II Jornadas Aps Universidad de Zaragoza, 2013
Normas de presentación de comunicaciones
Los asistentes que con el objetivo de difundir sus experiencias de ApS o
planteamientos
próximos a
esta
metodología
deseen presentar
comunicaciones, enviarán un resumen y un póster. Puede descargarse un
modelo de plantilla en

http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/actividades.html
Para presentar la comunicación es IMPRESCINDIBLE estar inscrito en las
Jornadas.
La fecha
máxima de recepción de contribuciones
es
el 17 de junio de 2013.
Procedimiento de inscripción y envío de comunicaciones:

1. Inscribirse aquí.
2. Realizar el pago de 10€ a través de transferencia bancaria o
ingreso. Entidad: Ibercaja. Nº de cuenta: 2085-0111-760331025802 señalando en concepto: II Jornadas ApS + nombre y
apellidos de la persona que se inscribe.
3. Enviar el comprobante de pago a i.jornadasaps@gmail.com o al fax
nº 976 76 2071
4. Enviar el resumen en formato .doc y el póster en formato .ppt (ver
más abajo los aspectos a tener en
cuenta) a i.jornadasaps@gmail.com.
Formulario de comunicación:
Título, que se incluirá también en el póster.
Datos de autor-a/res, nombre y apellidos, así como área, Facultad y
Universidad, en el caso del profesorado universitario; en otro caso, se
incluirá la institución y especificación
profesional. En caso de inscripción institucional, los datos se referirán
a la entidad, asociación o colectivo de referencia.
Resumen del contenido de la propuesta con una extensión entre 150
y 200 palabras.

Aspectos a tener en cuenta:
La exposición de los pósters de las comunicaciones estará abierta
desde las 10 h. y a lo largo de toda la jornada.
En el póster figurará el nombre del/de los autor/es y al menos un email, institución a la que pertenece/n y al menos una dirección
electrónica, de modo que cualquier participante interesado pueda
ponerse en contacto con posterioridad.

Las comunicaciones se presentarán oralmente en horario de 18:15 a
19:45 h., acompañándose de la proyección del póster resumen y con
una duración máxima de diez minutos. Al finalizar la misma se abrirá
un breve turno de intervenciones.
El/los autor/es firmantes del póster deberán estar inscritos en el las jornadas
si desean recibir certificado de la 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.
En un plazo máximo de 2 días, el comité científico comunicará la aceptación
o rechazo del trabajo.
*Para cualquier duda, pueden dirigirse a i.jornadasaps@gmail.com,
poniendo en asunto “comunicación”

