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NORMAS SEAE PARA PRESENTAR COMUNICACIONES
EXPERIENCIAS EN LAS XXIX JORNADAS TÉCNICAS SEAE

SOBRE

“Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”
Tod@s l@s autor@s deben proponer, mediante el formulario de inscripción, el
formato y el tipo de comunicación que quieren presentar:
-

FORMATO: Oral, Póster o Vídeo-experiencia
MODALIDAD: Experiencias. Se entiende por experiencias aquellos estudios
de caso, prácticas, proyectos o iniciativas innovadoras realizadas tanto
desde la producción como desde el consumo, que pueden compartirse para
intercambiar conocimientos y buenas prácticas y siempre basadas en la
agroecología y/o la producción ecológica.

Tod@s l@s autor@s deben remitir obligatoriamente un resumen de la
comunicación (de 250 palabras máximo) a través del formulario de
inscripción. Toda la información detallada está en el formulario.
Los trabajos deben presentarse dentro de los plazos indicados en la información
del evento.
A continuación, se describen las normas para formato VÍDEO-EXPERIENCIAS,
ORAL y PÓSTER.
1. COMUNICACIONES
(¡NOVEDAD!)

EN

FORMATO

VÍDEO-EXPERIENCIA

Se invita a los autores/as que presenten comunicación de experiencias a escoger
el formato vídeo para mostrar su experiencia del modo más realista y cercano
posible, al aire libre o en las instalaciones de la experiencia presentada, de forma
que puedas comunicar/transmitir la esencia/realidad de tu proyecto.
Características del vídeo: El vídeo puede ser grabado con cualquier dispositivo
(móvil, tablet, webcam, cámara…) siempre y cuando presente un mínimo de
calidad (no se vea pixelado).
IMPORTANTE: El vídeo debe ser grabado SIEMPRE en horizontal.
Formatos admitidos: preferiblemente MP4, AVI, MOV, WMV y MPG. Otros:
consultar con la organización.
Calidad: mínima de 426 x 240px a 3840 x 2160px (Full HD).
Duración: Máximo 5 minutos
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IMPORTANTE: la luz (ni oscuro ni demasiado iluminado) y el sonido. Si no se
escuchara bien, consultar a la organización.
2. COMUNICACIONES EN FORMATO ORAL
Presentación: La exposición de la comunicación se realizará con el apoyo de un
documento de powerpoint o similar, con una duración determinada y en un plazo
marcado por el Comité Organizador. Se recibirá toda la información una vez
aceptado el resumen.
3. COMUNICACIONES EN FORMATO CARTEL O PÓSTERS
Entrega y presentación: Se recibirá toda la información sobre la entrega,
características del póster (tamaño y proporciones) y horarios de presentación
una vez sea aceptado el resumen.
El formato del póster será digital y expuesto en una galería virtual en la plataforma
web de las Jornadas Técnicas. El póster deberá incluir el encabezado o logo del
evento o de SEAE.
4. NORMATIVA INTERNA
- La aceptación de la comunicación por el Comité revisor se basará en criterios
de originalidad, claridad y contribución a las temáticas del evento.
- Un mismo autor@ puede presentar un máximo de 3 comunicaciones con su
inscripción al evento.
- Opcionalmente para las comunicaciones en formato ORAL se podrá presentar
una COMUNICACIÓN COMPLETA, cuyas normas se indicarán tras la
aceptación del formato por la organización.
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