
Los congresos científicos son una herramienta tan valiosa como

infrautilizada en el aprendizaje para estudiantes de tercer ciclo y es que,

desgraciadamente, éstos no son aprovechados al máximo puesto que

las intervenciones en las que los estudiantes plantean dudas o

preguntas son prácticamente nulas. Con el objetivo de fomentar la

participación de los estudiantes en los congresos científicos, se ha

organizado y realizado un congreso online para estudiantes de máster y

doctorado en el programa interuniversitario "Electroquímica. Ciencia y

Tecnología", empleando la herramienta Moodle. En este congreso, los

alumnos han presentado comunicaciones científicas en formato póster y

se han llevado a cabo discusiones científicas sobre estas contribuciones.

Para fomentar la participación de los alumnos, se han otorgado

certificados de participación y premios al estudiante más participativo y

al mejor póster. El congreso ha sido evaluado por parte de los

participantes mediante una encuesta, con el fin de obtener un feedback

para una posible próxima edición del congreso.

Realización de un congreso online para fomentar la 
participación y aprendizaje en reuniones científicas
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Evaluación

Para la evaluación del congreso se han tenido en cuenta parámetros

objetivos como: accesos a pósteres, la realización y contestación de

preguntas formuladas durante el congreso y el tiempo de dedicación al

mismo. A partir del análisis de estas

variables, se pudo concluir que los

estudiantes mostraban interés por

conocer los pósteres presentados.

Pese a la manifiesta curiosidad del

estudiante por otros pósteres y el

conocimiento demostrado, no se

aprecia una mejora sustancial en la

interacción entre participantes

respecto de un congreso ordinario.

Los estudiantes siguen mostrando

una actitud “poco activa”, a pesar de

participar en un entorno de

congreso nada agresivo.

En posteriores ediciones se tendrán

en cuenta nuevos formatos y

propuestas, con el objetivo de

aumentar la participación.

Parámetros a estudiar: Inscripción Envío de póster

23 inscritos

Participación Presentación del 

póster en foro 

21 participantes

Certificado de 

participación

Premio al mejor póster

Premio al estudiante 

más participativo.

- Tiempo dedicado y clicks

realizados:

- Pósters visitados:

Preguntas realizadas, 

contestadas y recibidas:

Buena dedicación 

al congreso

Baja interacción 

entre participantes

Media:

13 pósters

Media:

210 clics

Media:

108 minutos


