
Bases para la presentación de trabajos en 
Diversario_Congreso

Plazo: hasta el 15 de marzo 2018

A través de este documento queremos dar la bienvenida a los documentos y
presentaciones de personas y colectivos cercanos al campo de conocimiento
de Diversario: creatividad y diversidad funcional. .

En primer lugar se valorará positivamente la relación de los trabajos 
propuestos con el lema que da título al congreso: Creatividad y 
Discapacidad. 

También tendrán un valor añadido todas aquellas propuestas que puedan 
enmarcarse dentro de los cuatro ejes temáticos a través de los que se 
articula este congreso: 

1. SER ARTISTA. Hacer arte desde la diversidad funcional. Ser a través del 
arte.
2. ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. El arte como dispositivo para la 
visibilización, problematización y transformación de cambio social y político. 
Implicaciones, disidencias, anhelos y construcciones.
3. ARTE Y SALUD. Terapias creativas: arte como herramienta para la salud 
personal y social.
4. MIRADAS A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL. Miradas hacia la diversidad 
funcional. El arte como herramienta para explorar, conocer y comprender la 
diversidad funcional. La historia de la discapacidad vista desde el arte y sus 
representaciones.

MODALIDADES DE TRABAJOS A PRESENTAR:

A) COMUNICACIONES
(25 minutos: 15 minutos de presentación y 10 minutos de discusión)
Se proporcionará una descripción clara de los contenidos, describiendo 
marco teórico - metodológico, y proceso de trabajo. 

B) TALLERES
(1,5 horas)
Se proporcionará una descripción clara de los contenidos.

Especificar el objetivo del taller y las actividades que se llevarán a cabo.

Los talleres deben ser eminentemente prácticos y participativos.



Dentro del tiempo determinado debe reservarse un tiempo para preguntas y
discusión (mínimo 15 minutos).

Incluir en la propuesta el número de participantes máximo y mínimo para la 
realización del mismo, así como otras especificaciones relativas al espacio 
necesario y materiales.

C) PÓSTER
(Se ajustará a las siguientes medidas: 80 cm de ancho x 100 cm de alto)
Se proporcionará una descripción clara de los contenidos describiendo 
marco teórico - metodológico, y proceso de trabajo. 

El póster debe ir acompañado de un resumen – máximo una página – para 
que pueda ser entregado a los participantes que lo soliciten. Esta hoja debe 
incluir sus datos de contacto.

En función de los pósteres presentados se determinará un espacio y hora 
dentro de la programación del congreso para la presentación de los mismos.

D) MESAS REDONDAS
(60 minutos de presentación y 30 minutos de discusión)
Las mesas se compondrán de 3-6 personas bajo un mismo tema genérico.

Se proporcionará una descripción clara de los contenidos, describiendo 
marco teórico - metodológico, y proceso de trabajo. 

E) VÍDEO PRESENTACIÓN
(40 minutos)
Las piezas audiovisuales deberán hacer referencia a una intervención 
artística o terapéutica, un método o una experiencia.

La presentación constara de al menos 20 minutos de material audiovisual 
(duración mínima recomendada – se valorarán otras extensiones -) y 20 
minutos de debate.

Se proporcionará una descripción clara de los contenidos. Describir la 
función de la video presentación.

F) COFFEE WORK/DESAYUNOS DE TRABAJO
(60 minutos)
Se reservará un tiempo para esta actividad a primera hora del día, antes de 
que empiece la programación del congreso.



Deben presentarla 4 personas bajo un mismo tema genérico.

Se proporcionará un tema con una descripción clara de los contenidos a 
debatir.

Un coffee work es una dinámica dirigida a potenciar procesos de reflexión y 
participación de las personas alrededor de una serie de temas concretos. Se
trata de un espacio de trabajo, en el que un grupo reducido se reunirá 
alrededor de una taza de café, y en el que las personas participantes 
aportarán su propia perspectiva sobre el tema propuesto intercambiando 
sus opiniones con la de otras personas para conocer y conectar con otras 
formas de ver, conocer y entender, ampliando así la visión de conjunto.

En definitiva, es una conversación, una forma intencional de crear una red 
dinámica de comunicación, un diálogo colaborativo, en donde se comparte 
el conocimiento y la creación de posibilidades para la acción.

REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cada presentación debe incluir los siguientes ítems de información:

+ El nombre del autor/a, institución en la que trabaja, dirección y correo 
electrónico. (Máximo 4 autor@s)

+ Breve Currículum Vitae.

+ Título de la presentación.

+ Modalidad de presentación: A, B, C, D, E o F

+ Eje temático: SER ARTISTA, ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ARTE Y 
SALUD, MIRADAS A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

+El extracto de la presentación deberá contener:

Resumen / Objetivos / Metodología/ Resultados / Conclusiones

· Se podrá enviar contenido adicional (gráficos o imágenes) para apoyar la 
presentación. Determinar necesidades para ejecución de la presentación 
(proyector, audio, materiales…).



· El Grupo de trabajo se reserva el derecho de ofrecer a los solicitantes 
distintas alternativas en el formato de presentación de la propuesta, con el 
fin de facilitar la inclusión de la misma en el programa del congreso.

· El Grupo de trabajo podrá decidir elegir sólo una propuesta entre las 
distintas recibidas de una misma persona.

· El Grupo de trabajo podrá editar los resúmenes a incluir en el folleto del 
programa del Congreso.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE REFERENCIA
Todas las propuestas deben registrarse y enviarse a través del siguiente 
formulario que puedes descargar aquí, y envíar a la siguiente dirección: 
propuestasdiversario@diversario.org

La fecha límite de recepción para todas las propuestas es el 15 de 
marzo de 2018.

Fecha de notificación de las propuestas aceptadas: 2 de abril del 
2018. Se comunicará a todas las personas que hayan presentado 
propuestas, tanto si han sido aceptadas como si no. 

De cara a la certificación y también a la publicación, todos los autores (y 
coautores) de las distintas participaciones deben estar matriculados y haber
abonado las tasas.

La publicación de las actas del Congreso se comunicará a todos las personas
inscritas. 

Todas las dudas referentes a estas bases se resolverán a través de la 
dirección:

propuestasdiversario@diversario.org

mailto:propuestasdiversario@diversario.org
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