
Criterios generales para la presentación de trabajos UNIV en Roma 

1í 	  Las	  categorías	  de	  participación	  en	  el	  UNIV	  2016	  son	  las	  siguientes:	  

a) Ponencia	  escrita	  (Anexo	  1)

b) Video	  (Anexo	  2)

2-‐	  Los	  trabajos	  se	  podrán	  presentar	  en	  inglés,	  español	  o	  italiano.	  

3-‐	  Cada	  trabajo	  debe	  estar	  dirigido	  por	  un	  profesor	  universitario	  o	  un	  alumno	  de	  doctorado	  que	  avale	  la	  
investigación	  realizada.	  

4-‐	  En	  los	  anexos	  se	  detallan	  los	  criterios	  de	  evaluación	  de	  cada	  modalidad:	  

La	  puntuación	  de	  cada	  criterio	  va	  de	  0	  a	  4:	  
0-‐	  criterio	  no	  respetado	  /	  insuficiente;	  	  
1-‐	  respetado	  solo	  en	  parte	  /mejorable;	  	  
2-‐	  criterio	  respetado	  /satisfactorio;	  	  
3-‐	  bien	  alcanzado	  /	  muy	  satisfactorio	  
4-‐	  excelente	  	  

5-‐	  En	  negrita	  (cfr.	  Anexos,	  tercera	  columna)	  se	  destaca	  la	  puntuación	  mínima	  requerida	  en	  cada	  criterio	  de	  
evaluación,	  para	  la	  selección	  de	  los	  trabajos	  en	  Roma.	  Si	  no	  alcanza	  la	  puntuación	  mínima	  total	  (45	  puntos	  
para	  las	  comunicaciones;	  58	  para	  los	  videos;	  43	  para	  los	  proyectos	  sociales),	  no	  serán	  seleccionados.	  	  

6-‐	  Los	  trabajos	  seleccionados,	  con	  la	  condición	  de	  realizar	  las	  correcciones	  sugeridas,	  tienen	  el	  plazo	  de	  una	  
semana	  para	  volver	  a	  ser	  vistos	  por	  el	  Comité	  científico.	  Los	  días	  se	  cuentan	  a	  partir	  de	   la	  fecha	  en	  que	  el	  
trabajo	   fue	   devuelto	   por	   el	   Comité.	   El	   Comité	   volverá	   a	   estudiar	   la	   versión	   final	   y,	   en	   caso	   de	   que	   sea	  
aprobado,	  podrá	  ser	  presentado	  en	  Roma.	  	  

7-‐	   Conviene	   exponer	   los	   trabajos	   escritos	   apoyándose	   en	  un	   soporte	   digital,	   cuyo	   formato	  deberá	   ser	   los	  
correspondientes	  a	  Microsoft	  Power	  Point,	  PDF	  o	  Prezi.	  Las	  presentaciones	  deberán	  enviarse	  con	  la	  versión	  
final	   del	   trabajo,	  de	   tal	  modo	  que	   se	  puedan	  abrir	   el	   día	  de	   la	  presentación	  en	   cualquier	  ordenador	   sin	  
tener	  que	  acceder	  a	  otros	  dispositivos	  de	  almacenamiento	  o	  a	  Internet.	  



Anexo	  1	  
Título:	  	  
País	  y	  ciudad	  de	  proveniencia:	  
Nº	  de	  Ref:	  
Orientador/a	  del	  trabajo:	  	  
Autora(s):	  	  

Criterios	  de	  evaluación	  de	  los	  trabajos	  escritos	  /comunicaciones	   máx	  64	  /	  min	  
45

Estructura	  

En	  el	  trabajo	  se	  evidencian	  la	  introducción,	  el	  desarrollo	  y	  la	  conclusión.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
La	  introducción	  plantea	  el	  objetivo	  del	  trabajo	  e	  incluye	  el	  status	  quaestionis.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
En	   el	   desarrollo	   se	   expone	   el	   objetivo	   planteado	   y	   la	   relación	   con	   el	   tema	   del	   UNIV	   debe	  
explicitarse.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

El	  razonamiento	  fluye	  en	  el	  texto,	  encadenando	  ideas	  paso	  a	  paso,	  sin	  saltos	  lógicos.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
La	  conclusión	  puede	  incluir	  una	  breve	  síntesis	  y	  debe	  mostrar	  la	  aportación	  de	  la	  investigación.	  No	  
se	  incluyen	  datos	  nuevos.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

En	  anexo	  se	  incluyen	  	  los	  recursos	  	  y	  los	  mismos	  son	  utilizados	  correctamente	  (encuestas,	  gráficos,	  
imágenes,	  etc.).	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

En	  la	  bibliografía	  aparecen	  las	  referencias	  que	  han	  sido	  citadas	  en	  la	  realización	  del	  trabajo.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Contenido	  

Las	  afirmaciones	  están	  fundamentadas	  en	  datos	  objetivos,	  por	  ejemplo	  estadísticas	  comprobables	  
y	  fiables,	  encuestas	  o	  bibliografía.	  El	  contenido	  es	  doctrinalmente	  correcto.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Es	  explícita	  la	  reflexión	  personal	  y	  su	  conexión	  con	  el	  tema	  del	  UNIV.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
Esa	  reflexión	  es	  interesante,	  original,	  contiene	  valores	  y	  tono	  positivo	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
Contiene	  una	  propuesta	  práctica	  y	  constructiva,	  de	  alcance	  social.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Formato	  

Tiene	  una	  extensión	  máxima	  de	  10	  páginas	  A4,	  sin	  contar	  el	  índice,	  el	  abstract,	  la	  bibliografía	  y	  los	  
anexos.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Documento	  Word	  o	  PDF:	  
-‐ Márgenes:	  sup.	  2,54;	  inf.	  2,54;	  izq.	  1,91;	  	  der.	  1,	  91	  
-‐ Interlineado:	  sencillo	  
-‐ Alineación:	  justificada	  
-‐ Citas	  bibliográficas:	  a	  pie	  de	  pág.	  a	  lo	  largo	  del	  texto,	  y	  retomadas	  en	  la	  bibliografía	  final	  
-‐ Páginas:	  numeradas	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Texto:	  
-‐ Times	  New	  Roman	  12	  o	  Calibri	  11	  
-‐ Utilización	  de	  cursivas	  o	  comillas	  para	  palabras	  en	  un	   idioma	  distinto;	  cuando	  se	  quiere	  

destacar	  la	  importancia	  de	  una	  palabra,	  o	  cuando	  se	  cita	  una	  persona	  o	  un	  libro.	  
-‐ Ortografía	  correcta.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Citas	  bibliográficas:	  
-‐ La	  forma	  de	  citar	  en	  las	  nota	  a	  pie	  de	  página	  es	  distinta	  de	  la	  utilizada	  en	  la	  bibliografía	  

final,	  como	  está	  previsto	  en	  las	  normas	  internacionales	  sobre	  citaciones.	  Conviene	  seguir	  
un	  criterio	  uniforme:	  por	  ejemplo	  APA,	  Chicago,	  Harvard	  o	  ISO.	  

-‐ Se	  ha	  utilizado	  un	  mínimo	  de	  cinco	  libros,	  de	  los	  cuales	  -‐al	  menos	  dos-‐	  están	  citados	  en	  la	  
bibliografía	  propuesta	  por	  el	  UNIV.	  

-‐ Formato:	   interlineado	   sencillo,	   alineación	  del	   texto	   justificada,	   Times	  New	  Roman	  11	  o	  
Calibri	  10,	  no	  se	  deja	  espacio	  entre	  ellas.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

	  La	  portada	  incluye:	  
-‐ el	  título,	  el	  nombre/s	  de	  la/s	  autora/s,	  y	  el	  nombre	  de	  quien	  dirige	  el	  trabajo	  
-‐ un	  abstract	  con	  un	  máximo	  de	  200	  palabras.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Puntuación	  final:	  	  	  	  	  /64	  ptos.	  (mínimo	  45)	  
Observaciones:	  Seleccionado	  	  q 	  	  	  	  	   Seleccionado	  si	  se	  realizan	  las	  correcciones	  q	  	  	   	   No	  seleccionado	  q	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  



Anexo	  2	  

Título:	  	  
País	  y	  ciudad	  de	  proveniencia:	  
Nº	  de	  Ref:	  
Orientador/a	  del	  trabajo:	  	  
	  Autora(s):	  

Criterios	  de	  evaluación	  de	  los	  videos máx	  80	  /	  min	  
58

Estructura	  
del	  video	  

Se	  entiende	  por	  sí	  mismo,	  tiene	  una	  narrativa	  propia,	  independiente	  del	  texto.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
No	  es	  una	  simple	  secuencia	  de	  fotografías	  y	  texto.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Estructura	  
del	  texto	  

El	  video	  viene	  acompañado	  de	  un	  texto	  que	  	  lo	  explica.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
El	  razonamiento	  fluye	  en	  el	  texto,	  encadenando	  ideas	  paso	  a	  paso,	  sin	  saltos	  lógicos.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
Las	   afirmaciones	   están	   fundamentadas	   en	   datos	   objetivos;	   por	   ejemplo,	   estadísticas	  
comprobables	  y	  fiables,	  encuestas	  o	  bibliografía.	  	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Si	   los	   hubiera,	   en	   un	   anexo	   se	   incluyen	   	   los	   recursos	   utilizados	   (encuestas,	   gráficos,	  
imágenes,	  etc.).	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

En	   la	   bibliografía	   aparecen	   las	   referencias	   que	   han	   sido	   citadas	   en	   la	   realización	   del	  
trabajo.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Contenido	  
del	  video	  
y	  del	  
texto	  

El	  texto	  	  desarrolla,	  explica	  y	  fundamenta	  el	  contenido	  y	  finalidad	  del	  video.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
El	  mensaje	   queda	   claro	   al	   finalizar	   la	   visualización	   y	   da	   pie	   a	   una	   reflexión	   posterior.	  
Tiene	  una	  relación	  explícita	  con	  el	  	  tema	  del	  UNIV.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

La	  reflexión	  es	  interesante,	  original,	  contiene	  valores,	  tono	  positivo,	  y	  es	  doctrinalmente	  
correcta.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Se	  usan	  al	  menos	  dos	  libros	  de	  los	  que	  están	  citados	  en	  la	  bibliografía	  propuesta	  por	  el	  
Univ.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Formato	  
del	  texto	  

Tiene	  una	  extensión	  mayor	  o	  igual	  a	  3	  páginas	  y	  menor	  	  de	  5	  (A4),	  sin	  contar	  el	  índice,	  el	  
abstract,	  la	  bibliografía	  y	  los	  anexos.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Documento	  Word:	  
-‐ Márgenes:	  sup.	  2,54;	  inf.	  2,54;	  izq.	  1,91;	  	  der.	  1,	  91	  
-‐ Interlineado:	  sencillo	  
-‐ Alineación:	  justificada	  
-‐ Páginas:	  numeradas	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Texto:	  
-‐ Times	  New	  Roman	  12	  o	  Calibri	  11	  
-‐ Utilización	  de	  cursivas	  o	  comillas	  para	  palabras	  en	  un	  idioma	  distinto;	  cuando	  se	  

quiere	  destacar	  la	  importancia	  de	  una	  palabra,	  o	  cuando	  se	  cita	  una	  persona	  o	  
un	  libro.	  

-‐ Ortografía	  correcta.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Citas	  bibliográficas:	  
-‐ A	  pie	  de	  página	  a	  lo	  largo	  del	  texto,	  y	  retomadas	  en	  la	  bibliografía	  final	  
-‐ Se	  sigue	  un	  criterio	  uniforme:	  por	  ejemplo	  APA,	  Chicago,	  Harvard	  o	  ISO.	  
-‐ Formato:	  interlineado	  sencillo,	  alineación	  del	  texto	  justificada,	  	  Times	  New	  Roman	  

11	  o	  Calibri	  10,	  no	  se	  deja	  espacio	  entre	  ellas.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

La	  portada	  incluye	  el	  título,	  el	  nombre/s	  de	  la/s	  autora/s,	  y	  el	  nombre	  de	  quien	  dirige	  el	  
trabajo.	  Además	  contiene	  un	  abstract	  con	  un	  máximo	  de	  200	  palabras.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Formato	  
del	  
video	  

No	  excede	  el	  tiempo	  máximo	  de	  6	  minutos.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
La	  imagen	  y	  el	  sonido	  son	  de	  buena	  calidad.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
Está	  bien	  editado	  y	  las	  imágenes	  fluyen	  sin	  cortes	  bruscos.	   0-‐1-‐2-‐3-‐4	  
El	  formato	  digital	  es	  avi,	  wmv,	  mp4,	  flv	  o	  mov,	  de	  modo	  que	  no	  requiera,	  en	  ningún	  
caso,	  otros	  dispositivos	  de	  almacenamiento	  o	  internet.	  

0-‐1-‐2-‐3-‐4	  

Puntuación	  final:	  	  	  	  	  /80	  ptos.	  (mínimo	  58)	  
Observaciones:	  Seleccionado	  	  q 	  	  	  	  	   Seleccionado	  si	  se	  realizan	  las	  correcciones	  q	  	  	   	   No	  seleccionado	  q	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  




