
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRESENTACIONES VIRTUALES 

[Inscritos bajo modalidad online] 

 

PRESENTACIONES ONLINE DE POSTERS 

Opción1. Subir poster en formato jpg o pdf a la plataforma Moodle (hasta el 
14 de Junio) 
El diseño del poster es libre. Los documentos se enviarán a través de la plataforma 

Moodle a la que se ha dado acceso en el apartado de “Presentación de trabajos virtuales 

[Inscritos virtuales]”. 

 

COMUNICACIONES ORALES 

La exposición de las comunicaciones orales para las personas inscritas en el congreso 
bajo la modalidad virtual podrá ser llevada a cabo de dos maneras (a elegir por el 
conferenciante):  
 
Opción 1. Envío de un enlace de video (mediante google drive o Dropbox) en 
la plataforma Moodle.  (Antes del 14 de Junio) 
 
Dentro de la  plataforma Moodle se ha creado un apartado de “Presentación de 
trabajos virtuales [Inscritos virtuales]” dentro del cual existen 2 pestañas: una para 
subir posters y otra los videos.  En el caso de las comunicaciones orales, se deberá 
pinchar la pestaña de presentación de comunicaciones.  
 
Características del video de presentación 
 El material que deberá subirse será bien un video o bien un powert-point con audio o 
video incluido con una duración aproximada de unos 5-10minutos.  
Las exposiciones deberán incluir los apartados de los trabajos entregados para su 
publicación: presentación, marco teórico, objetivos de la investigación, metodología, 
resultados, discusión y conclusión. 
 
¿Cómo enviar el enlace del video a la plataforma? 
Para evitar la sobrecarga de la plataforma virtual, recomendamos que los 
conferenciantes compartan sus videos a través de Dropbox o Google Drive.  De tal 
forma que lo que se sube en la pestaña de presentación de videos es el enlace que 
genera Dropbox o Google drive  
 
Video explicativo para compartir videos a través de Dropbox: 
https://www.youtube.com/watch?v=bjLsjCistng 
 
Video explicativo acerca de cómo compartir videos desde Google Drive: 
https://www.youtube.com/watch?v=W70t6gtyTzs 
 
Los enlaces deben generarse en la modalidad público y enviarse a través de la web. 
 
Si alguna persona tiene dificultades a la hora de subir los videos, puede escribir a 
cpcinfoual.es o a procediaeduhem2016 

https://www.youtube.com/watch?v=bjLsjCistng
https://www.youtube.com/watch?v=W70t6gtyTzs


 
¿Y durante el congreso? 
Durante el congreso la persona responsable de la ponencia se hará cargo de responder 
las preguntas que sean realizadas a sus comunicaciones, así como de intervenir en 
otras comunicaciones.  
 
Opción 2. Videoconferencia (Notificar antes del 07/05) 
El congreso ha reservado dos sesiones específicas en el horario para la realización de 
videoconferencias: 

Miércoles 15/06 de 17:45 – 19:15h. 
Jueves 16/06 de 17:45 – 19:15h. 

 
Quienes deseen realizar videoconferencia deberán notificarlo mediante la plataforma 
Moodle para que el comité organizador contactemos previamente y realicemos las 
pruebas necesarias. 
 
 
 
Todos los trabajos que realicen su exposición virtual mediante cualquiera de las 
modalidades virtuales recibirán la misma certificación y publicación que las personas 
que asistan presencialmente. 
 

 

 


