
CRITERIOS MÍNIMOS PARA QUE UN CURSO, JORNADA, CONGRESO, SEMINARIO, SEA AVALADO 
POR SOCINTO.

Congreso:  reunión  de  contacto  e  intercambio  entre  personas  especialistas  en  alguna
materia,  en  la  que  se  proporciona  información,  se  comunican  las  novedades  y  últimos
descubrimientos,  se  analizan  problemas,  se  buscan  soluciones  y  se  suelen  tomar
decisiones. 

Principales características y/o requisitos: 

- Contiene actividades con distinta metodología y contenido variado 

- Actividades simultáneas, esporádicas y breves en el tiempo 

- Pueden tener comunicaciones libres y póster 

- Elevado número de participantes de una ó más profesiones 

- Debe tener un comité científico y un comité organizador 

- Pueden tener o no Comité de honor 

-  Se  valorará  positivamente  que  en  sus  contenidos  aborden  temas  relacionados  con  la
investigación, así como las últimas actualizaciones sobre el tema principal.

Jornada: actividad en la que se actualizan conocimientos sobre un área determinada con
una estructura de ponencias, mesas de debate  y talleres.

Principales características y/o requisitos: 

- Actividades con distinta metodología y contenido dentro de un mismo tema 
- Esporádica y breve en el tiempo 
- Elevado número de participantes de una ó más profesiones 
- Sin actividades simultáneas en el tiempo 
- Debe tener un comité científico y un comité organizador 
- Pueden tener o no Comité de honor 

-  Se  valorará  positivamente  que  en  sus  contenidos  aborden  temas  relacionados  con  la
investigación, así como las últimas actualizaciones sobre el tema principal.



Puede solicitarse acreditación global  (para el  programa al  completo)  si  no existen
actividades simultáneas y se puede participar en todas ellas. Si existen actividades
simultáneas y se tiene que elegir entre participar en una o en otra, debe solicitarse
acreditación por modalidad.

Actividad 

En  este  apartado  se  deberán  reflejar  las  principales  características  de  la  Jornada  o
Congreso.

El Comité Organizador:

Estará compuesto por profesionales de la especialidad, así como personas representantes
de instituciones afines a estas materias de reconocida capacidad profesional. La estructura
básica está compuesta por presidente, vicepresidente, secretario, vocales y coordinadores. 

El Comité Científico:

Estará compuesto por un conjunto de expertos en las materias sobre las que va a versar el
congreso/jornada. Tendrá la figura de jurado o tribunal encargado de los aspectos científicos,
evaluando ponencias, proponiendo temas, etc. 

Si la entidad proveedora necesitara usar instalaciones públicas para el desarrollo de
la misma deberá adjuntar el certificado de cesión de las instalaciones firmado por el
Responsable.

Modalidad de la formación

Conferencia

Acción en la que el docente expone los contenidos en un discurso o conferencia ante el
alumnado,  el  cual  tiene una actitud de escucha.  Permite presentaciones  rápidas  y  sin
interrupciones,  ya  que  la  comunicación  se  produce  en un  solo  sentido.  Al  finalizar,  el
alumnado puede formular preguntas aclaratorias. Se trata de una sesión plenaria cuando la
exposición está dirigida a la totalidad de inscritos al evento.

Se valorará  muy positivamente que los conocimientos  que se muestren,  contengan base
científica actualizada y adaptada a los tiempos. 

Mesa redonda



Actividad en la que un equipo de expertos, que sostienen puntos de vista divergentes o
contradictorios  sobre  un  mismo  tema,  exponen  ante  el  grupo  en  forma  sucesiva  y
coordinados por un moderador.

Principales características y/o requisitos:

- Los participantes deben ser conocedores de la materia, hábiles para exponer y defender
con argumentos sólidos su posición

-  Cada  expositor  hablará  durante  diez  minutos  de  modo  sucesivo  y  finalizadas  las
exposiciones, se les dará opción a hablar de nuevo durante dos o tres minutos

- El moderador cederá la palabra de modo sucesivo a los integrantes de la Mesa Redonda y
al final hará un breve resumen de las ideas principales de cada uno de ellos y destacará las
diferencias notorias que se hayan planteado.

Simposio:

Reunión de especialistas y expertos en la que se expone y desarrollan diferentes aspectos
de  un  tema  de  forma  completa  y  detallada,  desde  diversos  enfoques  a  través  de
intervenciones breves, sintéticas y de sucesión continuada.

Principales características y/o requisitos:

- Los especialistas exponen durante 15 a 20 minutos

- Un coordinador resume las ideas principales

- El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y responden

- Elevado número de participantes

- Se valorará  muy positivamente que los conocimientos  que se muestren,  contengan base
científica actualizada y adaptada a los tiempos.

Curso:

Acción  dirigida  a  la  adquisición de  conocimientos  y  mejora  de la  competencia  en  una
materia específica y determinada, con participación de uno o varios docentes, en distintas
sesiones definidas y estructuradas en el tiempo.

Se valorará  muy positivamente que los conocimientos  que se muestren,  contengan base
científica actualizada y adaptada a los tiempos.

Taller: 

Acción,  predominantemente  práctica,  cuyo  objetivo  fundamental  es  el  desarrollo  de
habilidades o destrezas.

Los talleres que tengan matrícula independiente a la realizada para la inscripción a la
jornada/congreso serán considerados como actividades independientes y deberán solicitar
su acreditación por el modelo de actividades.

Se valorará  muy positivamente que los conocimientos  que se muestren,  contengan base
científica actualizada y adaptada a los tiempos.



Documento  aprobado  por  la  Asamblea  General  de  Socios  de  SOCINTO  del  23  de
noviembre de 2018


