
 

 

 

 

 

V Jornadas Aprendizaje-Servicio Universidad de Zaragoza  

– 18 y 19 de mayo de 2016-. 

 

Normas de presentación Pósteres 
 

Los asistentes podrán exponer sus experiencias de ApS o planteamientos 

próximos a esta metodología.  Para ello, enviarán una comunicación en 

formato póster.  

 

Para presentar una comunicación es IMPRESCINDIBLE estar inscrito en las 

Jornadas.  Inscripción: http://goo.gl/forms/IOMK8Eruj1 

La fecha de recepción de contribuciones finaliza el 15 de mayo.  

 

En función de la temática, se pueden presentar pósteres en tres secciones 

(cada una en un horario diferente – consultar el programa): 

● Sección 1: Profesorado universitario. 

● Sección 2: Estudiantes. 

● Sección 3: Entidades sociales y Centros educativos. 

 

Facilitamos un modelo de plantilla de póster. PINCHA AQUÍ 

 

Procedimiento de envío de pósteres: 

1. Inscripción: 

-Precio: 20 €, profesores y entidades, 10 €  estudiantes, 5 € desempleados.  

-La empresa Martín-Martín becará las 20 primeras inscripciones de 

estudiantes de la Universidad de Zaragoza que presenten comunicación 

(se reintegrará el importe al finalizar las jornadas) 

-El importe de la inscripción podrá realizarse por transferencia (IBERCAJA, 

ES78 2085 0138 3703 3046 1757) o directamente en metálico en:  

o Facultad de Educación de Zaragoza 

-Emilio Perdices y Eduardo Suñén en conserjería. 

-Profesoras Ana Cristina Blasco, Belén Dieste y Pilar Arranz 

en el Dpto. de Ciencias de la Educación  

o Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. 

-Profesores Sandra Vázquez y Alfonso Revilla  

o Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.  

- Profesora Isabel Saz 

 

http://goo.gl/forms/IOMK8Eruj1
https://docs.google.com/presentation/d/1WXC-qtUSll-Y87Er-bex-myCejlt-xNE4ToZ8I5LRLo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1WXC-qtUSll-Y87Er-bex-myCejlt-xNE4ToZ8I5LRLo/edit?usp=sharing


-En caso de realizar el pago por transferencia, se enviará el comprobante 

de pago escaneado a  i.jornadasaps@gmail.com o al fax nº 976 76 2071. 

-En el concepto de pago ha de figurar V JORNADAS APS 

2. Enviar el  póster en formato .ppt   a i.jornadasaps@gmail.com 

-En un plazo máximo de 2 días, el comité científico comunicará la 

aceptación o rechazo del trabajo. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

● Los pósteres estarán expuestos respetando el horario que 

establecerá el programa para tal fin, bien sea durante la jornada de 

mañana o tarde. Se hará una exposición oral, acompañándose de 

la proyección del póster o de un ppt, con una duración máxima de 

10 minutos. Al finalizar la misma se abrirá un breve turno de 

intervenciones. 

● En el póster figurará el nombre de los autores, los correos electrónicos 

de contacto y la institución a la que pertenecen. 

● Los autores deberán estar inscritos en el las jornadas si desean recibir 

certificado de presentación de comunicación, aunque será 

suficiente con que sea expuesta por una sola persona. En el 

caso de asociaciones y otros colectivos, si la autoría del póster es 

institucional será suficiente con que una persona realice la 

inscripción. 

 

*Para cualquier duda, pueden dirigirse  a i.jornadasaps@gmail.com, 

poniendo en asunto “póster” 
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