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NOTA PRELIMINAR

El extracto del índice de este primer volumen [el 0 (1)] de la “Revista
Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)”, contiene las
comunicaciones que fueron presentadas al “VIII Congreso Internacional de Formación
del Profesorado” (Ávila, 6-8 de junio de 1996), organizado por la “Asociación
Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) en colaboración con la
Universidad de Salamanca y, en particular, con la Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado de Ávila.
A pesar de que todas las comunicaciones que figuran en este índice fueron
aceptadas para su publicación por el Comité Científico del citado Congreso, algunas de
ellas no llegaron a publicarse nunca a texto completo dentro del presente volumen de la
REIFOP, inicialmente ubicado en la antigua página web de la AUFOP en el servidor de
la Universidad de Valladolid.
Por otra parte, con motivo de la creación de la nueva página web de la AUFOP
(http://www.aufop), que ha comenzado a estar visible en Internet a partir de mayo de
2008, y que es en la actualidad el único sitio oficial de la citada asociación, hemos
procedido a reinstalar en ella la versión original del Volumen 0 (1) de la REIFOP, si
bien suprimiendo aquellos artículos que no figuraban a texto íntegro en la versión
original, alojada en la web la universidad vallisoletana.
En este sentido, ante la imposibilidad de rescatar los textos íntegros originales
de algunos de tales documentos, cuya referencia completa incluimos de todas formas en
este índice, presentamos nuestras más sentidas disculpas a sus autores y autoras.
Destacamos, finalmente, que todos los trabajos que se publican en la “Revista
Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado” tienen el copyright de la
“Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP)”. Por ello, cuando
tales textos se utilicen en otros trabajos deberá respetarse la autoría de los mismos,
citando su procedencia y la disponibilidad de tal documentación en las páginas web de
la AUFOP, señalando el sitio web exacto en que están alojados.
El Consejo de Redacción
Octubre de 2008
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