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VI JORNADA DE INNOVACIÓN DE LA UVa 

Guía para la elaboración y envío de resúmenes (Anexo 2) 
 
 

1. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 29 de Febrero a las 15h. Antes del día 15 de 

Marzo se comunicará a los autores la aceptación o no de los resúmenes. 

 
2. Los  autores  deberán  enviar  el  resumen  a  través  de  la  página  habilitada  a  tal  efecto: 

http://eventos.uva.es/event_detail/3956/detail/vi-jornada-de-innovacion-docente-de-la-uva.html 

 
Los resúmenes remitidos por cualquier otra vía (correo electrónico, correo ordinario, fax) no serán 

aceptados. 

 
Para facilitar la valoración de los trabajos seleccionar en el desplegable la Temática de la 

comunicación. 

 
3. El título del resumen no debe superar las 25 palabras. 

 

4. Los autores deberán enviar sus resúmenes para participar en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

 
• Póster: Presentación de un póster que será publicado en el libro de actas de la jornada. Las 

temáticas de los trabajos serán los resultados obtenidos en los PIDs de los participantes y girarán en 

torno a la importancia que tiene el uso de las nuevas metodologías en la práctica docente. 

 
• Comunicación Oral: su duración será de 15 minutos de exposición por ponente. Los ocho 

resúmenes mejor valorados por el Comité Organizador serán seleccionados para su exposición 

durante la jornada entre los participantes que lo soliciten en la inscripción y serán moderadas en 

sesión plenaria. Estas presentaciones tendrán lugar en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde 

Ansúrez, con capacidad para más de 300 personas. 

http://eventos.uva.es/event_detail/3956/detail/vi-jornada-de-innovacion-docente-de-la-uva.html
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Por lo que los autores podrán seleccionar su preferencia de presentación (póster o comunicación oral) 

reservándose el comité organizador la decisión del tipo de presentación aceptado. 

 
5. Todos los resúmenes deberán ser presentados en castellano, con una extensión máxima de 300 

palabras, en un archivo en formato pdf. 

 
Este archivo debe incluir: 

 
• Título del trabajo 
• Nombre y Apellidos del o los autores 
• Nombre del autor o autores que realizarán la presentación 
• Filiación académica o institucional de estos 
• Dirección de correo electrónico de contacto 
• Resumen 
• Palabras clave (entre 3 y 6) 

 
Formato de los resúmenes: 

 
Título: No tiene por qué coincidir con el del proyecto. 

Nombre1 Apellidos1*, Nombre2 Apellidos 2+, … 
*Departamento de 1111, Facultad de 1111, +Departamento de 2222, Escuela de 2222, … 

email de la persona que presentará el trabajo  
RESUMEN: En este espacio se incluirá un resumen del trabajo. Tendrá una extensión límite de 300 palabras y se adaptará al formato 

de párrafo y fuentes que aquí se aplican. 

 
PALABRAS CLAVE: proyecto, innovación, docente, docencia, evaluación, continua, tutoría, aprendizaje, colaborativo… 

 


