
LLAMADA A CONTRIBUCIONES

Envía tu propuesta de contribución aquí
*Envío del resumen hasta el 15 de marzo

Participa: ¡hazte ver y oír en las JEID23!

Las XVIII Jornadas Españolas de Información y Documentación (JEID23) de
Granada, organizadas por FESABID, son una plataforma ideal para compartir con
la comunidad profesional experiencias, proyectos, éxitos o investigaciones que
profesionales u organizaciones están llevando a cabo en relación con alguna de las
tres esferas.

Antes del 15 de marzo, envíanos un resumen de tu propuesta de contribución y
elige el formato en el que quieres que sea presentada en las JEID23.

● Presentación oral (experiencia o comunicación)

● Póster

● Vídeo

● Otros formatos (taller, mesa redonda, entrevista en directo, etc.)

El Comité Científico valorará las propuestas y elegirá las contribuciones que serán
presentadas en las JEID23, en sus diferentes formatos y canales.

Las contribuciones aceptadas se publicarán en las actas de las JEID23 que,
identificadas con DOI, tienen consideración de publicación científica.

Quienes firmen las contribuciones tendrán una cuota reducida para inscribirse en
las JEID23. Para que una contribución aceptada pueda ser presentada en las
JEID23, al menos una de las personas firmantes debe inscribirse de forma
presencial en las Jornadas.

Además, quienes firmen las contribuciones presentadas en las JEID23 tendrán un
certificado de autoría expedido por FESABID.
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https://form.typeform.com/to/HUpTHwMQ
https://fesabid.org/jeid23/index.php/programa/


Calendario

● 15 de marzo - Último día para presentar la propuesta de contribución

● 31 de marzo - Notificación de las contribuciones aceptadas

● 15 de mayo - Último día para enviar la contribución definitiva

Formatos de presentación de las contribuciones

Presentación oral (comunicación o experiencia)

Características:

● Las tipologías de presentación oral son:

○ Comunicación (12 min.): presentación de carácter científico, en la que
se presentan análisis exhaustivos, enfoques novedosos y/o tendencias
de interés en el marco de los temas de las JEID23.

○ Experiencia (5 min): presentación breve que refleja una idea, un
proyecto, una experiencia, una tendencia, etc., en relación con alguno
de los temas de las JEID23 (se trata de contenidos que por su
naturaleza o proyección se adaptan mejor a un formato breve).

● La estructura de la presentación puede ser parecida a la siguiente:

○ Introducción

○ Planteamiento y objetivos

○ Metodología y desarrollo del proyecto o investigación

○ Resultados y/o discusión

○ Conclusiones

○ Referencias bibliográficas

2



● La presentación debe tener una extensión de entre 1.000 y 6.000 palabras.

● Se puede acompañar la presentación con diapositivas y puede incluir
imágenes o gráficos (que se adjuntarán en formato JPG o PDF).

● La presentación se retransmitirá en directo o en diferido en las Jornadas
digitales.

● La grabación de la presentación quedará disponible en el canal de
Youtube de FESABID.

Calendario:

● Hasta el 15 de marzo, presentación del resumen de la propuesta de

contribución (a través del formulario): descripción del contenido y tema de la

presentación oral (experiencia o comunicación) que se propone.

● Hasta el 15 de mayo, envío de la contribución definitiva: texto completo en

español de la comunicación o de la experiencia que se reproducirá en las

actas.

● Hasta el 22 de mayo, si se van a utilizar, envío de las diapositivas (en
formato PPT o PDF) que acompañarán la presentación.

● El 1 y 2 de junio, presentación oral dentro del programa de las JEID23.
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https://form.typeform.com/to/HUpTHwMQ


Póster

Características:

● El póster debe ser en formato roll up (85 x 200 cm).

● El póster se acompañará de una presentación textual en español para ser
incluida en las actas de las Jornadas (entre 1.000 y 3.000 palabras).

● Durante las JEID23, habrá una presentación pública breve del póster (5
min.).

● Durante las Jornadas, se votarán públicamente los mejores pósteres.

● Las personas creadoras deberán llevar físicamente el póster a Granada. El
póster quedará expuesto en el espacio de la sede de las JEID23 que la
organización indique. Al finalizar las Jornadas será recogido por las personas
que lo hayan presentado.

Calendario:

● Hasta el 15 de marzo, presentación del resumen de la propuesta de

contribución (a través del formulario): descripción del contenido y tema del

póster que se propone.

● Hasta el 15 de mayo, envío del diseño gráfico del póster para que se

reproduzca en las actas de las Jornadas y se difunda en redes sociales de

FESABID, tras la celebración de las JEID23. El diseño final se acompañará

de la presentación textual para ser incluida en las actas.

● El 1 y 2 de junio, presentación breve del póster (5 min.).
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https://form.typeform.com/to/HUpTHwMQ


Vídeo

Características:

● El vídeo debe tener una duración máxima de 5 minutos.

● Se aceptan vídeos en cualquier idioma. Si el idioma no es el español, el
vídeo debe incluir los subtítulos en español.

● El vídeo se acompañará de una presentación textual en español para ser
incluida en las actas de las Jornadas (entre 1.000 y 3.000 palabras).

● Durante las Jornadas, habrá una votación para elegir el mejor vídeo.

● El vídeo quedará disponible en el canal de Youtube de FESABID.

Calendario:

● Hasta el 15 de marzo, presentación del resumen de la propuesta de

contribución (a través del formulario): descripción del contenido y tema del

vídeo que se propone.

● Hasta el 15 de mayo, envío del diseño final del vídeo (en formato MP4). Se

acompañará de la presentación textual para ser incluida en las actas de las

Jornadas.

● El 1 y 2 de junio, el vídeo se proyectará en la sede de las Jornadas, en las
JEID23 digitales y en el canal de YouTube de FESABID.
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Otros formatos

Si quieres proponer otro formato de contribución, hasta el 15 de marzo, puedes
enviar tu propuesta (a través del formulario).

Si la propuesta es aceptada por el Comité Científico, FESABID contactará con la
persona responsable de la propuesta para pactar el modo en que se presentará en
las JEID23 y las necesidades.
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