
	

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES  

• ORALES: 

- Las presentaciones deberán entregarse en formato USB durante el horario de 
registro al Congreso del viernes 30 de septiembre (15:00 – 15:30) o, en caso 
excepcional, en el del 1 de octubre (8:30 – 9:00).   

- La duración máxima de las presentaciones será de 10 mins., abriéndose 
posteriormente un turno de un máximo de 5 mins. para preguntas. 

- Las presentaciones serán proyectadas en una pantalla de cine (900x700 cm.), por 
lo que se recomienda que las imágenes sean en HD (1080X1920), ya que si no 
perderán calidad.  

- Se aconseja no ajustar las imágenes o el texto a los márgenes de las diapositivas, ya 
que por el tipo de pantalla dichos márgenes no serán visibles. 

• FORMATO PÓSTER:  

- El formato de presentación será A0 (841 mm -ancho- x 1189mm –alto-). 

- La colocación se realizará durante el horario de registro al Congreso del viernes 30 
de septiembre (15:00 – 15:30) en adelante.  

- El horario previsto para la defensa de los pósters será el sábado 1 de octubre entre 
las 14:30 y las 15:30. 

- Dicha colocación se realizará siguiendo el número de orden asignado en el 
programa oficial del Congreso. 

- El desmontaje se realizará a la finalización del Congreso y, preferiblemente, antes 
del inicio de la Asamblea General de la SEC (sábado 1 de octubre, 17:15 – 17:45). 

- Por último, para la elaboración del póster se recomienda: 

§ Utilizar un tamaño de letra no inferior a: 96 pt. para el título, 54 pt. para las 
conclusiones y 40 pt. para el texto en general. 

§ Incluir una fotografía del primer autor. 

§ Evitar el uso de imágenes con copyright a menos que sea el propietario de los 
derechos o tenga permiso para utilizarlos. 

§ Llevar copias A4 de los pósters para que puedan ser tomadas por los asistentes. 

 



	

• VÍDEOS: 

- Deberán estar en alta resolución y en formato MP4.  

- La duración máxima de la proyección será de 10 mins., abriéndose posteriormente 
un turno de un máximo de 5 mins. para preguntas. 

 


