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Presentación de Ponencias

Preguntas Frecuentes
¿Cuándo tendrá lugar expo:QA’20?
expo:QA’20 tendrá lugar en Madrid del 15 al 17 de junio de 2020. Workshops de día entero y
de medio día se llevarán a cabo el día 15 de junio, mientras que la conferencia se llevará a cabo
los días 16 y 17 de junio.
¿Qué es el Comité de Revisión de expo:QA?
El comité de revisión de expo:QA’20 se compone de 5-10 profesionales independientes que
trabajan en el sector del testing y calidad de software. Cada miembro tiene una experiencia
notable y prolongada en testing de software y está acostumbrado a hablar en público. Cada
propuesta se revisa entre 7 y 10 veces por los miembros del Comité de Revisión. Las propuestas
de mayor calificación se pasan al Comité del Programa para su revisión final y posible selección.
¿Qué es el Comité de programa de expo:QA?
El Comité de Programa de expo:QA es la junta que selecciona las propuestas que formarán
parte del programa. La junta crea el programa final para los tracks de la conferencia, usando el
input del Comité de Revisión, garantizando así la diversidad tanto de temas como de ponentes.
Kristoffer Nordström es el Program Chair de expo:QA’20, asistido por Almudena Vivanco,
Miriam Miranda y Graham Moran.

Presentar una candidatura
¿Qué tipo de candidatura puedo presentar?
Hay 4 tipos de propuestas a presentar:
1) Presentaciones de Testing & QA (charla de 40 minutos)
2) Master Class (clase de 90 minutos)
3) Workshop (Medio día o Día entero)
4) Presentaciones de DevOps (charla de 40 minutos)
Las presentaciones de 40 minutos de duración forman parte de los tracks principales. Las
propuestas se pueden basar en cualquiera de los temas de testing enumerados en la web de
expo:QA.
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Las Master Class de 90 minutos de están diseñadas para ser prácticas, educativas y divertidas,
entrando en detalle en el tema. Es recomendable incluir algún tipo de demostración, así como
ejercicios prácticos que permitan a los participantes tomar parte activa y aprender de la sesión.
Las propuestas para las master class se pueden basar en cualquiera de los temas de testing
enumerados en la web de expo:QA.
Los workshops son de medio día o de día completo, y se celebran en aulas. Para la mayoría de
los temas recomendamos workshops de medio día, aunque ciertos temas pueden requerir un día
completo. Los talleres deben estar basados en sesiones de formación e incluyen ejercicios y
contenidos prácticos e interactivos. El objetivo de los workshops es que los participantes puedan
aprender sobre el tema, volver al trabajo y aplicar lo que han aprendido a sus actividades del día
a día. Las propuestas pueden basarse en cualquiera de los temas de testing enumerados.
¿Cómo presento una propuesta?
Puedes presentar una propuesta a través de la plataforma ‘START Conference Manager’. Solo
tienes que seguir el enlace proporcionado, crear una cuenta (si todavía no tienes una), elegir el
tipo de propuesta que te gustaría presentar y rellenar el formulario correspondiente,
proporcionando la información y documentación solicitada.
¿Cuántas propuestas puedo presentar?
Una persona o empresa puede hacer tantas propuestas como desee, aunque solo una puede ser
presentada en el evento en el caso de que el comité de revisión elija varias.
¿Si presento una propuesta, puedo formar parte del Comité de Revisión?
Sí, puedes, sin embargo, no podrás revisar y votar por tu propia propuesta.
¿Quién evaluará mi propuesta?
Todas las propuestas presentadas están sujetas a la revisión del Comité de Revisión de expo:QA,
un equipo voluntario de expertos independientes del sector de pruebas y control de calidad de
software.
expo:QA tiene cinco tracks de ponentes que funcionan en paralelo durante dos días; tres tracks
principales y dos tracks de patrocinadores. Las propuestas seleccionadas por el comité serán
presentadas en uno de los tracks principales. Los tracks de sponsor están reservadas para los
patrocinadores del evento.
¿Qué debo presentar?
Para enviar las propuestas, se deben proporcionar los siguientes documentos:
-

(*)

Biografía breve en inglés. (máximo de 100 palabras en formato Word).
Resumen de la presentación en inglés, dividido en tres partes: introducción, contenido y
resultado.

(*)
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Obligatorio para que la propuesta sea revisada.

Si no eres ponente habitual en conferencias, recomendamos incluir el máximo de información
posible. Si eres ponente habitual y aún tienes que preparar nuevos contenidos, el comité de
programa lo tendrá en consideración, en el caso de que tu propuesta no sea valorada por el
Comité de Revisión por falta de información.
En general, cuanto más detallada y explicada sea una propuesta, más probable es que se entienda
y, por lo tanto, sea aceptada por el Comité de Revisión.
El Comité de Revisión aplica un proceso ciego en la revisión y valoración de propuestas en el
que los revisores examinan cada presentación sin ver los datos personales del ponente (nombre,
empresa, etc.) para así evitar posibles conflictos de intereses. Por esta razón, se recomienda que
los ponentes no incluyan los datos personales en los documentos cuando presenten su
propuesta como parte del ‘Call for Speakers’. Tal información puede ser añadida a la propuesta
en una etapa posterior.
¿Puede mi presentación incluir contenido comercial?
No, tu presentación no debe incluir contenido comercial. Al presentar, ya que las propuestas
seleccionadas forman parte de los tracks principales, solo una diapositiva puede contener la
biografía del ponente y una diapositiva adicional con información de la empresa para la que
trabajaba el ponente o sobre su actividad actual.
Si estás interesado en dar una presentación comercial debes hablar con los organizadores para
que tu presentación forme parte de uno de los tracks de patrocinadores.
¿En qué idioma debo hacer mi presentación?
Las presentaciones pueden hacerse tanto en inglés como en español. Sin embargo, el material
proyectado debe aparecer en inglés.
La organización se reserva el derecho a cancelar la presentación si la calidad del inglés del
material final es determinada como insatisfactoria. Si el ponente es capaz de hablar
cómodamente en inglés, le animamos a presentar en este idioma dada la creciente presencia
internacional de los participantes de expo:QA.
¿Puede una propuesta ser presentada por varios autores?
Sí, varios autores pueden presentar unidos bajo una misma propuesta. Sin embargo, la
organización sólo asumirá los costes de viaje y alojamiento para uno de los autores y los demás
deberán correr con sus propios gastos.
Mi empresa será sponsor del evento, ¿puedo enviar una propuesta para ser ponente en uno de
los tracks principales?
Una empresa que presentará en uno de los tracks de sponsor puede también enviar una
propuesta para los tracks principales, siguiendo la guía perfilada para los tracks principales.
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Si el Comité de Programa selecciona la propuesta, el patrocinador deberá elegir entre presentar
en el track principal o en el track de patrocinadores.
Se debe tener en cuenta los gastos de desplazamientos, etc. no se darán a los ponentes de las
empresas patrocinadores.

Propuestas seleccionadas
¿Cuándo se me notificará si mi propuesta ha sido aceptada o no?
Se notificará por correo electrónico si tu propuesta ha sido aceptada o no, a finales de enero de
2020, si el periodo del ‘Call for Speakers’ no se ha extendido.
¿A qué tengo derecho si se selecciona mi presentación?
Los ponentes seleccionados por el Comité de Programa recibirán gastos de viaje y de
alojamiento. Por favor, consulta la política de viaje y gastos (no aplicable a presentaciones
patrocinadas). Los ponentes también serán invitados a la cena de networking del 16 de junio.
¿Recibiré una remuneración por impartir un workshop?
expo:QA remunera a los tutores por impartir un taller de media jornada o de jornada completa
basándose en el número de participantes registrados en el tutorial. Las presentaciones y master
class no son remuneradas.
Para más información acerca de la remuneración, por favor contactad con la organización.
¿Puedo ganar un premio por la mejor presentación?
Sí, durante la conferencia el público puede votar y decidir cuáles son las charlas que más le han
gustado. Al final del evento el ponente con el mayor número de votos será obsequiado con el
premio a la mejor presentación votada por el público.

Información Adicional
¿A quién puedo contactar si tengo más preguntas?
Para cualquier pregunta o duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por correo
electrónico: contact@expoqa.com.
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