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Editorial 

ABRIL 
2011 CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MOVILIDAD 2012 

Como	  es	  conocido	  por	  muchos	  asociados	  y	  asociadas,	  el	  próximo	  año	  tendrá	   lugar	  en	  
Nueva	  Zelanda	  el	  14	  Congreso	  Internacional	  de	  Movilidad	  (14	  IMC),	  del	  13	  al	  17	  de	  febrero.	  El	  
tema	  escogido	  para	  este	  congreso	  es	  “La	  movilidad	  a	  través	  de	  los	  tiempos”	  (“Mobility through 
the Ages: Up Over and Down Under"). Queremos aprovechar esta ocasión para mostrar el 
apoyo que ASPREH debe mostrar a sus asociados y asociadas, ofreciendo una ayuda a 
alguno de los profesionales que desee participar en este importante congreso. Es por ello 
que ASPREH oferta, únicamente a los socios y socias, una beca para la asistencia a dicho 
congreso, consistente en una ayuda económica de 600 €.  

Podrán solicitarla mediante correo electrónico aquellos profesionales que cumplan 
los siguientes requisitos: 

 
− Ser socio o socia de ASPREH. 
− Acreditar que su trabajo ha sido aceptado por parte de la organización del 14 

IMC. 
− Presentar su currículo vitae resumido. 
− Presentar el abstract del trabajo enviado al IMC 14. 
− Antes de la celebración del congreso, enviar la comunicación completa. 

 
Entre los solicitantes, la junta directiva de ASPREH valorará el cumplimiento de los 

requisitos, la novedad del trabajo presentado y el interés científico del mismo. En próximos 
boletines se informará de los criterios de selección. La información se enviará al siguiente 
correo electrónico no más tarde del 30 de mayo de 2012: secretaria@aspreh.org    

 
El 14 IMC establece como fecha final para registro del abstract el 30 de abril de 

2011. La organización considerará entre los mejores la posibilidad de publicación en el 

International Journal of Orientation and Mobility, lo	   cual	   supone	   una	   importante	   novedad	  
respecto	  a	  anteriores	  congresos	  y	  sin	  duda	  un	  aliciente. 
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  Las materias que la organización del 14 IMC propone para este congreso 
son: 
 

• Cualquier aspecto relacionado con la orientación, la movilidad o la 
combinación de ambas. 

• La efectividad de las ayudas e intervenciones de orientación y movilidad. 
• Accesibilidad 
• Factores que afectan a la seguridad y/o la independencia en el 

desplazamiento. 
• Sistemas instruccionales y/o programas innovadores. 

 
El Abstract será enviado on-line no más tarde del 30 de abril de 2011. Deben 
incluir: 

• Título de la comunicación 
• Nombre o nombres de los autores ( el autor que realice la presentación debe 

subrayarse). 
• E-mail del autor que realiza la presentación. 
• Texto: debe describir el tema o problema, los objetivos y metodología, así 

como los principales resultados obtenidos y conclusiones.  
 
 
FORMATO	  DE	  LOS	  ABSTRACTS	  
Word	  	  processor:	  	  Microsoft	  	  Word	  	  	  	  
Título:	  	  	  	  Times	  	  New	  	  Roman,	  	  negrita,	  	  tamaño	  14,	  	  centrado	  y	  seguido	  de	  una	  línea	  en	  blanco.	  	  	  	  	  
Nombre	  del	  autor(es):	  	  Times	  	  New	  	  Roman,	  	  negrita,	  	  tamaño	  12,	  	  centrado,	  subrayar	  el	  primer	  autor	  
E-‐	  mail	  del	  autor	  que	  presenta:	  	  	  Times	  	  New	  	  Roman,	  	  negrita,	  	  tamaño	  12,	  	  centrado,	  	  seguido	  de	  una	  
línea	  en	  blanco.	  	  	  
Márgenes:	  	  	  	  arriba	  y	  abajo	  =	  	  2.54cm;	  	  izquierda	  y	  derecha=	  	  3.17cm	  	  	  	  
Texto	  principal:	  	  	  	  Times	  	  New	  	  Roman,	  	  tamaño	  12,	  	  justificado	  a	  la	  izquierda,	  	  a	  doble	  espacio.	  	  	  	  Np	  
usar	  negrita	  o	  subrayado	  en	  el	  texto.	  
Extensión	  del	  	  texto	  principal:	  El	  texto	  no	  debe	  exceder	  la	  s300	  palabras.	  
Referencias:	  	  No	  indicar	  referencias	  en	  el	  abstract.	  	  	  
Abstracts	  	  no	  debe	  contener	  imágenes,	  gráficos	  o	  tablas.	  
	  
	  
Toda	  la	  información	  referente	  a	  este	  congreso	  internacional	  podéis	  encontrarla	  en	  la	  página	  	  
www.imc14.com	  	  	  
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