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Comunicaciones
Esta Jornada admite la presentación de comunicaciones sobre cualquie-
ra de los temas propuestos en sus diversas sesiones.

Las comunicaciones deberán regirse por las siguientes normas: 

Las comunicaciones deberán enviarse en formato Word (doc.). El pla-
zo o fecha límite de presentación de dichas comunicaciones es el 14 de 
marzo de 2008. 

La letra del texto será Times New Roman, tamaño 12 y espacio sencillo. 
En la comunicación se incluirá al principio un resumen (abstract) de 250 
palabras como máximo. 

No olvide incluir título, autor o autores y dirección de contacto en la pri-
mera página. 

La extensión de la comunicación no sobrepasará los 15 folios. 

Al ser una Jornada de carácter interdisciplinar, no se requiere ningún 
formato específico para las citas. 

Una vez enviada la comunicación a la Secretaría de la Jornada, recibirá 
un correo electrónico del Comité Organizador para notificarle si dicha 
comunicación ha sido aceptada por el Comité Científico y si, además, ha 
sido seleccionada para su lectura durante las sesiones del Congreso. 

Las comunicaciones seleccionadas para ser leídas durante la Jornada, lo 
serán en forma sintetizada de dos folios (unos 3-4 minutos de lectura) 

Todas las comunicaciones aceptadas figurarán en el folleto-programa 
de la Jornada, en su página web y serán incluidas en las Actas, que se 
publicarán en su momento. Sin embargo, sólo una pequeña selección 
de las mismas (por motivo de tiempo disponible) será objeto de lectura 
pública en las sesiones de la Jornada.



Programa de la jornada
10:00 Recepción y acreditación

10:30 Inauguración y presentación de las Jornadas

 Ponencia I: Razones para una educación diferenciada

11:00 “Hombre y mujer, ¿nacen o se hacen?”
 Importancia de la atención a las diferencias sexuales en el desarrollo personal

María Calvo Charro

Presidenta de EASSE España. 

Profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Autora de 
Iguales pero diferentes y  Los niños con los niños y las niñas con las niñas. El derecho a una 
educación diferenciada.

11:45 Comunicaciones

12:15 Pausa - Café

 Ponencia II: Panorama internacional de la Educación Diferenciada 

13:00 “The gender-sensitive education at public and private schools of United Kingdom”

Sheila Cooper

Executive Director de la Girls’ Schools Association del Reino Unido. 

13:45 Comunicaciones

14:30 Almuerzo – Buffet

 Ponencia III: Enseñanza mixta, coeducación y educación diferenciada.

16:00 “El reto de la educación personalizada”

Jaume Camps

Investigador del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad Interna-
cional de Cataluña.

16:45 Comunicaciones

17:45 Clausura

Lugar de celebración
Diputación Provincial de Granada
C/. Periodista Barrios Talavera nº 1 (18014) Granada

Comité Científico

Salvador Camacho Pérez
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. 
Universidad de Granada. 

Jesús de la Fuente Arias
Doctor en Psicología. Profesor de Psicología de la Educación. 
Universidad de Almería.

Manuel Gurpegui Fernández de Legaria
Doctor en Medicina. Profesor de Psiquiatría y Psicología Médica. 
Universidad de Granada. 

Rocío López San Luis
Doctora en Derecho. Profesora de Derecho . 
Universidad de Almería.

Antonio Martí del Moral
Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo.
Universidad de Jaén.

Tomás Melendo Martínez
Catedrático de Filosofía. 
Universidad de Málaga. 

Eugenio M. Olivares Merino
Doctor en Filología. Profesor de Filología Inglesa.
Universidad de Jaén. 

María de la Concepción Perez Villalobos
Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Constitucional. 
Univeridad de Granada

Tomás Sola Martínez
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. 
Universidad de Granada. 

Humberto Trujillo Mendoza
Doctor en Psicología. Profesor de Psicología Social. 
Universidad de Granada.

Inscripciones
1. On-line: a través de un enlace en la página web (www.easse-ao.org/
jornada). Es preciso rellenar el formulario con los datos personales y de 
la transferencia bancaria.

2. A través de la Secretaría del Congreso: enviando mediante fax o 
correo electrónico los datos personales (nombre y apellidos, dirección 
completa, teléfono y correo electrónico de contacto) y una copia del re-
cibo de la transferencia bancaria.

Secretaría del Congreso
fax: 958 283 960
e-mail: jornada@easse-ao.org

Tasas de matrícula: 50 €
Incluye matrícula, coffee-break, almuerzo, libro de actas y diploma acre-
ditativo.

Forma de pago 

Mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
Entidad: Banco de Andalucía 
Nº Cuenta:  0004 3168 36 0700287819
Los gastos o tasas bancarias correrán a cargo de los participantes. 


