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1. INTRODUCCIÓN 
En esta guía encontrará toda la información necesaria para participar en el V CONGRESO 
VIRTUAL INTERNACIONAL INNOVAGOGÍA 2020, a través de la plataforma Moodle. 

Le recomendamos que lea esta guía para conocer las herramientas de las que consta el 
Congreso y la organización de la información incluida en el Congreso. En caso de duda 
puede escribir un mensaje electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@innovagogia.es 

2. ACCESO AL CONGRESO 
El congreso se desarrollará a través de una plataforma virtual. La dirección web, junto a las 
claves de acceso (usuario y contraseña), le habrá llegado en un correo electrónico. En 
cualquier caso, la dirección es la siguiente: https://congresoinnovagogia.es/ en dicha 
pantalla podrá incluir sus datos de usuario y contraseña. A partir de ahí accederá a la 
plataforma Moodle que gestiona todo el desarrollo del Congreso on-line. 

  

Debe hacer clic sobre la imagen central, sobre el enlace “ENTRAR EN EL CONGRESO” o en el 
botón“Acceder al congreso” a fin de poder acceder a la plataforma virtual. En ese momento 
se le pedirá que introduzca su usuario y contraseña. 

mailto:info@innovagogia.es
https://congresoinnovagogia.es/
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El acceso al congreso no estará activo hasta el día 27 de mayo a las 09:00 horas (hora España). 
No obstante, podrá probar el correcto funcionamiento de sus claves con antelación. 
Asegúrese de que las introduce exactamente como le llegan. Cualquier pequeña variación 

Si por error borrase el correo enviado con las claves de acceso, no se preocupe. Podrá 
restablecer la contraseña de acceso haciendo clic en “¿Olvidó su nombre de usuario o 
contraseña?. Siga las instrucciones que se le facilitarán.  

A partir del día 27 podrá acceder a la plataforma virtual que nos servirá como escenario para 
el desarrollo del Congreso Virtual. En dicha plataforma dispondrá de una guía con información 
ampliada sobre el uso de cada una de las herramientas disponibles. 

A continuación, pasamos a explicar cada uno de los apartados en los que se organiza el 
Congreso. 

3. PÁGINA PRINCIPAL CONGRESO 
Una vez hayamos accedido a la plataforma del Congreso, podremos ver la página principal 
del mismo. Consta de diferentes partes: 
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3.1. Cabecera 
La cabecera nos facilita los siguientes datos: 

• Botón para plegar-desplegar el menú lateral. 

• Nombre del Congreso. 

• Idiomas disponibles (Español – Inglés) 

• Mostrar-ocultar menú de notificaciones 

• Mostrar-ocultar menú de mensajes 

• Herramienta usuario, en la que abrirá un desplegable con perfil, mensajes, preferencias y 
cerrar sesión. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Área personal 
En esta zona se muestra la información recogida en el perfil del usuario. 

Dentro del “Perfil”, puede modificarse la información de los datos personales que aparecen 
por defecto. A continuación, se exponen unas breves instrucciones.  Al acceder a nuestro 
perfil, “Perfil”, veremos la imagen siguiente.  
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En cada una de las pestañas, tenemos acceso a la edición de toda la información personal 
de nuestro perfil, e incluir una foto para personalizar nuestras aportaciones al foro, etc.  
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3.3. Menú principal 
En esta parte de la pantalla, también podrá encontrar módulos con la siguiente información: 

Menú. Podremos acceder a los siguientes datos:  

 Inicio del sitio 
 Área Personal 
 Participantes: Acceso a los datos de las personas participantes en el 

congreso. 
 Calendario 
 Certificados: Acceso a la descarga de certificados (estarán disponibles una 

vez haya finalizado el congreso) 
 

3.4. Columna central 
En este apartado se encuentra toda la documentación necesaria para llevar a cabo el 
desarrollo del Congreso. Está dividida en una serie de zonas: 

• En primer lugar, Bienvenida al Congreso. 

• A continuación, Novedades y documentación. En este apartado se encuentra la siguiente 
información: 

o Foros de información del Congreso 

o Documentación relevante para el correcto desarrollo y seguimiento del 
Congreso 

• Consecutivamente figura el acceso a cada una de las líneas temáticas del Congreso. 

 
A continuación, pasamos a detallar cada una de las secciones. 

• En primer lugar, Bienvenida al Congreso. 

 



 
 
 
 

 
 

Pá
gi

na
8 

• A continuación, Novedades y documentación. En este apartado se encuentra la siguiente 
información: 

o Documentación del Congreso. 

 Guía de Seguimiento del Congreso: Podrá descargar una guía de la 
plataforma virtual  para el correcto seguimiento de Congreso. 

 Documento informativo sobre los Comités del Congreso. 

o Foros Generales del Congreso. 

 Foro Novedades y avisos generales: Foro destinado a informar desde la 
organización sobre cualquier cuestión sobre el desarrollo del Congreso. 
Este foro tiene la suscripción forzosa, así que le llegará un correo con la 
información que la organización cuelgue en el mismo. 

 Foro Cafetería: Foro destinado a la presentación de las personas que 
participan en este evento. 

 Foro General: Este foro ES ÚNICAMENTE para preguntas o dudas 
generales de las personas asistentes respecto a la organización del 
Congreso. 

 

• Finalmente figura el acceso a cada uno de los ejes temáticos del Congreso. 

 

En este módulo se encuentra toda la información de cada una de las líneas temáticas del 
Congreso. El contenido en cada una de las líneas es el siguiente: 

• Trabajos de las personas participantes en el Congreso. Datos de cada una de los 
trabajos. 

o Ficha resumen de cada trabajo 

o Acceso al texto completo  

o Acceso a la presentación asíncrona del trabajo (si la han presentado) 

• Foro Debate. Foro donde podrán participar a lo largo de la realización del congreso. 

o En este foro debate podrá participar durante todo el desarrollo del congreso y 
estará moderado en el horario 10.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas en horario 
español. 
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4. LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES EN EL 
CONGRESO 

Dado el carácter Internacional del Congreso y, en consecuencia, las diferencias horarias con 
las que vamos a convivir, se han implementado, como herramienta de participación el Foro 
de Debate. Dichos foros tendrán un carácter asincrónico, e irá posibilitando el intercambio 
comunicativo entre los participantes. A grandes rasgos, cada una se utilizará en los siguientes 
casos: 

Foros: Se utilizarán para mantener discusiones y reflexiones sobre aspectos concretos de la 
temática del Congreso. A continuación, se detalla la organización de foros que se ha 
planificado para el seguimiento del Congreso. Para acceder a cada uno de ellos, se 
accederá mediante en enlace cuyo acceso se encuentra en la zona central de la 
plataforma. 

Se han organizado diversos foros en los que podrá participar a lo largo del desarrollo del 
Congreso. Concretamente los foros son los siguientes: 

FOROS 

FORO GENERAL 

• Foro General  
• Foro Noticias y 

novedades 
• Foro Cafetería 

FOROS DE 
INTERACCIÓN DEL 

CONGRESO 

• Foro Debate Línea 1 
• Foro Debate Línea 2 
• Foro Debate Línea 3 
• Foro Debate Línea 4 

 

Si hacemos clic encima de un foro, iremos a otra página donde podremos ver todos los 
debates que ha generado ese foro.  

La información que podemos ver es quién es la persona que ha creado el hilo de discusión 
(quién publicó el primer mensaje), el número de respuestas que ha generado, así como la 
hora y la fecha del último mensaje. 

Podremos responder a cada uno de los mensajes abiertos o bien abrir un tema nuevo. (esta 
acción la podremos realizar en cualquiera de los foros menos en el de novedades y avisos 
generales que solo pueden enviar mensajes desde la organización del congreso). 
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4.1. Composición de un mensaje dentro de los Foros 
La participación en todos los Foros se realiza del mismo modo, tenemos la opción de “añadir 
un nuevo tema de discusión” o “responder a un mensaje ya creado”. 

Añadir un tema nuevo de discusión 

 

 

 

Si hacemos clic en “Avanzada” podremos acceder a “enviar archivo adjunto” 
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a. Responder a un tema ya creado 
 

Al hacer clic en “Responder”, accedemos a la siguiente ventana: 

 

Si pinchamos en “Avanzada” podremos acceder a “enviar archivo adjunto” 
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Es necesario rellenar los siguientes campos y por último pulsar el botón “Enviar al foro” para 
publicarlo en el foro: 

• Asunto: Será el título de nuestra intervención. 

• Mensaje: Escribiremos aquí todo aquello que deseemos que se publique en el foro.  

• Los campos siguientes serán de cumplimentación opcional  (en la zona “avanzado”): 

o Archivos adjuntos: puede adjuntar un archivo que estará a la disposición de 
todo aquel que lea su mensaje. Puede colocar archivos de texto, audio, 
imágenes o pequeños videos. 

 

5. DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO 
La participación en el Congreso se centra en los “Foros” organizados para el seguimiento de 
la participación en el Congreso. Como ya se ha explicitado con anterioridad, el Congreso 
tiene planificados foros para cada eje temático. 

Para la obtención de la certificación de Asistencia al Congreso Virtual es necesaria una 
mínima participación en el Congreso a través de la participación en los “Foros”. Como ya se 
ha explicitado con anterioridad, el Congreso tiene planificados foros para cada eje temático. 

Para obtener el certificado de aprovechamiento le solicitamos que, al menos, genere los 
siguientes mensajes.   
 

• Foro Cafetería: Saludo y presentación donde comente brevemente su perfil e intereses, 
lugar donde trabaja, líneas de investigación o trabajo actualmente abiertas, etc. 

• Foro del eje que le sea de su interés: Referencia breve de su aportación al Congreso 
(un resumen sencillo, en un párrafo) de su ponencia. Si es una persona asistente no 
realizará dicha aportación.  

• Otra participación en el eje que sea de su interés: Un comentario sobre algún trabajo 
de otros/as participantes que le haya impactado. Si es una persona asistente, realizará 
dos aportaciones a trabajos que les sean de interés. 

Esta participación que le planteamos es un mínimo orientativo, pues lo deseable es una 
máxima participación en los Foros del Congreso, lugar donde compartir y crear una 
comunidad científica de conocimiento colectivo. Al fin y al cabo, el feedback y la 
interrelación entre pares es, sin duda, el momento más enriquecedor del Congreso.  

Para personalizar los comentarios realizados en los foros, desde la organización 
recomendamos la personalización del “Perfil” de usuario y la inclusión de una fotografía. 
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5.1. Moderación de los Foros por parte de la organización del 
Congreso 

Dado el carácter Internacional del Congreso y, en consecuencia, las diferencias horarias con 
las que vamos a convivir, el Foro Moderado de cada una de las líneas, tendrá un carácter 
asincrónico. Cada participante podrá entrar y dejar mensajes en el Foro en cualquier 
momento del día. No obstante, desde la Organización se realizará un seguimiento de los Foros, 
de manera sincrónica (La hora especificada es hora española - UTC/GMT +1 hora): 

Durante todo el desarrollo del congreso (27, 28 y 29 de mayo), los foros estarán moderados en 
horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas durante el miércoles y jueves (27 y 28 
de mayo), mientras que durante el viernes (29 de mayo) habrá moderación solo en horario 
de 10.00 a 13.00 horas. 

El acceso a la plataforma (sin moderación) seguirá disponible, al menos, hasta el lunes 08 de 
junio a las 12.00 h (hora española). 

6. CERTIFICACIONES DEL CONGRESO  
La participación en el Congreso da derecho a distintas certificaciones. 

1. Participación. Se emitirá la certificación de participación y aprovechamiento a todas 
aquellas personas que cumplan los requisitos de participación recogidos en esta guía. 
Los certificados estarán disponibles en el momento que la organización revise el 
cumplimiento de dichos requerimientos. Publicación de la comunicación. Cada 
autor/a de una comunicación obtendrá una certificación con los datos del trabajo 
presentado. 

El acceso a las certificaciones del Congreso se encontrará disponible en el menú lateral. 
Estará activo una vez finalizado el congreso y revisada la participación de las personas 
asistentes. En el momento que estén activos, se avisará a cada participante por correo 
electrónico o bien mediante un anuncio en la plataforma del Congreso.  
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