
 

 

Presentación de experiencias  

Invitamos a las ciudades a presentar experiencias para el XV Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras en uno de los dos formatos  que se explican a continuación. 
Para una selección de las experiencias por parte del Comité científico del Congreso es 
necesario que las ciudades rellenen en formulario de inscripción que encontrarán en la 
web del Congreso.  

Experiencias a debate  

Las Experiencias a debate tendrán una duración de 1h45’ a 2h15’ en función del día 
asignado. La participación de las ciudades se realizará teniendo en cuenta el siguiente 
esquema: 

1ª parte: el moderador presentará brevemente a los participantes el tema que engloba 
las diferentes experiencias (5-7’). 

2ª parte: cada ciudad dispondrá de máximo 5’ para presentar los aspectos más 
destacados de la experiencia. Esta presentación irá acompañada exclusivamente de la 
proyección de imágenes (5-10 fotografías), que puedan ayudar a comprender mejor la 
experiencia. (6-8 experiencias) 

3ª parte: el moderador realizará preguntas a los/las diferentes participantes de las 
Experiencias a debate, para poder centrar la atención en aspectos singulares de cada 
experiencia. Los participantes contarán con 3’ de respuesta a cada pregunta. 

4ª parte: se dispondrá de un tiempo mínimo de 15’ para que los asistentes puedan 
efectuar preguntas de forma abierta a los integrantes de la mesa. 

Las Experiencias a debate contarán con traducción simultánea a los 4 idiomas 
oficiales del Congreso. 

 



Experiencias en pantallas inteligentes  

Las ciudades que quieran presentar una experiencia en formato de póster interactivo 
deberán preparar una presentación en PowerPoint con los aspectos más relevantes de 
la experiencia, en uno de los idiomas oficiales del Congreso. Esta presentación puede 
incluir material audiovisual, fotografías, etc.  

Se habilitará un espacio específico en el Palacio de Congresos y en el programa para 
las experiencias en pantallas inteligentes. Se ha reservado un espacio en el programa 
para que las ciudades puedan presentar la experiencia a los congresistas interesados. 
Además, los congresistas podrán consultar las diferentes experiencias en pantallas 
inteligentes a lo largo de todos los días del Congreso. 

No se contará con traducción en este espacio. 

Se facilitará en el abstract book  un resumen de las experiencias seleccionadas tanto 
de las experiencias a debate como de las experiencias en pantallas inteligentes, el 
cual estará disponible en todos los idiomas oficiales del Congreso. 

Selección de experiencias  

Criterios que se tendrán en cuenta en la selección de experiencias:  

•          Las experiencias deben enmarcarse en el tema del Congreso y responder a 
alguno de los 3 ejes temáticos.  

•          Experiencias que sean fácilmente transferibles a otras ciudades. 

•          Las experiencias deben llevar un tiempo mínimo de realización que permita poder 
acreditar resultados.   

•          Evitar los Planes generales (preferencia a actuaciones concretas que formen 
parte de estos). 

•          Evitar presentaciones teóricas que no responden a ninguna actuación concreta.  

•          Se dará prioridad a experiencias innovadoras.  

•          Evitar iniciativas que tengan un carácter meramente asistencial. 

•          Explicitar la vertiente educadora de la experiencia.  

•          Se dará prioridad a experiencias desarrolladas en colaboración entre diferentes 
áreas de la acción política local.  

•          Se dará prioridad a las actuaciones que se lleven a cabo con la participación 
ciudadana y que impliquen a la ciudadanía en el territorio, promoviendo el 
sentimiento de pertenencia.  

•          Se valorarán las experiencias desarrolladas en colaboración entre diferentes 
ciudades.  


