
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Existen cuatro modalidades o categorías de participación:  

a) Ponencia escrita
b) Vídeo

En las tres categorías se habrá de analizar una carencia de la sociedad y proponer una 
iniciativa o idea para paliarla. Los trabajos se podrán presentar en inglés, español o 
italiano Cada trabajo debe estar dirigido por un profesor universitario que avale la 
investigación realizada 

PONENCIA ESCRITA 

a) Contenido

Para la redacción de las comunicaciones conviene seguir el siguiente esquema: 

1. Introducción: Plantear el objetivo del trabajo analizando la situación actual de la
cuestión. 

2. Metodología: Especificar qué herramientas se han utilizado para desarrollar el trabajo:
revisión bibliográfica, encuesta, etc. 

3. Resultados y análisis: Exponer los datos obtenidos.

4. Conclusión: Mostrar las aportaciones de la investigación a la visión planteada en el
inicio. 

5. Propuesta: Plantear una posible puesta en práctica a partir de las conclusiones
obtenidas, de modo que influya positivamente en la sociedad. 

6. Bibliografía: Referencias bibliográficas consultadas. Debe presentarse siguiendo los
criterios académicos. 

b) Formato

En la portada debe incluirse el título, los nombres de los autores y el nombre del profesor 
que ha dirigido el trabajo. En anexo podrán incluirse los materiales utilizados (encuestas, 
gráficas, imágenes...). El formato del documento podrá ser el correspondiente a los 
programas Microsoft Word o PDF.  

c) Presentación en el congreso

De modo general, la duración máxima de cada ponencia será de 10 minutos, siguiendo una 
metodología tipo workshop.  
Conviene exponer los trabajos apoyándose en un soporte digital, cuyos formatos deberán 
ser los correspondientes a Microsoft Power Point, PDF o Prezi. Las presentaciones 
deberán enviarse de modo que se puedan abrir en cualquier ordenador sin tener que 
acceder a otros dispositivos de almacenamiento o a Internet.  



VÍDEO 

a) Contenido

El vídeo debe enviarse acompañado de un texto que incluya los siguientes apartados: 

1. Objetivo: Plantear la finalidad del trabajo encuadrándolo en la situación actual de la
cuestión.

2. Contenido: Explicar tres conceptos claves que se transmiten a través de las imágenes.

3. Conclusión: Exponer a qué conclusión se ha llegado tras la realización del trabajo.

4. Bibliografía: Incluir los textos o webs consultadas para documentar el trabajo.

b) Formato

Los vídeos no deberán exceder el tiempo máximo de 6 minutos. Para la aceptación de los 
vídeos se valorará la calidad de imagen y sonido. El formato digital deberá ser uno de los 
siguientes: avi, wmv, mp4, flv o mov, de modo que no requiera en ningún caso, acceso a 
otros dispositivos de almacenamiento o a internet. El texto adjunto deberá enviarse en 
formato .doc o PDF y la extensión no deberá superar los cinco folios (A4). En la portada 
debe incluirse el título, los nombres de los autores y el nombre del profesor que dirige el 
trabajo. No se admitirán como vídeos las presentaciones realizadas simplemente a base de 
fotografía y texto, debe tener contenidos propiamente audiovisuales.  

c) Presentación en el congreso

De modo general los vídeos se presentarán con una introducción previa de 5 minutos, 
siguiendo una metodología tipo workshop.  


