
XVI CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIUDADES EDUCADORAS

“Ciudad del cambio como espacio para la 
creatividad y la innovación: música, medio 

ambiente, ocio educativo y participación”

Convocatoria de presentación de experiencias 

Las ciudades interesadas en presentar experiencias al XVI Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras pueden elegir entre dos modalidades:

1) Experiencias a debate 
2) Speakers’ corners

Para enviar una o varias experiencias, las ciudades deberán rellenar el formulario on-line (un 
formulario por cada experiencia), en uno de los idiomas del Congreso (español, inglés o francés) y 
elegir la modalidad de presentación (Experiencia a debate o speaker’s corners).

Las experiencias deben enmarcarse en uno de los subtemas del Congreso, lean por favor 
atentamente el documento de descripción de los subtemas antes de enviar una experiencia.

El plazo máximo para el envío de experiencias es el 6 de febrero de 2020.

Modalidades de presentación 

El objetivo de este espacio es fomentar el conocimiento de diferentes buenas prácticas de 
las ciudades y permitir el debate entre los/as presentadores/as y la audiencia. Para facilitar 
los intercambios, la presentación debe poner el acento en la puesta en práctica de la 
experiencia y su intencionalidad educadora.
 

Experiencias a debate
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La estructura de la sesión será la siguiente:

1ª parte: el moderador presentará brevemente a los participantes el tema que engloba las 
diferentes experiencias.

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. 

3ª parte: el moderador realizará preguntas a los/las diferentes participantes, 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 tiempo 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 3 idiomas oficiales del 
Congreso, por lo que se solicitará a los participantes que realicen sus presentaciones en 
español, inglés o francés.

Las experiencias que se presenten en esta modalidad contarán con un espacio específico 
y un tiempo reservado en el programa del Congreso, de forma que los/as delegados 
puedan presentar su experiencia a todos los congresistas interesados. 

Las presentaciones deben realizarse en Español, Inglés o Francés. Este espacio no 
contará con traducción.   

En esta modalidad de presentación se requiere un soporte visual (presentación en 
PowerPoint, vídeo, fotos, etc.) para ilustrar los elementos centrales de la experiencia. 

El abstract book (o libro de resúmenes) del Congreso incluirá un resumen de las 
experiencias seleccionadas de ambas modalidades, Experiencias a Debate y Speakers’ 
corners, y estará disponible en los idiomas oficiales del Congreso.

Speakers’ corners

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

Consistencia temática•	 : las experiencias deben enmarcarse en uno de los 3 ejes 
temáticos. 
Participación ciudadana•	 : se dará prioridad a las actuaciones que se lleven a cabo con 
participación ciudadana.



XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS

3

Colaboración interdepartamental•	 : se dará prioridad a experiencias desarrolladas 
en colaboración entre diferentes áreas e instituciones del gobierno municipal. 
Innovación•	 : se dará prioridad a experiencias que hagan frente a un reto desde una 
perspectiva innovadora o que ofrezcan herramientas o metodologías innovadoras.
Replicabilidad•	 : experiencias que sean fácilmente transferibles a otras ciudades.
Duración•	 : experiencias que actualmente se lleven a cabo y que lleven un tiempo 
mínimo de realización de dos años que permita poder acreditar resultados.  
Actuaciones concretas•	 : se buscan actuaciones concretas con una clara 
aproximación metodológica, por lo que se solicita evitar enviar planes generales o 
presentaciones teóricas. 
Empoderamiento y transformación•	 : iniciativas que empoderen a la ciudadanía, 
fomenten la transformación y tenga un impacto social, por lo que se solicita evitar 
iniciativas que tengan un carácter meramente asistencial.

Número de experiencias por ciudad
No hay límite al número de experiencias que una ciudad puede enviar al Congreso. 
Sin embargo, las ciudades deben decidir la modalidad de presentación para cada experiencia, 
dentro de cada formulario. 

IMPORTANTE: una misma experiencia NO puede presentarse en ambas modalidades. 

El comité organizador del Congreso puede invitar a las ciudades a cambiar de modalidad de 
presentación para asegurar una distribución equilibrada entre las diversas propuestas recibidas.


