
NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN VIRTUAL EN EL 

CONGRESO 

 

El formato de la modalidad on-line guarda algunas diferencias con la modalidad presencial, 

a continuación, se recogen algunos aspectos relevantes del congreso virtual.. 

 

Congreso virtual a través de la plataforma Moodle 

 El congreso virtual tendrá lugar dentro de la plataforma Moodle en la que se 
encuentran registrados. Si poseen problemas con el acceso a la plataforma 

contacten con infocpc@ual.es 

 Todas las ponencias principales serán retransmitidas por streaming desde esta 

plataforma, siguiendo el horario del congreso (huso horario europeo occidental  

 En la plataforma Moodle se colgarán todas las comunicaciones virtuales y posters, 
tanto en formato video como en formato imagen de poster. A cada uno de ellos se le 

asociará un foro, en el que se realizarán los comentarios y preguntas pertinentes. De 

esta manera se busca emular la participación en las mesas de comunicaciones 

presencial. 

Participación virtual en el Congreso 

 No existe un programa que organice cronológicamente las comunicaciones. Debido 

a la diferencia horaria de los congresistas, el plazo para interactuar virtualmente 

tendrá lugar a lo largo de los tres días de congreso, finalizando el 23 de junio. Esto 

significa que los congresistas pueden entrar a interactuar en cualquier 

momento del congreso.  

 Para certificar la participación virtual, se le pedirá a cada participante que (1) tenga 
colgada su presentación virtual y/o poster en la plataforma moodle (1 por 

grupo” (2) realice al menos un comentario a alguna de las presentaciones 

colgadas en la plataforma Moodle (que no sea la propia subida), y en segundo 

lugar, (2) que conteste a las preguntas o comentarios realizados en su 

presentación. 

 Cuando finalice el congreso el centro de producción digital emitirá una relación con 
todas las interacciones de cada uno de los participantes. Si se han cumplido los dos 

requisitos anteriores, a lo largo de las dos semanas siguientes se les enviarán los 

certificados de asistencia y comunicación a sus correos. 

 La plataforma Moodle permanecerá abierta después de que finalice la fecha del 
congreso con el fin de mantener las conversaciones.  

 

Cómo subir la presentación virtual a la plataforma Moodle 

Características del video de presentación 

 La exposición de las Comunicaciones orales Virtuales se realizará mediante un video 

o powert-point con audio de unos 5-10 minutos. 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. 

 La exposición de los posters Virtuales se realizará mediante un poster en formato 
JPF o PDF. 

Las grabaciones serán enviadas a la plataforma Moodle o al correo del congreso del 

congres (eduhem18@ual.es) mediante un link a drive o a dropbox 

¿Cómo enviar el enlace del video a la plataforma? 

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. 

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 

eduhem18@ual.es 

¿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. 
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