
La redacción debe ser clara y sin errores de ortografía y/o puntuación.La redacción debe ser clara y sin errores de ortografía y/o puntuación.
El número de diapositivas debe ser el adecuado para una exposición de 10 minutos.El número de diapositivas debe ser el adecuado para una exposición de 10 minutos.
NO INCLUIR IMÁGENES O DATOS QUE REVELEN LA IDENTIDAD DEL ALUMNADONO INCLUIR IMÁGENES O DATOS QUE REVELEN LA IDENTIDAD DEL ALUMNADO
En caso de requerir la reproducción de un video o audio, éste se debe anexar comoEn caso de requerir la reproducción de un video o audio, éste se debe anexar como
un archivo adicional en un formato compatible para ejecutarse en el reproductor deun archivo adicional en un formato compatible para ejecutarse en el reproductor de
Windows Media.Windows Media.
En caso de requerir la ejecución de un recurso digital en un formato distinto aEn caso de requerir la ejecución de un recurso digital en un formato distinto a
Windows Media, se deberá anexar o indicar el software que permita hacerlo.Windows Media, se deberá anexar o indicar el software que permita hacerlo.
En caso de incluir imágenes deben tener las referencias de consulta o procedenciaEn caso de incluir imágenes deben tener las referencias de consulta o procedencia
en formato APA al final de la presentación o debajo de las imágenes.en formato APA al final de la presentación o debajo de las imágenes.

Las presentaciones que no cumplan con los puntos anteriores no serán aceptadas.Las presentaciones que no cumplan con los puntos anteriores no serán aceptadas.

Las modalidades de participación son como asistentes y/o ponentes.Las modalidades de participación son como asistentes y/o ponentes.

AsistentesAsistentes

Podrá participar el personal académico adscrito a la ENP.Podrá participar el personal académico adscrito a la ENP.

PonentesPonentes

Podrá participar el personal académico que haya concluido las actividades del seminarioPodrá participar el personal académico que haya concluido las actividades del seminario
local del Programa Institucional Dominó TIC TAC del plantel en el que se registró.local del Programa Institucional Dominó TIC TAC del plantel en el que se registró.
Las ponencias deben ser el resultado del trabajo de la aplicación de las secuenciasLas ponencias deben ser el resultado del trabajo de la aplicación de las secuencias
didácticas elaboradas en el marco del seminario local del ciclo escolar correspondiente.didácticas elaboradas en el marco del seminario local del ciclo escolar correspondiente.  
La participación se limitará a un máximo de dos ponencias.La participación se limitará a un máximo de dos ponencias.
El número de participantes por ponencia se limitará a un máximo de tres.El número de participantes por ponencia se limitará a un máximo de tres.
Las ponencias deberán ser inéditas.Las ponencias deberán ser inéditas.
La exposición será realizada por un solo participante en las ponencias que se hayanLa exposición será realizada por un solo participante en las ponencias que se hayan
elaborado colaborativamente.elaborado colaborativamente.
El registro y envío de presentaciones se realizará por los medios y en los tiempos queEl registro y envío de presentaciones se realizará por los medios y en los tiempos que
establezcan los coordinadores de cada plantel.establezcan los coordinadores de cada plantel.
Las presentaciones deberán incluir las secciones siguientes:Las presentaciones deberán incluir las secciones siguientes:

PortadaPortada
Aspectos generales de la secuencia didáctica (contexto, objetivos, desarrollo).Aspectos generales de la secuencia didáctica (contexto, objetivos, desarrollo).
Evidencias (imágenes, fotos, videos, capturas de pantalla o enlaces de los productosEvidencias (imágenes, fotos, videos, capturas de pantalla o enlaces de los productos
elaborados por el alumnado) con títulos descriptivos.elaborados por el alumnado) con títulos descriptivos.
Análisis de Resultados (logros y áreas de oportunidad en los aprendizajesAnálisis de Resultados (logros y áreas de oportunidad en los aprendizajes
adquiridos).adquiridos).
ConclusionesConclusiones
Referencias en la edición más reciente del formato APAReferencias en la edición más reciente del formato APA
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