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Call	for	Papers		
Libro:	Docencia	y	aprendizaje.	Competencias,	Identidad	y	Formación	de	Profesorado	

Editorial	Tirant	lo	Blanch	
	

Grupo	de	Investigación	EduSoC,	Educación	Sociedad	y	Cultura,	UCM	
	
	
	
	
Docencia	y	aprendizaje.		
Competencias,	identidad	y	formación	del	profesorado	
	
Los	 cambios	 económicos	 y	 sociales	 están	 promoviendo	 en	 la	 actualidad	 un	 cambio	
significativo	de	las	políticas	educativas,	que	exige	un	rediseño	de	los	modelos	de	enseñanza-
aprendizaje.	 En	 este	 escenario,	 toma	 una	 gran	 relevancia	 la	 formación	 y	 desarrollo	 de	
competencias	 del	 profesorado,	 con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 una	 experiencia	 global	 de	
aprendizaje	para	los	estudiantes	del	siglo	XXI.	De	esta	forma,	el	profesorado	se	convierte	en	
eje	fundamenta.	de	este	proceso	de	transformación	en	la	Educación.				
	
En	este	contexto,	el	libro	Docencia	y	aprendizaje.	Competencias,	identidad	y	formación	del	
profesorado,	 tiene	 como	 objetivo	 recoger	 las	 propuestas	 de	 estudios,	 trabajos	 de	
investigación	o	de	 revisión	 sistemática,	 presentados	 a	 consideración	del	 Comité	Científico	
del	Congreso	Internacional	Retos	y	desafíos	de	la	Educación	que	tendrá	lugar	en	la	Facultad	
de	 Educación	 /	 Centro	 de	 Formación	 de	 Profesorado	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid.		
	
Todos	los	textos	que	se	presenten	en	el	marco	de	este	área	temática	serán	revisados	por	los	
miembros	del	comité	evaluador	por	pares	ciegos	y	una	vez	aprobado	y	a	consideración	del	
Comité	Científico	serán	publicados	en	formato	capítulo	en	la	presente	publicación.		
	
Los	contenidos	del	libro	se	articularán	en	torno	a	las	siguientes	secciones:		
	
• Desarrollo	personal	y	profesional	del	profesorado.	
• Competencias	docentes	en	la	sociedad	del	conocimiento.	
• Evaluación	del	desempeño	docente	para	el	desarrollo	de	competencias	profesionales.	
• Tendencias	actuales:	innovación	y	nuevos	contextos	de	enseñanza-aprendizaje.		
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Coordinadores:		
	
Silvia	Carrascal	Domínguez,	PhD.	
Directora	de	Programas	Executive	Education,	UCM	
PDI,	Facultad	de	Educación/Centro	de	Formación	de	Profesorado,	UCM	
Investigadora	Principal,	Grupo	de	Investigación	EduSoC,	UCM	
	
Asesora	 académica	 senior	 en	 Educación	 Superior.	 Experto	 en	 Políticas	 Educativas	 e	
Innovación	 Académica	 en	 Enseñanza	 y	 Aprendizaje	 a	 través	 de	 metodologías	 activas,	
formación	 de	 profesores	 y	 gestión	 de	 políticas	 de	 educación	 superior	 en	 universidades	 y	
centros	 educativos.	 Experiencia	 profesional	 en	 diferentes	 posiciones	 de	 liderazgo	 en	 la	
educación:	Director	o	 Investigador	de	 la	 Facultad	de	Educación,	Director	del	Programa	de	
Doctorado	 en	 Educación,	 Director	 de	 proyectos	 de	 gestión	 académica	 de	 posgrado	 y	 de	
transformación	educativa:	 cambio	de	cultura	organizativa,	gestión	del	 talento	y	diseño	de	
metodologías	y	 recursos	para	 la	enseñanza	y	el	aprendizaje.	Actualmente	es	Directora	del	
programa	de	Executive	Education	de	la	Escuela	de	Gobierno	de	la	Universidad	Complutense,	
profesora	e	investigadora	de	la	Facultad	de	Educación	y	Formación	del	Profesorado	(UCM).	
Ha	sido	Vicerrectora	de	Enseñanza	y	Aprendizaje	(UCJC).	Es	doctora	en	Educación	(UCM)	y,	
más	 recientemente,	 ha	 cursado	 el	 Programa	 de	 Dirección	 de	 Empresas	 del	 IESE	 Business	
School,	Universidad	de	Navarra	(España).		
	
	
Nuria	Camuñas	Sánchez-Paulete	
Directora	del	Dpto.	de	Educación,	Facultad	de	Lenguas	y	Educación,	Universidad	Nebrija	
	
Experta	en	Educación	Superior	y	Psicología.	Directora	del	Departamento	de	Educación	de	la	
Facultad	 de	 Lenguas	 y	 Educación	 de	 la	 Universidad	 Nebrija.	 Profesora	 en	 titulaciones	 de	
grado	 y	 postgrado	 con	 más	 de	 20	 años	 de	 experiencia.	 Experiencia	 en	 formación,	
investigación	e	 intervención	en	ansiedad,	 emociones	 y	 educación,	 estrés,	modificación	de	
conducta	y	dificultades	del	aprendizaje.	Autora	de	distintas	publicaciones	y	presentaciones	
en	 congresos	 relacionadas	 e	 internacionales.	 Miembro	 del	 grupo	 de	 investigación	 en	
Cognición,	Educación	y	Diferencias	Individuales	(CEDI)	de	la	Universidad	Antonio	de	Nebrija	
y	del	Grupo	de	 investigación	Educación,	Sociedad	y	Cultura	de	 la	Complutense	de	Madrid.	
Doctora	y	Licenciada	en	Psicología	y	Máster	en	Intervención	en	la	Ansiedad	y	el	Estrés	por	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.		
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Indexación:		
La	 editorial	 Tirant	 lo	 Blanch,	 desde	 2014,	 es	 la	editorial	 académica	 más	 prestigiosa	 de	
España,	según	índice	SPI	Scholarly	Publisher	Indicators	in	Humanities	and	Social	Sciences	de	
CSIC.	
Está	especializada	en	la	publicación	de	obras	en	todos	 los	campos	tanto	académicos	como	
prácticos	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades. 
	
Para	 que	 una	 propuesta	 presentada	 en	 CSEConference,	 2021	 pueda	 ser	 publicada	 en	
formato	capítulo,	el/los	autor/es	deberán	enviar	a	secretariatecnica@cseconference.es,	una	
vez	aceptada	la	propuesta/resumen	por	el	Comité	Científico	y	Editores	de	la	Call	for	Papers	
(antes	del	15	de	abril	de	2021)	el	manuscrito	completo.	
	
	
Normas	de	publicación:		
El	libro	se	acogerá	a	las	normas	y	rigor	científico	que	exige	la	Editorial	Tirant	lo	Blanch	para	
todas	 sus	 publicaciones	 y	 solamente	 se	 aceptarán	 aquellos	 que	 cumplan	 los	 siguientes	
requisitos:		
	
Estructura		
Título:	en	dos	de	los	idiomas	oficiales	del	congreso:	español	e	inglés	o	español	y	portugués.	
Ha	de	resumir	de	forma	precisa	el	objetivo	principal	del	manuscrito	con	un	número	máximo	
de	80	caracteres.			
Autoría:	Nombre	y	apellidos	de	el/los	autor/autores.	
Filiación	institucional	Institución,	organización,	centro	y	país.	
Resumen	(máx.	200	palabras):	texto	aprobado	por	el	Comité	Científico	de	CSEConference	y	
que	incluye	Antecedentes,	Método,	Resultados	y	Conclusiones.	Se	presentará	en	dos	de	los	
idiomas	oficiales	(al	igual	que	el	título)	español	e	inglés	o	español	y	portugués.		
Palabras	 clave:	 un	máximo	de	5	 términos	 separados	por	 (;)	 que	determinen	 los	 aspectos	
clave	de	los	contenidos	del	manuscrito.			
	
El	texto	no	deberá	superar	la	extensión	de	7500	palabras	e	inclurá	los	siguientes	apartados:	
Introducción,	 Método	 o	 Metodología	 (Materiales,	 participartes,	 Diseño,	 Procedimiento),	
Resultados,	Discusión,	Conclusiones	y	Referencias.	Cuando	no	sean	trabajos	estrictamente	
de	 investigación,	 se	 deberá	 especificar	 la	 metodología	 seguida	 e	 incluir	 los	 apartados	
relativos	al	marco	y	contexto	teórico.		
 
La	preparación	de	los	manuscritos	ha	de	atenerse	a	 las	normas	de	publicación	de	APA	6ª	
Edición	(Publication	Manual	of	the	American	PsychologicalAssociation).		
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Los	trabajos	remitidos	deben	ser	inéditos	y	no	podrán	ser	publicados	durante	el	proceso	de	
publicación.	Una	vez	enviado	el	trabajo	se	asume	que	todos	los	autores	del	mismo	han	dado	
su	conformidad	y	responden	a	las	normas	de	publicación	de	la	editorial.		
	
El	 texto	 se	 entregará	 en	 formato	 Word	 y	 estará	 escrito	 en	 Calibri	 12,	 interlineado	 1,	
márgenes	y	encabezado	superior	e	inferior	simétricos	(2,5cm.)	
	
El	manuscrito	será	sometivo	a	evalución	por	pares	ciegos,	con	el	objetivo	de	garantizar	que	
se	 cumple	 la	 normativa	 y	 criterios	propuestos	por	 la	organización	de	CSEConference	y	 la	
editorial	Tirant	lo	Blanch.	
	
Las	 tablas,	 figuras,	 cuadros	 y	 gráficos	 deberán	 incluirse	 siguiendo	 la	 normativa	 APA	 6ª	
Edición	y	estarán	ajustados	a	los	márgenes	y	estructura	general	del	manuscrito.		
	
Se	 podrán	 incluir	 notras	 a	 pie	 de	 página	 y	 deberán	 estar	 numeradas	 correlativamente,	
evitando	la	inclusión	de	citas	bibliográficas.		
	
Las	 referencias	que se incluyan en este apartado deberán estar recogidas en el texto 
general del manuscrito y estarán ordenadas alfabéticamente por apellido y nombre del 
autor y en sangría francesa 
	
Se	podrán	presentar	manuscritos	en	los	tres	idiomas	oficiales:	inglés,	español	y	portugués.		
	
	
Envío	de	Propuestas/Resúmenes	a	CSEConference	
www.cseconference.es	
	
Normativa,	Envíos	e	Información	de	la	Editorial	Tirant	Lo	Blanch	
	

	


