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PRESENTACIÓN 
El presente manual ha sido elaborado por 

el equipo de integración del Centro de 

Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo Humano de la Universidad 

Politécnica de Madrid (itdUPM) a partir de 

sus experiencias en el diseño y producción 

de diálogos virtuales (enmarcados en El 

Día Después) y presenciales (diálogos 

improbables, talleres de cocreación 

conferencias internacionales, Seminarios 

UPM) 

El mismo tiene el objeto de ser una guía 

orientativa que facilite la organización de 

eventos de distinto formato y propósito, 

orientados a construir conversaciones 

dialógicas y transformadoras. Acompañan 

a este manual una serie de herramientas 

que permiten gestionar, organizar y 

comunicar los eventos, de una manera 

eficiente y ordenada. Todas ellas pueden 

amoldarse libremente a las 

especificidades de cada sesión.  

Este manual tiene carácter evolutivo y 

se encuentra en continua mejora. Si 

quieres aportar con tu propia 

experiencia no dudes en escribir a 

itd@upm.es.  
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ENFOQUE  
La intención de este manual es convertirse en una herramienta práctica que facilite el diseño de sesiones 

presenciales y virtuales, orientadas a contribuir a procesos de cambio sistémico alineados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  

Este manual aspira a promover conversaciones dialógicas1 entre diversidad de actores, sectores y 

disciplinas, entre la ciencia y los tomadores de decisión, con el objetivo de lograr escucha, entendimiento 

y consensos que impacten de forma positiva en las políticas públicas, en la ciudadanía y en el bien común. 

Por todo ello, el manual se detiene en el diseño del contexto, en el cuidado de los espacios y del lenguaje.  

Finalmente, la situación actual provocada por la pandemia COVID-19 nos ha obligado a abandonar la 

presencialidad y aprender muy rápido a manejar contextos virtuales. Este manual trata de abrir el camino 

en la humanización de las conversaciones que tienen lugar a través de herramientas digitales.  

EL PROCESO 
El diseño y organización de las conversaciones está ordenado por una serie de fases no consecutivas 

que pueden resumirse en el siguiente gráfico: 

 

1 Las conversaciones dialógicas son conversaciones donde las posiciones no están fijadas de antemano y donde no se busca que 
prevalezca el punto de vista de una de las partes. Al contrario, la propia interacción entre las partes lleva a territorios nuevos y 

desconocidos. Para asegurar el éxito de este tipo de espacios de conversación es importante que exista un diseño previo del 

espacio de diálogo para que la conversación sea simétrica y que el papel del moderador se oriente a facilitar y alimentar el proceso.  

 

 01 

Distribución temporal de las fases de organización de una sesión de conversación [figura]. Elaboración propia. 
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HERRAMIENTAS BÁSICAS 
En este manual encontrará una serie de herramientas que le permitirán diseñar, planificar, ejecutar, 

comunicar y evaluar sesiones, presenciales y virtuales, en sus múltiples formatos. Las herramientas 

brindadas son de libre uso y tienen carácter orientativo, por lo que pueden ser amoldadas a las necesidades 

de cada sesión. A lo largo del manual se explicará cuándo debe utilizarse cada una de ellas. 

  

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE IDEACIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

GUIÓN: recoge todos los detalles de la sesión (fecha, lugar, objetivos, 

enfoque y planteamiento, programa, ponentes y biografías, etc.)  

Responsable: equipo de producción 

PLANTILLA GUIÓN 

ESCALETA: esquema del programa que detalla las tareas logísticas 

(proyecciones, cambios de cámara, lanzamiento de la retransmisión en 

directo, etc.)  y los responsables de realizarlas. 

Responsable: equipo de producción 

PLANTILLA SESIÓN 

PRESENCIAL 

PLANTILLA SESIÓN VIRTUAL 

CARTERA DE PONENTES: recoge de manera ordenada y sistemática la 

información básica sobre los ponentes. Puede utilizarse para cada sesión 

con un listado de personas afines a la temática o como repositorio de 

invitados a sesiones pasadas.  

Responsable: equipo de producción 

PLANTILLA CARTERA  

DE PONENTES 

PRESENTACIÓN: recoge información relevante a proyectar (información 

básica de la sesión, de los/as ponentes, etc. 

Responsables: equipos de producción y comunicación 

PLANTILLA  

PRESENTACIÓN 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE COMUNICACIÓN  

PROGRAMA DE DIFUSIÓN: resumen de las principales partes del 

programa, indica nombres de ponentes y moderadores. 

Responsable: equipo de comunicación 

PLANTILLA PROGRAMA 

DE DIFUSIÓN 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN  

INFORME DE EVALUACIÓN: recoge los resultados de la sesión desde 

una perspectiva cuantitativa (inscritos, asistentes, participación femenina, 

diversidad de participantes, nivel de participación, etc.) como cualitativa 

(funcionamiento de la sesión y de las herramientas de participación, 

aspectos a mejorar, etc.) 

Responsable: equipo de producción 

PLANTILLA  

SESIÓN VIRTUAL 

CARPETA CON TODAS LAS HERRAMIENTAS CARPETA COMPLETA 
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1. Ideación 

Generalmente interpretamos el acto de reunir personas como un reto meramente logístico, porque 

consideramos que estos son los únicos detalles sobre los que podemos tener el control. Sin embargo, 

cada evento, cada encuentro, es un momento único que no volverá a repetirse. Queremos entender los 

espacios de conversación como espacios de relación. Con lo cual, antes de detallar los aspectos 

logísticos, merece la pena detenerse para decidir cuestiones básicas que definirán el espíritu de la sesión. 

1.1 El propósito 

En primer lugar, es esencial definir el propósito de la sesión, es decir: ¿Para qué organizamos esta 

sesión? ¿Qué queremos lograr con ella?  

El propósito no hace referencia al contenido temático de la jornada, sino a qué se espera más allá de 

ella, por ejemplo: generar alianzas, divulgación científica, formar comunidades, colocar en la agenda política 

un determinado debate, cambiar una narrativa, etc. Este propósito debe ser único y específico, claro y 

conciso, a la vez que provocador (Parker, 2018)2. 

EJEMPLO | El propósito de la sesión “Campus circulares en 2030” es crear una comunidad de 

investigadores/as en Economía circular dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, que se propongan 

metas comunes a corto plazo que solo puedan lograr mediante la colaboración. 

1.2 Planteamiento de la sesión  

En este apartado se definen los aspectos que constituyen el núcleo de la sesión y que darán forma al 

propósito previamente planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Plantear y enfocar el tema 

Es pertinente redactar un breve planteamiento de la temática, con un lenguaje claro y conciso, que no se 

extienda más de 2 o 3 párrafos. Este apartado debe incorporar ciertos aspectos relevantes del tópico a 

tratar, entre los cuales se sugiere incorporar: 

(1) Contexto: ¿Qué problema tratamos de resolver o abordar con esta conversación? ¿Por qué es 

relevante abordar este tema en este momento?  

(2) Enfoque y algunas posiciones de partida: ¿Qué opinan las personas que ya han intentado dar 

respuesta a esta pregunta? ¿A qué conclusiones han llegado? 

 

2 Parker, P. (2018). The Art of Gathering. How We Meet and Why It Matters. Penguin Random House.   

En algunas ocasiones, es útil plantear una pregunta específica a la que dar respuesta a 

lo largo de la sesión y que guiará la conversación entre panelistas.  

EJEMPLO | ¿Cómo podríamos resolver el desafío que supone la movilidad urbana en 

la nueva normalidad?  

EJEMPLO | ¿Cómo reducir los impactos de la dieta en el territorio a la vez que 

aseguramos una productividad suficiente para alimentar a una población mundial 

creciente? 

SUGERENCIA 

ideación  
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(3) Barreras para dar respuesta a dicho problema: ¿Por qué no se ha resuelto hasta ahora? ¿Qué dilemas 

se plantean? 

EJEMPLO | La pandemia COVID-19 nos ha hecho conscientes de la estrecha relación entre nuestro 
sistema de movilidad y la salud pública. La nueva normalidad nos enfrenta al enorme desafío de aplanar 
la curva de demanda de transporte público en las horas punta y evitar que, por miedo al contagio, un 
número significativo de usuarios lo abandone en favor del vehículo privado, un modelo cuyas consecuencias 
en la desigualdad y la salud son hoy de sobra conocidas.  

¿Cómo optimizar la capacidad de la red de transporte público de nuestras ciudades? ¿Cómo impulsar 
pactos de ciudad donde administraciones públicas, sector privado, universidad, etc. se coordinen para 
promover la flexibilidad horaria y el teletrabajo? 

EJEMPLO | El sistema agroalimentario actual produce un cuarto de las emisiones de gases efecto 
invernadero (IPCC, 2018). Su futuro ha de basarse en proporcionar una dieta saludable a una población 
humana en constante y fuerte crecimiento, disminuyendo lo máximo posible dichas emisiones y 
profundizando en las técnicas agronómicas de conservación de suelos y protección de los acuíferos, entre 
otras. El sector deberá afrontar también una fuerte investigación para adaptar su actividad a los desafíos 
del cambio climático. 

No obstante, los sistemas agroalimentarios tienen potencial de contribuir a la sostenibilidad 
medioambiental a la vez que proveen de alimentos saludables a toda la humanidad.  

¿Cómo reducir los impactos de la dieta en el territorio a la vez que aseguramos una productividad suficiente 
para alimentar a una población mundial creciente? 

(4) Bibliografía: contar con una breve bibliografía sobre la temática ayudará a contextualizar y generar 

entendimiento compartido para quienes participen de la sesión (tanto panelistas como público asistente). 

También puede ayudar al moderador/a a preparar el contenido de la sesión.  

 

 

 

 

 

B. Formato 

Una vez definidos los aspectos previos, se debe decidir cuál es el formato que mejor responderá a los 

objetivos de la sesión. A continuación, se detallan algunos ejemplos: 

Conferencia temática 

Especialistas en la temática realizan intervenciones de entre 15 y 30 minutos, después de las cuales se 

abre un diálogo entre ellas y con el público. Se recomienda un número de entre una y tres ponencias, con 

visiones complementarias. 

EJEMPLO | Alinear la investigación con los ODS: una oportunidad de financiación (acceder a resumen y 

vídeo), Biodiversidad vegetal: una herramienta contra el cambio climático (acceder a resumen y vídeo de 

la sesión) y Covid: The Day Before (accede a resumen y vídeo de la sesión). 

Diálogo entre especialistas 

Conversación multiactor entre especialistas de los ámbitos científico, político, social, etc., donde, a través 

de preguntas del moderador/a, cada panelista traslada (con respuestas breves) su percepción y 

experiencia sobre un determinado tema. Este formato obliga a los panelistas a conectar sus intervenciones 

Para que la bibliografía resulte práctica y útil, se recomienda no incluir más de 2 o 

3 referencias bibliográficas y, en la medida de lo posible, relativamente breves. 

Además, es aconsejable alternar referencias de carácter científico con otras de 

carácter divulgativo. 

SUGERENCIA 
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y a contrastar o acercar posiciones, permitiendo llegar a propuestas consensuadas al finalizar el diálogo. 

Aunque depende de la duración, no se recomiendan mesas con más de 5 panelistas.  

EJEMPLO | ¿Cómo reducir el impacto de la dieta en el territorio? (acceder a resumen y vídeo) y El desafío 

de la nueva movilidad post-COVID (acceder a resumen y vídeo). 

Sesiones de escaparate y conexión de iniciativas 

Encuentros donde visibilizar experiencias concretas en torno a una temática. Pueden desarrollarse en 

formato marketplace (exposición de varias iniciativas en menos de 5 minutos por caso) o diálogo.  

Con el fin de asegurar cierta homogeneidad entre ponencias, se aconseja compartir unas pautas de 

exposición (tiempo, estructura de la exposición, una pregunta específica a la que contestar, una propuesta 

que realizar al cerrar la exposición, etc.). En base a nuestra experiencia, recomendamos no superar las 10 

o 12 ponencias. En ocasiones, estas sesiones se pueden acompañar de dinámicas de taller o espacios de 

networking que contribuyan a conectar a los participantes y sus iniciativas entre sí. 

EJEMPLO | ¿Cómo aumentar el impacto de la UPM en la transición energética? (acceder a resumen y 

vídeos) y La contribución de la UPM a la economía circular (acceder a resumen y vídeo). 

Sesiones de cocreación (taller)  

Espacios de diálogo para la conexión de ideas y experiencias, y el diseño de nuevas acciones conjuntas. 

Algunos ejemplos pueden ser: un taller de cocreación de una estrategia de localización de los ODS en un 

campus universitario o una sesión de contraste y aportaciones para una Ley o Estrategia de una 

Administración Pública. 

EJEMPLO | Un ecosistema para descarbonizar los campus UPM: taller de cocreación de estrategias de 

naturación y alimentación (acceder a resumen y vídeo).  

C. Temporalidad: fecha y duración 

El siguiente paso es definir la temporalidad necesaria para alcanzar los objetivos propuestos, es decir 

definir su duración (una jornada de hora y media, un ciclo de tres sesiones o un evento con carácter 

anual, por ejemplo) y la fecha en que se llevará a cabo. Es importante considerar las agendas de las 

personas clave de la sesión, tanto ponentes como representación institucional. 

D. Público objetivo  

Los contenidos deben diseñarse también en función de los intereses del público objetivo y por tanto, es 

importante definir a quiénes estará dirigida la sesión: por ejemplo, el colectivo estudiantil, empresas del 

sector automovilístico, técnicos municipales, etc. 

E. Título  

Finalmente, resulta muy relevante elegir un título claro, corto y atractivo para el público objetivo, a la vez 

que descriptivo del tema y propósito de la sesión. No siempre es fácil tomar esta decisión, por lo que se 

recomienda pensar varias propuestas y contrastarlas con el equipo técnico y de comunicación de la sesión. 

El título podrá pulirse a lo largo del proceso de diseño, siempre antes de lanzar la comunicación. 
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https://www.upm.es/Investigacion/difusion/SeminariosUPM/eventosAnteriores?id=bea2690917f8f610VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
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1.3 Definición del contenido 

Una vez definidos los datos básicos del evento, se procede a la definición en detalle del contenido 

siguiendo los apartados de la herramienta “Guion”.  

 

 

 

A. Programa 

El programa es el cuadro que describe en orden cronológico las etapas de la sesión y los tiempos 

asignados a cada una de ellas. Esto debe realizarse antes de invitar a las personas que intervendrán como 

ponentes, ya que permite visualizar con mayor claridad el número de intervenciones posibles en el tiempo 

disponible.  

Este programa será de uso interno para los organizadores y panelistas de la sesión. Para la difusión del 

evento se diseñará un programa público que será una síntesis del elaborado en esta sección y cuyos 

detalles se desarrollan en el apartado (3) Comunicación. 

 

· Las principales etapas de la sesión mediante un título y una breve descripción 

(cuando sea necesario para la comprensión de los y las ponentes). 

· El intervalo horario en el que se desarrollan y su duración. 

· Las personas responsables de intervenir en cada una de estas etapas. 

· Algunas indicaciones sobre las posibilidades de participación del público 

B. Participantes 

En una sesión cabe distinguir tres tipos de roles entre los participantes: moderador/a, ponentes y 

público.  

MODERADOR/A: es la persona que conduce y dinamiza la conversación. Esta función es fundamental 

para asegurar el éxito de la sesión, la fluidez del diálogo y el cumplimiento de los tiempos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA | GUION 

  

ideación  07 

· Valorar la pertinencia de contar con un profesional de la comunicación y la 

moderación (ejemplos: presentador/a de televisión, conductor de programa de 

radio, etc.) o con una persona experta en la temática, en cuyo caso deberán 

valorarse sus capacidades de diálogo y comunicación. 

· Es importante preparar adecuadamente la sesión con la persona que 

sustenta este rol: hacerla cómplice en el propósito, asegurar que conoce el 

enfoque y los temas a tratar, la dinámica y los tiempos. En muchas ocasiones este 

trabajo incluye la preparación conjunta de preguntas para el diálogo.  

· En el caso de formatos digitales, el moderador debe establecer un canal de 

comunicación con el equipo técnico: chat de la herramienta de seminarios online, 

WhatsApp, otro. 

SUGERENCIA 
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PONENTE(S): son las personas que intervendrán en la sesión bien con presentaciones y ponencias, o 

bien como parte de una mesa de diálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO: asistentes a la sesión. Según el formato, tendrán un mayor o menor nivel de participación, que 

deberá definirse con anterioridad. Pueden encontrarse algunas claves en el apartado 1.3 F.  

C. Identificación, selección y contacto con ponentes y moderador/a 

Lluvia de ideas 

¿Quiénes se nos vienen a la cabeza al abordar el tema de la sesión? ¿Tenemos acceso a ellos con 

facilidad? Lo primero es hacer una lluvia de ideas de posibles ponentes indicando nombre, cargo y la 

visión que aportaría al evento. Para entender cuál sería su posición, se recomienda buscar una breve 

biografía, un currículum o consultar su LinkedIn, etc. Es fundamental asegurar la participación femenina.  

La información relevada puede ir sistematizándose con el objeto de crear una base de datos para futuros 

eventos. Esto se puede realizar mediante la utilización de la herramienta Cartera de ponentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Selección de ponentes 

Para que la conversación permita compartir visiones entre disciplinas y sectores, se aconseja elegir un 

número de ponentes suficiente para abordar la temática desde distintos ángulos, de una manera sistémica, 

con miradas diversas y complementarias.  

Algunos aspectos a tener en cuenta en la selección son: equidad de género, diversidad de origen (de ser 

posible), diversidad de formación y experiencias (interdisciplinaridad) y posibilidad de cubrir gastos de 

desplazamiento, en el caso de eventos presenciales.  

 

ideación  08 

Es importante realizar al menos una reunión del equipo técnico del evento con 

ponentes y moderador/a para explicar la dinámica, repasar el programa y el guion 

planteado. 

En el caso de formatos digitales, despejar dudas sobre la herramienta y el horario 

de conexión, revisar detalles del espacio desde dónde se conectarán (iluminación, 

sonido, etc.). Se aprovechará esta reunión para animarles a utilizar sus propios 

canales de redes sociales para difundir la sesión. Además, es una buena ocasión para 

que los invitados se conozcan antes de la sesión.  

En el caso de formatos presenciales, con los cuales los invitados están más 

familiarizados, puede ser suficiente con una llamada telefónica o reunión breve con 

cada uno de ellos para asegurar que conocen los detalles de la sesión. 

SUGERENCIA 

HERRAMIENTA | CARTERA DE PONENTES 
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Organizar la lista por orden de prioridad e 
incluir algunas opciones a contactar en caso de 

que los primeros no puedan participar. Así 

aseguraremos actuar con agilidad en caso de 

que alguno/a cancele en el último momento. 

https://drive.upm.es/index.php/s/RGbaZ8i5MmOVZrl/download
https://drive.upm.es/index.php/s/RGbaZ8i5MmOVZrl/download
https://drive.upm.es/index.php/s/t2EvuK8GZzflHtm/download
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Selección del moderador/a 

La persona que sustente el rol de moderación deberá cumplir las siguientes características: experiencia 

previa en moderación, capacidad de escucha y de expresión y, de ser posible, conocimientos o afinidad 

con la temática. Puede seleccionarse entre la lista de especialistas en la temática o contar con un/a 

profesional de la comunicación y la moderación.  

Contacto con ponentes y moderador/a 

Una vez que hayamos seleccionado a las personas que participarán como ponentes y moderador/a se 

procederá a ponerse en contacto para invitarles a la sesión. La vía formal es a través de un correo 

electrónico institucional, aunque en caso de tratarse de personas conocidas por el equipo organizador, se 

puede anticipar la invitación por medio de una llamada telefónica.  

D. Preparación de la moderación  

El equipo de producción acompañará a la persona que sustenta el rol de moderación en el proceso de 

preparación, a través de reuniones (presenciales o virtuales) o llamadas telefónicas.  

Algunas recomendaciones básicas son: 

· Asegurarse de que el/la moderador/a comprende y comparte el objetivo de la sesión: ¿A dónde 

queremos llegar con la conversación? ¿Existen temas que queremos abordar o evitar? ¿Cuál debería ser 

el tono de la conversación?  

· Contrastar la pertinencia de los y las ponentes en el caso de que el moderador/a sea experto en la 

temática: ¿Las personas invitadas como ponentes son adecuadas y/o suficientes para cubrir la temática y 

alcanzar el objetivo de la sesión? ¿Convendría completar la mesa de diálogo con alguna persona más? 

· Repasar el programa y ajustar los tiempos según sus recomendaciones (especialmente si esta persona 

es experta en comunicación).  

· Preparar un listado preliminar de preguntas a hacer a los/as ponentes, relativas a cuestiones clave 

que abordar para cumplir los objetivos de la sesión, y contrastar el orden, pertinencia, formulación, etc. 

(especialmente si la persona no es experta en la temática).  

E. Preparación con ponentes 

También el equipo de producción deberá acompañar a los y las ponentes en el proceso de preparación 

de su intervención. La forma más eficiente es mediante una breve reunión en la que: 

· Se dialogue sobre los objetivos de la sesión y se afine la perspectiva que aportará la intervención, 

algo especialmente importante en el caso de mesas redondas; 

· A raíz de la conversación, se podrá acordar con cada ponente una batería de preguntas que hará 

el moderador/a, en caso de que se haya optado por este tipo de formato.  

ideación  09 

Procurar diversidad de 

escuelas, grupos de 

investigación, disciplinas y 

profesiones, campus, y 

cargos, siempre que la 

temática lo permita. 
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Para conocer las 

capacidades comunicativas 

de los y las posibles 

ponentes, se sugiere buscar 
un vídeo o un podcast de 

una intervención anterior. 

UPM 
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· Se llegará a un acuerdo sobre el nivel de participación del público al que desean exponerse.  

Esta reunión puede realizarse de forma individual con cada ponente o bien con todos ellos. Esta última 

opción permite que se conozcan antes de la sesión y que la conversación sea más fluida. 

F. Diseño de la participación 

Asegurar el carácter transformador de una conversación pasa por garantizar la participación del público y 

hacerlo sentir parte del espacio de diálogo. Así se generarán narrativas colectivas y sentimiento de 

pertenencia a un grupo, que comparte ciertos objetivos, y se impulsarán movimientos de transformación.  

Cuándo limitar la participación 

Deberá limitarse la participación en contadas ocasiones, cuando se anticipe que pueden ocurrir situaciones 

desagradables por el contenido o el perfil de las personas invitadas: por ejemplo, cuando se cuente con 

una personalidad política que no desee exponerse públicamente o se quiera evitar que el espacio se 

aproveche para poner en evidencia a un ponente o sacar a la luz diferencias meramente ideológicas.  

Por desgracia, los contextos virtuales favorecen comportamientos desinhibidos que se saltan las normas 

básicas de respeto y convivencia, dificultando seriamente el desarrollo de la conversación. Es conveniente 

que el moderador/a del chat/preguntas esté alerta y denuncie ante el anfitrión cualquier comportamiento 

irrespetuoso. De ser necesario, el anfitrión podrá expulsar al infractor. En el apartado 2.2 se detalla el rol 

del moderador/a de preguntas.  

Grados y formas de participar 

Se pueden definir distintos grados de participación según el formato:  

· Enviar preguntas por escrito previamente o durante la sesión, así como votar preguntas de otros 

asistentes: permite filtrar las más interesantes y eliminar las que no contribuyan constructivamente al 

desarrollo de la conversación. 

· Intervenciones verbales mediante paso de micrófono (sesiones presenciales) o apertura de micrófono 

(sesiones online): se recomienda limitar las intervenciones a 1 min (no conviene competir con los/as 

ponentes) y recoger las preguntas de tres en tres para ahorrar tiempo.  

· Intervenciones por escrito en post-its, papelógrafo o pizarra digital. 

· Encuestas en directo, donde medir la “temperatura” de la sala acerca de una determinada cuestión. 

Herramientas 

A continuación, se detallan algunos ejemplos de herramientas que pueden ser útiles para dinamizar la 

participación y recabar preguntas, tanto en conversaciones presenciales como virtuales.  

· Formulario de inscripción: una posibilidad que permitirá a quienes organizan la sesión gestionar las 

preguntas con antelación es incluir una sección para el envío de estas en el formulario Google de inscripción 

al evento. En caso de contar con esta opción, deberá indicarse en el programa de difusión de la sesión.  

· Sli.do: es una herramienta de participación virtual que permite realizar encuestas y recibir preguntas del 

público, a través de sus dispositivos electrónicos (móvil, tablet, ordenador). Los resultados pueden 

proyectarse de forma visual desde el ordenador de proyección y ser comentados por el moderador/a. Entre 

otras posibilidades, dispone de la opción de moderar las preguntas del público de forma que no aparezcan 

en pantalla hasta que no sean autorizadas por un responsable del equipo técnico de la sesión, algo 

ideación  10 

https://www.sli.do/
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especialmente importante cuando se cuente con figuras públicas o que puedan suscitar polémica. Tutorial 

Sli.do  

· Miro: es una pizarra virtual que permite editar de forma colaborativa y en tiempo real. Cuenta con una 

versión gratuita y ofrece múltiples plantillas prediseñadas, con diagramas, mapas mentales, y flujos de 

trabajo.  

· Jamboard: como Miro, es una pizarra inteligente, dinámica y fácil de utilizar, que facilita el trabajo en 

equipo, la colaboración y la visualización de las ideas.  

  

  11 

ideación  11 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqW1DqFnltOLiFdFX8hqHx6yQghM6tWfA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqW1DqFnltOLiFdFX8hqHx6yQghM6tWfA
https://miro.com/
https://jamboard.google.com/
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PLANIFICACIÓN 

LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN 
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2. Planificación, logística y ejecución  

2.1 La escaleta 

El desarrollo de un evento precisa tomar un gran número de decisiones logísticas a lo largo de todo el 

proceso de planificación y ejecución. Para facilitar su gestión se utiliza una escaleta que permite ordenar y 

controlar las tareas a realizar para el correcto desarrollo del evento, las personas responsables de 

realizarlas y los tiempos previstos para cada una de ellas.  

Debe incluir las actividades a realizar antes (por ejemplo: preparación de la sala, colocación de las sillas, 

agua, recibir a los ponentes, etc.), durante (por ejemplo:  cambio escenografía, pasar micrófonos, etc.) 

y después del evento (por ejemplo: recoger el mobiliario, los vasos y jarras, apagar el proyector, 

acompañar al ponente, pedir un taxi, etc.).  

Dicha herramienta es un documento vivo que se va completando de manera progresiva conforme se vayan 

tomando las decisiones. 

2.2 Equipo técnico y roles durante la sesión 

Sea el equipo técnico más o menos numeroso deberá garantizarse que se cubren una serie de roles cuya 

relevancia dependerá del formato y objetivos de la sesión. 

Roles propios de encuentros 

presenciales  

Roles adaptados al espacio virtual  

(indicar en función de la herramienta) 

Coordinador/a técnico/a del evento: asegura el correcto seguimiento de la escaleta, el desarrollo de la sesión 

y el desempeño del equipo. Es quien toma las decisiones en caso de que surja un problema. 

Presentador/a: presenta el objetivo y la 

estructura de la sesión, así como las 

formas de participación. 

Presentador/a: presenta el objetivo y la estructura de la sesión, 

así como las formas de participación (esta última información 

podría incluirse en la cortinilla de inicio o ser sustituida por una voz 

en off). 

Moderador/a: presenta a los ponentes y 

asegura la fluidez y la coherencia de la 

conversación. 

Moderador/a de ponentes: presenta a los ponentes y asegura la 

fluidez y la coherencia de la conversación.   

Recibirá las preguntas de los asistentes por parte del Moderador/a 

de Q&A. Deberán establecer un canal de comunicación entre 

ambos. 

Gestor/a de preguntas del público: 

· Responsable de pasar los micrófonos 

entre el público. 

· Moderador del sli.do: selecciona las 

preguntas más votadas o las más 

interesantes. 

Moderador/a Q&A 

Realiza el seguimiento de las preguntas del público y las hace 

llegar al moderador/a. 

Dependiendo de los canales de comunicación habilitados, estas 

preguntas pueden llegar por: 

· La opción Q&A de Zoom 

· Chat de YouTube durante el streaming en directo 

· Facebook 

Puede haber trabajado en las preguntas que se hayan recibido 

previamente al evento: 

· Por correo o por sli.do si está habilitado 

Responsable de proyección (PPT o 

vídeo): situado junto al ordenador de 

proyección. 

Moderador/a de proyección 

Comparte su pantalla para mostrar las presentaciones y/o vídeos 

acordados previamente con la organización del evento y los/las 

ponentes. 

Planificación, logística y ejecución 13 
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Control de tiempos: Maneja un 

cronómetro cuenta atrás a la vista de 

los/las ponentes y al moderador/a para 

que estos puedan ceñirse al tiempo de 

ponencia previsto. 

Control de tiempos: Avisa al presentador/a y moderador/a por 

medio del chat privado. 

Equipo de grabación y retransmisión 
por streaming. 

 

En el caso de la UPM, 

habitualmente, esta 

función la ejerce el equipo 

de audiovisuales.  

 

Anfitrión/a: 

· Habilita sala. 

· Habilita transmisión al público (vídeo y micro inhabilitado). 

· Inicia la grabación y aloja vídeo para posterior edición. 

· Atención a micrófonos abiertos/cerrados. 

· Habilita “compartir pantalla”. 

· Habilita retransmisión en directo (YouTube o Facebook). 

Fotógrafo/a: Asegura que queda un 

registro fotográfico del evento, con 

imágenes de todos los ponentes y de los 

momentos clave de la sesión. 

Esta función no tiene equivalente, pero los gestores/as de redes 

sociales pueden hacer capturas de pantalla de las retransmisiones 

en directo (Zoom, Facebook y/o YouTube) para mantener un 

registro y para compartir por redes sociales. Los momentos clave 

pueden reflejar el número de asistentes a la sesión. 

Gestor/a de redes sociales: comparte el 

enlace   streaming al inicio de la sesión y 

los mensajes claves a lo largo de todo el 

encuentro. 

Gestor/a de redes sociales: comparte el enlace streaming al 

inicio de la sesión y los mensajes claves a lo largo de todo el 

encuentro. 

Relatores: Redacción de notas para elaborar posteriormente una crónica que se comparte públicamente 

después de cada sesión 

Facilitadores: en caso de sesiones de taller, se contará con personas responsables de dinamizar y facilitar la 

conversación y conducirla hacia el objetivo predefinido. 

Equipo de traducción simultánea 
Equipo de traducción simultánea online 

Opción de subtitulado o audio mediante la herramienta Zoom. 

Personal técnico de la sala Asistente técnico de la plataforma (Zoom) 

2.3 Cuestiones específicas para sesiones presenciales 

A. El espacio  

Criterios para elegir el espacio 

Para proceder a la selección del lugar donde se llevará a cabo la sesión, habrá que tener en cuenta dos 

aspectos claves: el formato y la afluencia esperada.  

El formato afectará el grado de interacción entre los y las participantes, que a su vez condicionará la 

disposición del mobiliario tanto del lado de los intervinientes como del público: butacas o sillas para una 

mesa redonda, atril, mesas y sillas que puedan desplazarse según las necesidades de un taller, pizarras, 

proyectores, etc. 

La afluencia esperada permite determinar el tamaño de la sala. Debe estimarse con antelación y 

dependerá enormemente de los esfuerzos de difusión. En términos generales las salas de conferencias 

suelen constar de aforos de:  

· 20-30 personas (ideal para talleres o diálogos que precisen de mucha interacción del público),  

Planificación, logística y ejecución 14 
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· 80-100 personas (ponencias o mesas redondas de temáticas específicas),  

· 200-300 personas (ponencias o mesas redondas donde se cuente con figuras muy atractivas para un 

público no especializado).  

Finalmente, el presupuesto disponible puede ser un limitante a la hora de elegir un espacio. 

 

 

 

 

 

Visitar el espacio 

Antes de efectuar la reserva de una sala, es altamente recomendable visitar el espacio para asegurar su 

adecuación al formato y objetivos de la sesión. La visita debe concertarse con el responsable de la sala y 

con el técnico/a que estará presente el día de la sesión.  

Durante la visita: 

· Comprobar que el mobiliario con el que cuenta la sala sea adecuado para nuestra sesión. De lo contrario, 

consultar la posibilidad de modificar su disposición o de sustituirlo por otro que tengan disponible en las 

instalaciones.  

· Comprobar con el técnico la disponibilidad de micrófonos (en general, de mano o de solapa para los 

ponentes; de mano para el público; de atril en caso de ponencias formales).  

 

 

 

 

· Comprobar el funcionamiento del proyector, de la pantalla y la ubicación de las tomas de corriente y de 

red. Definir la posición de la mesa desde la que se controlará la presentación. Además, para la 

retransmisión por streaming, el equipo de grabación necesitará conocer la dirección IP de la sala.  

· Comprobar que todos los elementos importantes de la sesión son visibles desde la ubicación habitual 

del equipo de grabación. 

· Comprobar que se podrá disponer de jarras de agua y vasos para evitar la utilización de elementos de 

un solo uso, como vasos de plástico. Buscar una alternativa en caso de que la sala no pueda 

proporcionarlos. 

· En el caso de contar con catering, consultar en qué espacios se podrá montar. 

· Después de la visita es importante que el responsable y el técnico de la sala nos proporcionen su contacto 

para terminar de contrastar los detalles organizativos.  

Reserva del espacio 

Existen multitud de espacios de alquiler para eventos y la mayoría de ellos disponen de información (aforo, 

imágenes y servicios) a través de su página web. Una vez preseleccionado el espacio, se debe solicitar un 

presupuesto antes de hacer la reserva.  

 

Planificación, logística y ejecución 15 

Elegir una sala demasiado grande puede dar la impresión de una baja asistencia en 

caso de que no se alcance un aforo suficiente. A modo de referencia y, según 

experiencias previas, se estima que la asistencia ronda el 60% de las inscripciones. 

SUGERENCIA 

En el caso de eventos en la UPM que cuenten con la grabación del GATE, esta unidad puede 

aportar un micrófono de mano.  

 

UPM 
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B. Grabación y/o retransmisión por streaming 

En la mayoría de los casos resulta muy interesante contar con una grabación de la sesión, que se edita y 

se comparte en YouTube, Vimeo o en otra plataforma, de manera que quede disponible para su posterior 

visualización. La retransmisión en directo es útil cuando se quiere alcanzar audiencias más amplias, en 

otras ciudades o países. Para llevar a cabo esta tarea se sugiere contratar a un equipo de producción 

audiovisual.  

Será necesario avisar a los participantes que la sesión será grabada, y en el caso de ponentes y 

moderador(a), deberán firmar antes del inicio del evento un consentimiento de grabación y 

posterior difusión de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Catering 

Ante todo, deberá estimarse la pertinencia de encargar un catering, ya que no todos los eventos lo 

precisan. Se recomienda en caso de jornadas largas (pausa café) o eventos que tengan lugar a la hora de 

comer, siempre y cuando se pueda justificar en el presupuesto disponible.  

Los eventos deben cumplir criterios de sostenibilidad medioambiental y social (estudio y manifiesto  

de profesores de la UPM). Entre otros, se debe evitar el uso de materiales de un solo uso o, si no es 

posible, utilizar materiales reciclables. Recomendamos la empresa de catering sostenible Subiendo al Sur. 

D. Documentación a imprimir para el desarrollo de la sesión 

Aunque se procurará, en términos generales, no imprimir documentos que sean fácilmente utilizables en 

su versión digital, puede resultar cómodo disponer de algunos de ellos en formato papel durante la sesión.  

Planificación, logística y ejecución 16 

· Compartir con antelación con el equipo audiovisual: la escaleta del evento y el 

nombre y cargo de todos los ponentes, de forma que puedan introducirlos en 

rótulos en el vídeo. 

· Se recomienda que el equipo audiovisual comience los preparativos en la sala al 

menos una hora antes del inicio de la sesión. Es recomendable que al menos un 

miembro del equipo técnico esté en la sala para recibirlos. 

SUGERENCIA 

En el caso de salones de actos o salas de conferencias en la UPM, cada escuela, facultad o centro 

dispone de un procedimiento de reserva distinto. Si no se encuentra un contacto en la web de la 

sala, se sugiere contactar con algún docente del centro en cuestión para que efectúe la reserva. 

 

En el caso de la UPM es el Gabinete de Tele-Educación (GATE) quien ofrece este servicio de forma 

gratuita: 

· Para contactar con ellos, escribir a audiovisuales.gate@upm.es.  
· Disponen de una hoja de autorización de grabación y difusión que puede descargarse aquí. No 

será necesario que lo firmen aquellos ponentes que pertenezcan a la UPM y que hablen en el 

ejercicio de su cargo (Ejemplo: Rector) 
· Se recomienda descargar con antelación en el ordenador que se utilizará para realizar las 

proyecciones el programa para el streaming: NewTek iVGA 

UPM 

UPM 

http://www.etsiaab.upm.es/Centro/Gabinete_de_Comunicacion/NoticiasActualidad?id=0f05842e7d091710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo
http://www.etsiaab.upm.es/Centro/Gabinete_de_Comunicacion/NoticiasActualidad?id=0f05842e7d091710VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo
http://subiendoalsur.org/
mailto:audiovisuales.gate@upm.es
https://drive.upm.es/index.php/s/s6rOqvOovqwU5vN/download
https://drive.upm.es/index.php/s/2JghsLrBH20LKGv/download
https://drive.upm.es/index.php/s/2JghsLrBH20LKGv/download
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Se ofrece a continuación una lista orientativa:  

· Escaleta (una copia por cada persona del equipo de apoyo del evento y una copia para el equipo 

audiovisual) 

· Autorizaciones de grabación (una por ponente y moderador, incluir alguna extra) 

· Listado de inscritos, cuando sea necesario realizar un control de asistencia  

· Carteles de asientos reservados (uno por ponente y por autoridades invitadas)  

E. Proyecciones 

Cuando se prevé realizar proyecciones, deberá comprobarse que la sala cuenta con todos los elementos 

necesarios para ese fin (proyector, pantalla de proyección, altavoces, etc.) y que estos funcionan 

correctamente.  

En el caso de presentaciones de diapositivas, pueden encontrarse numerosas plantillas gratuitas, por 

ejemplo, en Power Point (.ppt) o en la herramienta online gratuita Canva. Se recomienda agrupar todas 

las presentaciones de los ponentes en un único archivo antes de la sesión.  

 

1) Título de la sesión, fecha, hashtag. 

2) Estructura de la sesión destacando principales partes y tiempos asignados. 

3) En el caso de mesas redondas, diapositiva con fotos e información de ponentes 

(nombre y apellidos, organización, cargo, twitter, etc.). 

4) Diapositivas de los ponentes (en el caso de que las haya). 

5) Diapositiva de cierre, indicando siguiente sesión cuando la haya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Ejecución el día de la sesión 

La jornada del equipo organizador comenzará alrededor de una hora antes de la sesión y terminará unos 

30 minutos después de su cierre. A continuación, se detallan las actividades principales en cuatro 

momentos clave y en orden cronológico.  

Una hora antes de la sesión (aproximado) 

· Llegada a la sala, solicitud de la llave. 
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· Antes de que dé comienzo la sesión, tener abiertos todos los documentos a 

proyectar en el ordenador de proyección. 
· En el caso de vídeos, comprobar que el audio funciona correctamente antes del 

inicio de la sesión. 

· Es conveniente recomendar a los ponentes unas pautas mínimas de presentación, 

recordándoles que debe ser un apoyo al relato y su contenido debe ser visual. 
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· Repaso de la escaleta con el responsable y el técnico de la sala, así como con el equipo de apoyo de la 

sesión. 

· Adecuación del mobiliario a las necesidades de la sesión. 

· Recepción del equipo audiovisual (al menos 1h antes del evento).  

· Comprobación del funcionamiento del ordenador, el pasador de diapositivas y el proyector.  

· Preparar y colocar jarras y vasos de agua según necesidades de la sesión. 

Quince minutos antes del inicio de la sesión 

· Recepción de ponentes y repaso de la escaleta con cada uno de ellos. 

· Firma de las autorizaciones de grabación por parte de ponentes y moderador/a. 

· Poner música ambiente para recibir a los asistentes (es importante elegir una música libre de derechos).  

EJEMPLO | Música ambiente de Seminarios UPM | AQUÍ 

· Control de asistencia: pedir a los asistentes, según vayan llegando a la sala, que firmen el listado impreso. 

A veces esta actividad deberá prolongarse a lo largo de la sesión para incluir a quienes lleguen tarde. Esto 

será útil para la evaluación de la sesión y para tener un registro si se ha previsto otorgar certificados de 

asistencia.  

EJEMPLO | Plantilla certificado de Seminarios UPM | AQUÍ 

Durante la sesión 

· Seguimiento general de la escaleta. 

· Control de tiempos: una persona del equipo técnico será la responsable del seguimiento de los tiempos. 

Se recomienda que esta persona se siente en primera fila con un ordenador con un cronómetro que esté 

al alcance de la vista de ponentes y moderador/a.  

EJEMPLO | Aplicación para hacer el seguimiento de los tiempos | AQUÍ 

· Control del ordenador de proyección. 

· Fotografías. 

· Compartir algunos mensajes clave en redes sociales. 

Después del cierre de la sesión (alrededor de 30 minutos) 

· Dar las gracias y despedir a ponentes.  

· Recoger y acomodar la sala para que quede tal y como se encontró. 

· Agradecer y despedir al equipo audiovisual y acordar con ellos una fecha tentativa de devolución del 

vídeo.  

· Agradecer y despedir al técnico y al responsable de la sala.  
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2.4 Cuestiones específicas para sesiones virtuales 

Este apartado se ha elaborado a partir de la experiencia de diseño y desarrollo de sesiones virtuales en el 

marco de la iniciativa El Día Después, donde se ha utilizado la plataforma Zoom, con una licencia de Zoom 

Seminar de 3000 asistentes y dos anfitriones. 

Aquí se describen los distintos planes que ofrece la herramienta Zoom los cuales pueden adquirirse según 

las necesidades particulares de la sesión o la iniciativa: por ejemplo, la capacidad de la sala dependerá de 

la licencia que se haya contratado. 

 

  

 

 

A. Configuración de la sesión 

En este enlace encontrará diferentes instructivos para crear y configurar sesiones en Zoom así como una 

introducción para la realización de un seminario web.  

Para la configuración de la sesión se utilizará la sección 1. CHECK-Seminario Zoom de la Escaleta para 

sesiones virtuales. 

A continuación, se detallan recomendaciones para algunos elementos de diseño de la sesión a tener en 

cuenta para la configuración:  

ANFITRIÓN 
2 anfitriones: tienen el control sobre los detalles técnicos de la sesión, como por ejemplo los 

micrófonos y cámaras de ponentes y asistentes. Tener dos personas en este rol asegura que, 

si uno de ellos pierde la conexión, el otro podrá asumir el control.  

PANTALLA 

Vista: el anfitrión puede definir la vista de los asistentes: “vista del hablante” (ponente a 

pantalla completa) para las partes en las que haya intervenciones largas y la “vista de 

mosaico” para el diálogo o cuando se responden las preguntas del público.  

Cámaras: al inicio todos los panelistas tendrán sus cámaras apagadas y las irán encendiendo 

conforme deban intervenir (salvo que se indique lo contrario).  

SONIDO 
Micrófonos: se dejarán silenciados asistentes y ponentes. Cada ponente encenderá su 

micrófono cuando vaya a intervenir. 

CHAT 
Activado para ponentes / Desactivado para asistentes para facilitar la comunicación entre 

ponentes, moderador/a y equipo técnico.  

PREGUNTAS 

Y 

RESPUESTAS 

Activada con las siguientes condiciones: 

· Los asistentes pueden preguntar, pero no se admiten comentarios 

· Los asistentes pueden votar las preguntas que les resultan más interesantes. 

· Los asistentes ven todas las preguntas. 

El moderador de preguntas puede accionar el botón “responder en vivo” en las preguntas 

que seleccione para ser contestadas por los ponentes. 

GRABACIÓN 

En la nube (mejor que en el ordenador del anfitrión para evitar cortes por problemas de 

conexión). 

Existe la opción de enviar un enlace a la grabación por correo automático a los inscritos, 

una vez terminada la sesión.  

STREAMING 
Se puede retransmitir en directo en YouTube o Facebook, para lo que será necesario disponer 

de cuenta en una de estas plataformas. 
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La UPM cuenta con licencias de esta herramienta a libre disposición de su personal. Para más 

información escribir al Gabinete de Tele-Educación: audiovisuales.gate@upm.es Además, esta 

unidad dispone de una sección en su página web con tutoriales que aclaran cuestiones clave sobre 

la organización de videoconferencias. ACCEDA AQUÍ   

UPM 
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ENCUESTAS 

Esta función sólo puede ser activada por el anfitrión, pero las preguntas deben estar definidas 

antes de la sesión. Enviar sondeos a lo largo de la sesión puede tener diversos objetivos:  

· Romper el hielo; 

· Valorar afinidad con próximos temas; 

· Comprobar que se están entendiendo los conceptos compartidos; 

· Concursos; 

· Evaluación de la sesión: satisfacción de los asistentes; 

REGISTRO 
Se solicita para controlar el número de inscripciones y obtener algunos datos de los asistentes 

(por ejemplo: país de procedencia, organización). 

B. Proyecciones 

En términos generales, existen dos tipos de proyecciones: las que tienen lugar al principio y al final de la 

sesión (a las que llamaremos cortinillas) y las presentaciones de las ponencias.  

Cortinillas 

Con el objeto de brindar la información básica del evento tanto al inicio como en el cierre es recomendable 

elaborar un vídeo/cortinilla para cada uno de esos momentos de la sesión:  

· La cortinilla de entrada cumple la función de “dar la bienvenida” a las personas que se van sumando a la 

sesión.  

· La cortinilla final permite dilatar unos minutos el cierre sin tener la pantalla en negro y supone una 

oportunidad para anunciar una próxima sesión (en caso de haberla). 

Una herramienta básica para el diseño de cortinillas es Power Point. Se podrá obtener un resultado mucho 

más dinámico si exportamos la presentación en formato vídeo y la montamos en un programa de edición 

(por ejemplo, OpenShot es gratuito) que permita incorporar música de fondo (obtenida de un banco 

gratuito de sonidos) y reproducir el video en loop para que dure en torno a 2 minutos.  

Para el contenido de la cortinilla de apertura se sugiere:  

· Diapositiva 1: Nombre del evento y fecha, logos de las organizaciones promotoras, hashtags del evento, 

página web del evento o de la iniciativa. 

· Diapositiva 2: programa  

· Diapositiva 3: información sobre los y las ponentes (foto, nombre, organización y cuenta de Twitter, por 

ejemplo) 

· De contarse con un video promocional del evento, también puede ser añadido. 

Para el contenido de la cortinilla de cierre se sugiere: 

· Diapositiva 1: Título de la sesión, logos, hashtags, página web del evento o de la iniciativa y aviso de que 

la sesión estará disponible en YouTube; 

· Diapositiva 2: Invitación a completar la encuesta de satisfacción (si la hubiera); 

· Diapositiva 3: Información sobre próximas sesiones (si las hubiera). 

Aquí puede consultar un ejemplo de cortinilla de inicio y cierre diseñadas para un Ágora de El Día Después. 

Proyecciones para las ponencias 

Al igual que en las sesiones presenciales, si alguno de los/as ponentes necesita proyectar información de 

apoyo, gráficos, entre otros, se recomienda que lo envíe antes del día de la sesión para que el equipo de 

producción disponga de una copia.  
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Opción 1: El equipo de producción recibirá y ordenará las presentaciones en un único archivo para facilitar 

la proyección durante la sesión. Una persona del equipo técnico proyectará la presentación completa 

utilizando la función de “Compartir pantalla”.  

Opción 2: Cada ponente puede compartir su propia pantalla si el anfitrión lo habilita para ello. En ese 

caso se recomienda organizar un ensayo previo a la sesión para asegurar que el/la ponente conoce el 

proceso para compartir su presentación y que todo funciona correctamente.  

C. Interacción con el público 

Dadas las características particulares de las sesiones virtuales, es importante asegurar la participación de 

público para lograr sesiones más dinámicas y una sensación de espacio compartido. Desde el 

planteamiento de la sesión deberán definirse los canales y la intensidad de la interacción con el público, 

decisiones que deberán comunicarse a la audiencia al inicio de la sesión. 

A continuación, se describen algunas estrategias para promover la participación:  

· Encender el micrófono de los/las asistentes que soliciten la palabra: En la sección “Participantes” 

existe la opción de “Levantar la mano” para solicitar el turno de palabra por parte del moderador. El anfitrión 

puede activar/desactivar el micrófono de los asistentes (elevándolos a la categoría de ponente dentro de 

la herramienta Zoom Seminar). En el caso de sesiones con audiencias muy numerosas, no se recomienda 

dar seguimiento a esta opción.  

· Chat de la herramienta de webinar: En la herramienta Zoom, el chat permite mandar mensajes a toda 

la audiencia, a los ponentes o a una persona determinada. Si se quiere utilizar esta herramienta para la 

comunicación técnica con ponentes y moderador/a, se recomienda desactivar esta opción para el público.  

· Chat de YouTube: Si la sesión está siendo retransmitida por YouTube, es posible habilitar el chat de la 

plataforma e invitar a las personas a enviar sus preguntas y comentarios. Esto requiere de una persona 

del equipo técnico que gestione las preguntas recibidas y las envíe al moderador para incorporarlas a la 

discusión. 

· Sección de preguntas y respuestas: Esta sección permite a la audiencia: 1) enviar preguntas; 2) 

votar aquellas que les resulten más interesantes; 3) responder por escrito a estas preguntas. Estas 

opciones pueden estar activadas/desactivadas. Una combinación interesante entre activar el micrófono de 

un asistente y la sección de preguntas y respuestas es:  

EJEMPLO | 60 segundos de fama: Se otorga la oportunidad de preguntar, replicar o puntualizar 

(máximo 1 minuto) a la persona con la pregunta más votada. El anfitrión activará el micrófono de esta 

persona.  

· Encuestas durante la sesión: La herramienta Zoom Seminar solo permite preguntas de opción única o 

múltiple. Cuando se lanza, la encuesta aparece en la pantalla de las personas asistentes, que pueden 

contestar eligiendo entre las respuestas ofrecidas. A continuación, el anfitrión puede proyectar, si lo desea, 

las respuestas recibidas, que aparecen en forma de gráfico de barras con porcentajes de respuesta. 

· Encuesta previa a la sesión: Junto con la difusión del evento, puede incorporarse una encuesta para 

conocer, por ejemplo, la percepción de la audiencia sobre una cuestión que se tratará en la sesión o 

recoger su interés para moldear el contenido. Esta opción requerirá un trabajo de sistematización, análisis 

y síntesis de las conclusiones de la encuesta, que deberá desarrollar el equipo de producción.  
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· Encuesta de satisfacción: se puede preconfigurar la sesión en la herramienta Zoom Seminar para que, 

una vez el espectador salga de la sesión, le aparezca un mensaje con una encuesta de satisfacción. Esta 

encuesta podrá prepararse en la propia herramienta o enlazar a un formulario de Google.  

· Separación por salas para taller: Esta opción está disponible en Zoom Meeting pero no en Zoom 

Seminar. Permite dividir a la audiencia de forma aleatoria o predefinida en varias salas para tener 

conversaciones paralelas.  

D. Preparación con ponentes 

La preparación de sesiones virtuales con ponentes y moderador/a requiere algo más de tiempo que en el 

caso de eventos presenciales, entre otras cosas, porque estamos menos alfabetizados con estas 

herramientas y formatos. 

Como en los eventos presenciales, se enviará a ponentes y moderador un guion detallado de la sesión, 

pero además se recomienda:  

· Compartir referencias técnicas (ubicación, cámara, iluminación, vestimenta, audio, etc.) 

[DESCARGAR INDICACIONES] 

· Organizar una sesión de ensayo (30-60 min) en los días previos a la sesión supone además una 

oportunidad de que ponentes y moderador/a se conozcan, para lo que se destinarán algunos minutos 

para hacer una ronda de presentaciones. En el ensayo se repasará el uso de las herramientas, el programa 

y el orden de intervención, los criterios para encender y apagar cámaras y micrófonos, así como se 

comprobará la imagen, el audio y la conexión de las personas participantes. Si se dispone de tiempo, se 

puede destinar el final del ensayo a conocer las ideas principales que compartirán cada uno de los/las 

ponentes durante la sesión. 

· Citar a los/las ponentes y al moderador/a 30 minutos antes del inicio de la sesión en el mismo 

enlace de la sesión: se trata de un espacio de check-in donde se volverán a comprobar audio, cámara y 

conexión y se revisarán las principales partes del programa.  

· Adicionalmente, se puede organizar un camerino virtual al finalizar la sesión (en torno a 30 minutos), 

que contará con la participación de ponentes, moderadores y equipo técnico. Este espacio permite tener 

un espacio informal (que surge de manera natural en los eventos presenciales) donde agradecerles su 

participación, compartir impresiones y continuar la relación más allá de la sesión. Se reservará como una 

reunión en Zoom Meeting y se compartirá previamente el enlace con los invitados.  

E. Ejecución de la sesión 

La jornada del equipo organizador comenzará alrededor de una hora antes de la sesión y terminará unos 

30 minutos después de su cierre. Aunque se han ido mencionando a lo largo de los epígrafes anteriores, 

a continuación, se detallan las actividades principales en cinco momentos clave y en orden cronológico. 

Una hora antes de la sesión (aproximado) 

· Abrir la sesión desde la aplicación de la herramienta.  

· El equipo técnico de la sesión ingresa y se repasan roles, programa y escaleta. 

· Ensayo del correcto funcionamiento de las cortinillas de inicio y cierre (imagen y sonido).  
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Media hora antes de la sesión  

· Recepción de ponentes 

· Comprobar cámaras, imagen, audio, conexión, ubicación. 

· Recomendar que preparen agua o cualquier cosa que puedan necesitar durante la sesión, así como que 

tengan abierto el archivo de presentación (en caso de que tengan).  

· Repaso de la escaleta, del turno de intervención y de las reglas de encendido y apagado de cámaras y 

micrófonos.  

· Recordar que la sesión será grabada y, en su caso, difundida en YouTube o Facebook.  

· Recordar el espacio de camerino posterior a la sesión y compartir el enlace.  

Cinco minutos antes del inicio de la sesión 

· Pedir a ponentes y moderador/a que apaguen sus cámaras y micrófonos. 

· El responsable de proyectar las cortinillas comparte pantalla y audio de su computador con la cortinilla 

de apertura.  

· A la hora de inicio de la sesión, el anfitrión avisa por audio que va a comenzar la transmisión en directo 

y activa esta opción. A partir de este momento comenzarán a entrar los asistentes.  

· En caso de haber elegido retransmitir en YouTube o Facebook, el anfitrión procederá a activarla a través 

de la herramienta de webinar.  Compartirá el enlace con el equipo de comunicación para que lo difundan 

en redes sociales. Una vez iniciada la sesión, Zoom no permitirá nuevas inscripciones, por lo que se podrá 

derivar al público interesado a la opción de retransmisión.  

Durante la sesión 

· Un/a responsable del equipo técnico dará seguimiento general a la escaleta y controlará los tiempos (por 

ejemplo, con ayuda del cronómetro del móvil). Podrá avisar a ponentes y al moderador/a, según se haya 

acordado, cuando estén próximos a finalizar su tiempo de intervención. 

· Otra persona del equipo técnico será responsable del control del ordenador de proyección: 

presentaciones de ponentes, cortinillas, etc. 

· Realizar capturas de pantalla durante los momentos clave de la sesión. 

· Dar seguimiento a la participación del público en el chat o en la sección de preguntas y respuestas (y en 

YouTube si así se ha predefinido en el diseño). Seleccionar las preguntas más interesantes y trasladarlas 

al moderador para que pueda incorporarlas al diálogo.  

· Lanzamiento de encuestas en directo y proyección de resultados (opcional). 

· El equipo de comunicación compartirá algunos mensajes clave en redes sociales. 

· Antes de finalizar la sesión recordar el enlace al camerino exclusivamente a ponentes, moderadores y 

equipo técnico.  

· Una vez finalizada la sesión, cuando el contador de asistentes haya disminuido suficientemente, cerrar la 

sesión. 

Después del cierre de la sesión (alrededor de 30 minutos):  

· Abrir la sala de reunión para el camerino.  

· Agradecimiento a ponentes y moderadores, feedback (contenido y funcionamiento) y despedida.  

· Agradecer al equipo técnico su implicación.  
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2.5 Sesiones Híbridas 

Existe la posibilidad de incorporar algunos elementos virtuales a las sesiones presenciales, dando lugar a 

lo que hemos denominado “sesiones híbridas”. Puede tratarse de una buena solución cuando:  

· Alguno de los ponentes realice su intervención de manera virtual al no poder desplazarse al lugar donde 

se llevará a cabo la sesión, en cuyo caso, se proyectará su imagen en directo en la pantalla de la sala. 

· Se quiere abrir la participación del público que sigue la sesión por streaming, en cuyo caso se podrá 

ofrecer una herramienta digital como Sli.do para que el moderador recoja las preguntas o se podrá ofrecer 

la posibilidad de intervenir en directo mediante una herramienta como Zoom o Zoom Seminar. 

Este tipo de sesiones requerirá un refuerzo del equipo técnico de la sesión (ver tabla de roles en sesiones 

virtuales). 

  

HERRAMIENTA | ESCALETA SESIONES VIRTUALES 
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3. Comunicación 

Toda sesión requiere una estrategia de comunicación integral que abarque la difusión previa, las acciones 

de comunicación que se ejecutarán durante la sesión y la divulgación de los resultados y productos. No 

obstante, la estrategia variará según si el propósito de la sesión implica alcanzar un público masivo, 

provocar olas de conversaciones que trasciendan el propio evento o captar aliados, entre otros ejemplos. 

Si bien ciertas estrategias de comunicación resultan similares tanto en sesiones virtuales y presenciales, 

existen algunas variaciones que se mencionan a lo largo de este apartado.  

3.1 Difusión antes de la sesión 

A. La estrategia de comunicación 

Planificar la estrategia de comunicación implica definir algunos elementos clave: 

· Público(s) objetivo(s): por ejemplo, personas expertas en una determinada temática provenientes de 

distintos sectores, ciudadanía, estudiantes universitarios, funcionarios públicos, etc. 

· Mensajes claves: ¿Sobre qué tratará la conversación? ¿Qué objetivos persigue? ¿Existen posiciones 

de partida? ¿Qué ideas clave deben quedar claras para la audiencia? 

· Canales y formatos para alcanzar el público objetivo (redes sociales, medios de comunicación, 

boletines, etc.). 

· Hashtag para las redes sociales y, de ser posible, identificar perfiles relevantes (o influencers) 

relacionados con la temática para informarles de la sesión y etiquetarles.  

· Personas u organizaciones aliadas que pueden funcionar como altavoces.  

B. Identidad visual 

Es importante cuidar los detalles y la imagen que queremos transmitir a nuestro público. Para ello, resulta 

fundamental diseñar una identidad visual, por sencilla que sea, que incluya aspectos como la selección de 

los colores, las tipografías, las imágenes, la música, entre otros, ajustados a los valores con los que 

queremos que nos identifiquen.   

Esto es especialmente eficaz cuando una iniciativa pretende organizar sesiones sucesivas; el esfuerzo de 

diseño se concentra en la primera de ellas. Una estética apropiada hará que nuestras sesiones e iniciativa 

sean fácilmente reconocibles, potenciando la estrategia de comunicación.  

C. Formulario de inscripción 

Permite llevar un registro de las inscripciones en tiempo real y, en consecuencia, tomar decisiones relativas 

al refuerzo de la comunicación. Los datos obtenidos son relevantes en el momento de evaluar la sesión y 

justificar la financiación.  

En el caso de sesiones presenciales, recomendamos el uso de Google Form o similar, ya que permite 

recopilar la información en una plantilla de forma automática. Para sesiones virtuales, las herramientas 

como Zoom proporcionan un formulario integrado que resulta muy cómodo ya que registra 

automáticamente las personas que efectivamente han asistido a la reunión de entre todos las inscritas. 
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Es importante pensar con detenimiento los campos requeridos en el formulario, ya que pueden ser útiles 

para la evaluación de la sesión. Además de los habituales (nombre, email) pueden considerarse otros 

campos como organización, país de procedencia, edad o la selección de una determinada sala de taller (si 

corresponde). 

El enlace al formulario de registro deberá incluirse en los mensajes difundidos por los diferentes canales 

elegidos.  

EJEMPLO | FORMULARIO DEL PROGRAMA SEMINARIOS UPM, donde era importante conocer el grupo 

de investigación y el cargo de las personas participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Página web 

Es conveniente disponer de una página web con información detallada del evento. Esta página se incluye 

generalmente dentro de las páginas institucionales de las entidades o iniciativas promotoras.  

 

· Título del evento 

· Fecha, hora y lugar 

· Enlace de inscripción bien visible (incluso en varios puntos de la página) 

· Breve descripción del contenido y objetivos de la sesión 

· Programa  

· Foto y biografía de moderador/a y ponentes 

 

El programa que se incluirá en esta página es una simplificación del elaborado en el guion de la sesión. 

Debe recoger exclusivamente las partes esenciales con título y horario, así como las personas que 

participarán como ponentes y moderador en cada una de ellas. Este programa se utilizará también para la 

difusión por redes sociales y por correo electrónico (masivo o personalizado), así como para otros 

elementos de cartelería.  

Otros espacios web donde destacar el evento son: página de inicio, banner, agenda o calendario, etc. 
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· Utilizar respuestas de opción múltiple (desplegable o check) cuando la información 

que se quiere recoger va a ser similar en un número importante de respuestas, con 

el fin de facilitar la sistematización de la información. Por ejemplo: ¿A qué tipo de 

institución pertenece? Opciones: ONG, Sector privado, Sector público, etc. 
· Escoger bien los campos para no obtener formularios demasiado extensos que 

desincentivan la inscripción.  

· La herramienta Google Form permite generar diferentes secciones. Se recomienda 

utilizarlas si se precisa obtener información diferenciada de los diferentes públicos a 

los que está destinado el evento. 

· No olvidar agregar al final del formulario una aclaración sobre la gestión de los datos 

personales, con mención la ley de protección de datos en vigor.  
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En eventos organizados para la comunidad de la UPM, se sugiere agregar en los formularios de 

inscripción, como campos desplegables, cargo, escuela/facultad, centro o instituto de I+D+i, grupo 

de investigación, entre otros. Pueden consultarse estas categorías desagregadas en el ejemplo 

brindado.   
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https://docs.google.com/forms/d/18PcZoNcSxbHHdwsnnjqzg14qOOwHV1oy9K1OvwstX3s/prefill
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E. Difusión en redes sociales 

Actualmente, la difusión en redes sociales tiene un alto impacto. Se utilizarán las cuentas institucionales 

de la(s) entidad(es) promotora(s) del evento: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, etc. 

 

 

 

 

 

Imagen que acompaña los mensajes en redes 

Es importante diseñar mensajes visualmente atractivos para asegurar que se destaquen entre la gran 

cantidad de información presente en las redes. Por ejemplo, pueden acompañarse de una imagen o cartel 

del evento que contenga: fotografía representativa de la temática, logos de las entidades promotoras, 

título, fecha, hora y lugar de realización (en caso de eventos presenciales).  

Las fotografías o imágenes utilizadas deben obtenerse de un banco de imágenes personal o de uno libre 

de derechos, como por ejemplo: Pixabay, Freepik, Unsplash, Freeimages, entre otros.  

Si no se cuenta con un diseñador/a en el equipo, resulta relativamente sencillo diseñar un cartel en 

herramientas como PowerPoint o Canva. Se recomienda el uso de Canva ya que ofrece plantillas 

adaptadas a las dimensiones óptimas de cada red social (mismo diseño, pero en distintas dimensiones). 

Podrá realizarse desde la versión gratuita, aunque la versión PRO facilita la redimensión del diseño. 
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En el caso de la comunidad UPM, es fundamental anunciar las sesiones en la página de Eventos 

UPM mediante una cuenta de correo institucional (de la persona, el Centro, la iniciativa 

promotora, etc.).   

Realizar una búsqueda de los perfiles en redes sociales de ponentes, organizaciones 

a las que pertenecen o instituciones que se consideren relevantes en la temática a 

abordar, con el objeto de etiquetarlas en los mensajes. Es aconsejable sistematizar 

esta información en una base de datos.  
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TWITTER 

FACEBOOK 
INSTAGRAM [feed] 
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https://pixabay.com/es/
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https://unsplash.com/
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https://eventos.upm.es/
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Recomendaciones para las redes sociales más utilizadas 

Facebook 

Existen dos opciones en esta red social que pueden 

utilizarse simultáneamente: el post y el evento, que 

incluirán:  

· Pequeño párrafo sobre la temática del evento (máx. 50 

palabras) que puede contener una pregunta disparadora.   

· Datos prácticos: fecha, hora, lugar. 

· Enlace al formulario de inscripción. 

· Invitados (ponentes y moderadores) y organizaciones 

promotoras del evento. Se sugiere etiquetarlos en la 

publicación.  

· El cartel del evento o una imagen que acompañe el texto. 

Twitter 

La limitación de 280 caracteres obliga a seleccionar bien la información a transmitir: una frase corta con 

impacto acompañada de los datos prácticos y el enlace de inscripción. Incorporar una imagen o cartel para 

poder etiquetar a las organizaciones promotoras y a los invitados (límite de 10 cuentas).  
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F. Newsletter y otros correos  

El envío de correos electrónicos es otra estrategia de utilidad para la difusión. Se sugiere utilizar algún 

proveedor de servicios de marketing por correo electrónico como, por ejemplo, Mailchimp.  

Este envío puede realizarse de dos maneras: 1) a través de un correo específico sobre el evento que 

contenga exclusivamente la información del evento o 2) mediante la incorporación de dicha información a 

una Newsletter, junto con otros contenidos. 

En cuanto a la primera de las opciones, se sugiere que el texto sea corto y contenga los datos básicos 

sobre la sesión. Entre la información básica que debe contener se encuentra: fecha, hora, lugar (si 

corresponde), título, enlace al formulario de inscripción, un breve párrafo resumen de la temática, y una 

pequeña descripción del programa y de las personas que participan como ponentes. Asimismo, el email 

puede contener ciertos enlaces de interés relacionados con el evento, así como algunos archivos adjuntos, 

como, por ejemplo, el programa de la sesión.  

Una Newsletter (o boletín) es una publicación digital que envía una 

organización con una determinada periodicidad (semanal, mensual, 

trimestral, etc.). Suele estar conformada por variados contenidos, desde 

artículos de interés, información sobre sesiones pasadas, invitación a próximos 

eventos, entre otros.  

EJEMPLO | Newsletter del itdUPM |AQUÍ  

G. Píldoras audiovisuales 

Las pequeñas piezas de comunicación audiovisual resultan muy atractivas para la difusión de todo tipo de 

eventos, en especial a través de las diferentes redes sociales.  

EJEMPLO | Píldoras para la difusión de las Ágoras de El Día Después |AQUÍ  

En cuanto a su duración, lo recomendable es elaborar píldoras cortas y con mensajes claros. Se 

recomienda no superar los 60 segundos, porque es la duración máxima que permite la red social 

Instagram para las publicaciones en el Feed. 

Debido a que el mensaje debe ser conciso y claro, los textos sobreimpresionados deben construirse a 

partir de frases de entre 10 y 20 palabras, a modo orientativo, coherentes entre sí y que construyan un 

pequeño relato.  
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La UPM dispone de 

una herramienta de 

correo institucional 

llamada s2i desde 

la que se puede 

enviar correos 

masivos y 

segmentados a las 

distintas 

comunidades 

universitarias. 
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https://mailchi.mp/upm/2jkbe3c072-1467717?e=5c62b079c4
https://www.instagram.com/p/B_zqvoNnZr4/
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En relación con las imágenes, se sugiere que sean representativas del texto que acompañan. Para ello 

es posible utilizar también los bancos de imágenes mencionados en el apartado de imágenes para las 

redes sociales.  

En cuanto al audio, se recomienda elegir una pieza instrumental y libre de derechos (descargadas de 

bancos de sonidos gratuitos, si no se cuenta con la autorización del autor/a). Se sugiere utilizar la misma 

de las cortinillas.  

Para un mejor y más ordenado diseño de las píldoras, resulta de mucha utilidad realizar un pequeño guion 

donde, en una primera columna esté plasmado el texto y en una segunda columna la imagen que lo 

acompaña. Para ello puede colocarse directamente el enlace a la imagen disponible en el banco de 

imágenes. 

H. Cartelería 

La comunicación en papel cada día tiene menos impacto y consume recursos materiales.  

Sin embargo, en el caso de sesiones presenciales, se sugiere diseñar e imprimir algunos carteles sencillos 

que orienten la llegada de las personas al espacio físico. Se recomienda identificar los puntos clave 

donde colocarlos para consumir solo el papel necesario: puertas de acceso, esquinas donde deba cambiar 

de dirección, etc. También cabe la posibilidad de imprimir un cartel con el programa de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kit de difusión 

Elaborar un kit de difusión de la sesión es una excelente estrategia para facilitar el involucramiento de los 

socios en la comunicación del evento y favorecer una difusión en “bola de nieve”. Se sugiere, entonces, 

compartir el kit con las áreas de comunicación de las diferentes organizaciones promotoras, con ponentes 

y moderador/a para que lo compartan con las instituciones a las que representan, así como con otras 

organizaciones colaboradoras o relacionadas con la temática.  

El contenido habitual suele comprender: 

· Imágenes y píldoras audiovisuales creadas para la difusión.  

· Texto breve que describa el contenido y objetivos de la sesión, nombre de los participantes, etc. 

· Enlace al formulario de inscripción. 

· Hashtag del evento. 
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· Relevamiento de usuarios de redes sociales de ponentes, moderador/a y organizaciones a las que 

representan, así como los de las organizaciones promotoras. 

EJEMPLO | AQUÍ  

 

 

 

NECESIDAD  UNIDAD UPM CONTACTO 

Contactar con medios de 

comunicación o elaborar una nota de 

prensa 

Unidad de Medios de 

Comunicación 

ENLACE AL 

DIRECTORIO 

Se ha invitado a una persona que 

sustenta un alto cargo político o el 

evento exige la presencia del Rector 

Unidad de Protocolo 
ENLACE AL 

DIRECTORIO 

Hacer llegar la información a las 

distintas escuelas 

Unidades de comunicación 

de las Escuelas y Facultad 

Buscar el contacto 

específico en la página 

web de cada centro 

Incorporar la información de difusión 

en la newsletter del vicerrectorado 

de investigación 

Unidad de Cultura Científica 
cienciaysociedad@upm.

es 

 

3.2 Durante la sesión 

Existen tres actividades de comunicación esenciales durante la sesión:  

· Tomar fotografías (1 responsable): de cada ponente y del moderador, de la mesa de diálogo en su 

conjunto, de las autoridades presentes y del público. Se trata de un material muy útil para incorporar en la 

comunicación posterior a la sesión y en la justificación de gasto (en su caso). En el caso de sesiones 

virtuales se tomarán capturas de pantalla siguiendo las mismas pautas. EJEMPLO | AQUÍ 

· Comunicación en redes sociales (1 responsable): A lo largo de toda la sesión, a través de las 

diferentes redes que posea la iniciativa, se compartirán aspectos clave como el enlace de streaming, 

declaraciones de cada ponente (etiquetando su usuario y el de sus organizaciones). Deberá incluirse 

siempre el hashtag de la sesión. Además, podrán incorporarse a las publicaciones fotografías, vídeos o 

incluso transmitir en vivo una parte de la sesión. Finalmente, las redes podrán utilizarse como espacio 

paralelo de conversación entre asistentes.  

· Tomar notas de momentos clave y relatoría (1 responsable): servirá como base para productos de 

la sesión como un post resumen, una relatoría y/o nota de prensa. En el caso de que se grabe la sesión, 

esta actividad no necesita ser tan exhaustiva, pero servirá de apoyo a la persona que gestione la 

comunicación en redes sociales.  
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En el caso de eventos organizados en el marco de la Universidad Politécnica de Madrid, podrá 

contar adicionalmente con otros medios y canales institucionales para reforzar la estrategia de 

comunicación. 

UPM 

https://drive.upm.es/index.php/s/fB4kTBmhX7wrHgm/download
https://www.upm.es/contacto/directorio?centro=90&organo=7055&suborgano=7085
https://www.upm.es/contacto/directorio?centro=90&organo=7055&suborgano=7085
https://www.upm.es/contacto/directorio?centro=90&organo=7055&suborgano=7104
https://www.upm.es/contacto/directorio?centro=90&organo=7055&suborgano=7104
mailto:cienciaysociedad@upm.es
mailto:cienciaysociedad@upm.es
https://www.flickr.com/photos/itdupm/albums/72157715292454783
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3.3 Después de la sesión 

Una vez concluida la sesión se propone elaborar algunos productos en función de las necesidades de cada 

evento u organización. Si se sigue una buena estrategia de comunicación post-sesión, se podrán generar 

nuevas conversaciones susceptibles de convertirse en nuevas sesiones, se prolongará el interés más allá 

de la sesión e, incluso, se podrá ir construyendo una comunidad de práctica en torno a los temas tratados.  

Algunos productos post-sesión 

· Vídeo completo de la sesión: el mismo puede ser subido al canal de YouTube de la iniciativa o de la 

organización promotora. Se sugiere acompañar el vídeo de un breve texto explicativo: día y lugar de la 

sesión, objetivos, ponentes, etc. 

EJEMPLO | Vídeo de una sesión presencial de Seminarios UPM | AQUÍ 

EJEMPLO | Sesión virtual de El Día Después | AQUÍ  

· Vídeo resumen (máximo 10 minutos): En caso de contar con medios y 

tiempo, es interesante elaborar este producto mediante cortes de las 

intervenciones clave. 

EJEMPLO | Vídeo resumen de Ágora de El Día Después | AQUÍ 

· Post resumen de la sesión en la web institucional: incluye un resumen breve del evento con las 

principales conclusiones de la conversación, algunas imágenes ilustrativas, el vídeo completo o fragmentos 

de este (embebido o mediante enlace a la plataforma a la que haya sido subido), las presentaciones 

utilizadas (si las hubiera). En términos generales, el lenguaje empleado en un post es divulgativo; se 

emplean frases y párrafos cortos.  

EJEMPLO | Post | AQUÍ  

· Relatoría: Se trata de un documento más extenso que relata el desarrollo de la sesión y sus principales 

conclusiones, con un mayor nivel de detalle.  

EJEMPLO | Relatoría de El Día Después | AQUÍ 

· Archivo visual fotográfico: es posible crear un archivo de este tipo, por ejemplo, en la red social Flickr, 

mediante la elaboración de una carpeta que contenga todas las imágenes del evento (o una selección de 

las mejores).  

EJEMPLO | Archivo fotográfico de Seminarios UPM | AQUÍ 

· Nota de prensa: puede ser oportuno elaborar una nota de divulgación general para enviar a diferentes 

medios de comunicación que contenga información similar a la elaborada para el post resumen de la sesión 

en la web institucional, es decir, un resumen del evento y los principales aprendizajes y/o conclusiones. 

De todas maneras, debe tenerse en cuenta que el público que accede a este tipo de notas es de carácter 

general con lo cual no debe utilizarse un lenguaje demasiado técnico y quizás sea necesario adicionar 

algunos párrafos explicativos y contextuales, no solo del evento en sí, sino también de la temática.  

Todos estos productos podrán ser difundidos en redes sociales siguiendo las recomendaciones del 

apartado sobre “Comunicación antes de la sesión”. 
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Enviar un email diferenciado a las personas inscritas y a ponentes/moderadores 

agradeciendo su participación e incluyendo los productos de la sesión. Podrá 

anunciarse el siguiente evento (si lo hubiera), difundir eventos relacionados o 

próximos pasos. EJEMPLO | Correo de devolución | AQUÍ 

SUGERENCIA 

Si no se cuenta con 

un canal propio, es 

posible pedir que el 

video sea subido al 

canal oficial de la 

universidad a través 

del GATE.  
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https://youtu.be/F3Kd9VsLrCE
https://youtu.be/vupp0FUo5_w
https://diadespues.org/lectura/resumen-del-agora-el-nuevo-contrato-social-de-la-empresa/
https://www.upm.es/Investigacion/difusion/SeminariosUPM/eventosAnteriores?id=5fbf3dd189340710VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
https://diadespues.org/wp-content/uploads/2020/04/Relato-Un-nuevo-contrato-con-las-personas-mayores.pdf
https://diadespues.org/wp-content/uploads/2020/04/Relato-Un-nuevo-contrato-con-las-personas-mayores.pdf
https://www.flickr.com/photos/itdupm/albums/72157697118378580
https://mailchi.mp/upm/2jkbe3c072-1467665
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4. Evaluación  

A la hora de realizar una sesión, se deberá reflexionar acerca de qué aspectos será necesario evaluar, por 

ejemplo: 

· Según exigencias propias del financiador (Ejemplo: número de participantes, objetivos alcanzados, etc.). 

· Para conocer la percepción de los asistentes sobre algún tema tratado en la sesión (esto puede ser útil 

en el marco de una investigación). 

· Para conocer el grado de satisfacción del público de forma que podamos evaluar internamente e 

incorporar mejoras en futuras sesiones. 

A continuación, se ofrecen algunas herramientas que pueden facilitar esta evaluación: 

· Formulario de inscripción: puede incorporar campos útiles para la evaluación tales como edad, género, 

nivel de estudios, perfil profesional, lugar de origen, tipo de organización a la que pertenece (pública, 

privada, sociedad civil, ciudadanía), etc. Además, extraeremos el número de personas inscritas.  

· Control de asistencia: consiste en un listado de inscripciones donde marcar los que efectivamente 

asisten e incluir aquellos que asisten y pero no se inscribieron. En el caso de sesiones presenciales, puede 

hacerse de forma manual por alguien del equipo, pasando la lista entre asistentes para que ellos mismos 

se identifiquen o mediante aplicaciones que incluyen códigos QR para la identificación. En el caso de 

sesiones virtuales, plataformas como Zoom realizan esta tarea de forma automática y puede descargarse 

un informe en Excel con los datos de asistencia.  

· Encuesta de satisfacción: incluye preguntas sobre el grado de satisfacción del público con el contenido 

de la sesión y con su desarrollo. Puede incorporar campos abiertos para sugerencias de próximos temas 

o mejoras. Se recomienda realizarla en directo al finalizar la sesión (bien mediante enlace en pantalla en 

sesiones virtuales o mediante uso de herramientas como sli.do) aunque también puede enviarse a los 

inscritos junto con el correo de agradecimiento y devolución.  

1. ¿Cómo valorarías esta sesión? (de 1- no me ha gustado a 4-me ha gustado 

mucho) // Obligatoria 

2. ¿Qué te parece el horario de realización? (de 1-no me viene bien a 4-me viene 

muy bien) // Obligatoria 

3. ¿Te gustaría contribuir a esta iniciativa? ¿Qué podrías sumar? (Texto abierto) // 

Opcional 

4. Sugerencias para próximas sesiones (Texto abierto) Opcional 

5. Si quieres estar al día de las novedades, déjanos tu email y te añadiremos a 

nuestra base de datos. (Texto abierto) Opcional 

· Sli.do: permite realizar encuestas anónimas en directo. Puede utilizarse para conocer la percepción del 

público sobre una determinada cuestión o sobre su nivel de satisfacción con el desarrollo de la sesión. En 

el segundo caso, no se deberían mostrar los resultados de la encuesta en la pantalla de proyección.  

· Checklist de diseño y desarrollo del evento: su finalidad es hacer una evaluación rápida de los 

aspectos más relevantes de la organización y desarrollo de la sesión, y así proponer mejoras para 

siguientes sesiones. Esto es especialmente útil cuando se prevé realizar una sucesión de sesiones dentro 

de una misma iniciativa o programa.  
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· Informe de evaluación (virtual): Relata el desarrollo de la sesión y congrega los distintos productos y 

resultados de los apartados anteriores. Se provee como plantilla de evaluación la utilizada para las sesiones 

virtuales de El Día Después, que incluye las siguientes fuentes de verificación: estadísticas de Zoom, 

YouTube, Twitter y otras Redes Sociales; caracterización de preguntas y respuestas enviadas por chat y 

por el apartado de preguntas y respuestas de Zoom; resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción 

enviada a los/las asistentes.  

Esta herramienta podría amoldarse con algunas modificaciones para sesiones presenciales.  
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· Número inscripciones 

· Diversidad de sectores (sí/no)  

· Diversidad de disciplinas (sí/no) 

· Calidad de la organización antes del evento: (muy buena/regular/buena/mala + descripción cualitativa) 

· Calidad de la comunicación y listado de acciones emprendidas 

· Nivel de interacción previsto (baja/media/alta + descripción cualitativa) 
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· Número asistentes y % de mujeres entre asistentes 

· Nivel de interacción (baja/media/alta + descripción cualitativa, indicando si se ajusta a lo que se había 

previsto por diseño)  

· Aspectos para mejorar y propuestas para su mejora 

· ¿Se incorporaron las mejoras indicadas en sesiones anteriores? 

· Cumplimiento de los tiempos (sí/no) 

· Calidad de la organización durante el evento: (muy buena/regular/buena/mala + descripción 

cualitativa) 

· Calidad de la comunicación y listado de acciones emprendidas. 

SUGERENCIA DE CAMPOS A INCLUIR EN FUNCIÓN DE DIFERENTES MOMENTOS DEL EVENTO: 

 

HERRAMIENTA | EVALUACIÓN SESIONES VIRTUALES 

  

evaluación 36 

https://drive.upm.es/index.php/s/N2Ro1nBBerFboVD/download
https://drive.upm.es/index.php/s/N2Ro1nBBerFboVD/download
https://drive.upm.es/index.php/s/t2EvuK8GZzflHtm/download


MANUAL DISEÑO DE CONVERSACIONES TRANSFORMADORAS                               

 

 

 evaluación 36 

evaluación 42 


