
 

 
Orientaciones para los Comunicantes de las IX Jornadas de 

Redes de Innovación Docente 
 
Estimados comunicantes. 
A continuación les ofrecemos unas orientaciones que pretenden facilitarles la 
exposición de su comunicación. 

• Le ofreceremos un archivo en ppt. (Power Point) para que puedan 
realizar su exposición, con los logos y marcos de las IX Jornadas. Puede 
utilizar el tipo de letra y el tamaño que considere oportuno (se 
recomienda no superar los 20 pts.) e incluir imágenes dentro del Power 
Point. Respete el fondo blanco de la presentación y el color negro en la 
letra. 

• No es recomendable incluir más de 10 diapositivas y no las recarguen 
de demasiado texto. 

• No olviden incluir el nombre y la procedencia institucional de todos los 
miembros que forman parte de la comunicación. 

• La temática versará sobre la línea elegida/asignada en la comunicación. 
• El tiempo máximo de la exposición será de 10 minutos. 
• Trate de seguir el formato IMRD en su presentación y exposición 

(introducción, metodología –o marco teórico-, resultados, discusión –o 
conclusiones-). 

• Incluyan una pregunta que permita la discusión o el diálogo relativa a su 
comunicación. Esta pregunta será la misma que aparecerá en el foro 
específico de la línea temática asignada. El debate se realizará en línea, 
utilizando el foro indicado. 

• La exposición y defensa de la comunicación debe ser realizada por una 
persona firmante de la comunicación. 

• Si realiza la grabación de la presentación en el Centro de Medios 
Audiovisuales de la UNED (CEMAV) debe llevarla bien preparada 
pues no es posible repetir la grabación, dado el alto número de 
grabaciones previstas. Se le ofrecerán las indicaciones oportunas. 

• Si no realiza la grabación de la presentación en el CEMAV, se le 
ofrecen las indicaciones oportunas.  

• Más información, en el siguiente enlace 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

http://congresos.uned.es/w13757/9667


 

•  
• “Los trabajos fin de carrera (TFG y TFM): el camino de la 

Profesionalización” 
 
 
Del 28 al 30 de junio de 2017. Calendario de fechas importantes 
 

o Fin de plazo de presentación de comunicaciones: 28 de abril de 
2017. 

o Respuesta del Comité Científico (revisión, rectificación y 
aceptación de comunicaciones): antes del 09 de mayo de 2017 

o Envío de las comunicaciones con las modificaciones solicitadas, 
en su caso: antes del 16 de mayo de 2017. 

o Presentación, grabación PARTICULAR de las comunicaciones 
aceptadas, envío de la grabación y del Power Point a 
rgutierrez@pas.uned.es y jornadasinnovacion@iued.uned.es: 
fecha límite 31 de mayo de 2017. 

o Presentación, grabación en el CEMAV de las comunicaciones 
aceptadas: fecha límite el 01 de junio de 2017.  
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