos y deseen participar en el Congreso deberán ponerse en contacto a
través del email jornadasdiscapacidad@usal.es antes del día 22 de febrero de 2018
para poder contactar a tiempo con los traductores de lengua de signos.
Contamos con la instalación de un Bucle Magnético en la Sala Mayor, para las
personas con problemas de audición usuarias de prótesis auditivas, por lo que
pedimos que estas personas se pongan en contacto con la organización para poder
ubicarlas en el lugar adecuado.
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SECRETARÍA
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).
X JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES.
Facultad de Psicología.
Avenida de la Merced, 109-131. 37005 Salamanca.
Tflno.: 923 294726.
Fax: 923 294685.
Correo electrónico: jornadasdiscapacidad@usal.es.
http://jornadas-inico.usal.es.
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