
 

 
  

Facultad de Educación de la UNED 

C/ Juan del Rosal, 14 - Ciudad Universitaria 

28040 MADRID - España 

  

http://www.uned.es/congreso-profesorado-secundaria 

congresoprofesoradosecundaria@edu.uned.es 

 

Normas para la presentación de las Comunicaciones Virtuales 

 

- Se abrirá una comunidad virtual para la participación de de comunicantes y participantes al congreso desde 

el 15 al 21 de julio 2013. 

- En esta comunidad, estará disponible para cada comunicación: el texto escrito en pdf, su defensa en 

formato vídeo o audio, un foro de debate y optativamente una presentación visual. 

- El autor o autores tendrán que ofrecer una grabación de vídeo o audio de una duración no superior a los 20 

minutos exponiendo una síntesis de su trabajo, siguiendo el formato IMRyD (Introducción, Metodología, 

Resultados y Discusión).  

- Esta grabación deberá ser enviada antes del día 15 de julio al coordinador de la comunidad, profesor 

Tiberio Feliz, por alguno de estos medios: adjuntar a un mail (tfeliz@edu.uned.es), compartir una carpeta de 

Dropbox con el profesor (www.dropbox.com), subirla a un portal de vídeo o podcast y enviarle el enlace 

asegurando su acceso público (por ejemplo, www.youtube.com) o utilizar algún portal de envío de archivos 

de gran tamaño como Wetransfer (www.wetransfer.com) que remita el enlace al citado coordinador. 

-  De forma optativa y complementaria, podrá ofrecerse una presentación visual en modo de póster (formato 

pdf), diapositivas tipo PowerPoint (formato pdf), fotografía, Prezi (enviar enlace), etc. para lo que deberá 

enviarse adjunto a un mail o el enlace del acceso público al mismo (tfeliz@edu.uned.es). Si por su tamaño, 

no se pudiese adjuntar al correo, puede utilizarse cualquiera de los medios antes descritos. 

- En todas las comunicaciones por mail, indique en el asunto: 

• Congreso de Secundaria, comunicación virtual, envío de... (indíquese el contenido) 

 

- En todas las comunicaciones por mail, indique en el cuerpo del texto: 

• Congreso de Secundaria 

• Nombre y mails de los autores/as 

• Título de la comunicación 

• Contenido remitido 

 

- Desde el 15 al 21 de julio 2013, se abrirá la comunidad e invitará a los asistentes al congreso a leer las 

comunicaciones, ver o escuchar sus defensas y plantear preguntar o comentarios a las mismas. 
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- Se dará de alta a los autores/as de la comunicación tras la recepción del archivo de exposición del trabajo 

(audio o vídeo). Cada uno de ellos recibirá sus claves en el correo que nos haya indicado en el mail 

anteriormente descrito. 

- Los autores/as de la comunicación quedan comprometidos a responder y atender las preguntas y 

comentarios a través del foro que se abrirá para esta finalidad desde el 15 al 21 de julio 2013. 

- Al finalizar el período de debates, la organización del congreso revisará el cumplimiento de los 

compromisos y emitirá la correspondiente certificación de comunicación a sus autores/as. 

- A modo de síntesis, recordamos los compromisos que adquieren los comunicantes para obtener esta 

certificación: 

• Texto impreso (ya enviado para su aceptación) 

• Exposición en vídeo o audio (a enviar) 

• Participación en el foro respondiendo a las preguntas y comentarios que se le realicen 

durante el período del 15 al 21 de julio 2013. 

- Para cualquier duda, consulta o problema técnico, estará a su disposición el coordinador de la comunidad 

citado más arriba. 

 


