INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
CONGRESO XI SEC 2018 BILBAO

Una vez comunicado por parte del comité científico la aceptación y el formato (oral
o póster) de las comunicaciones, los autores deberán tener en cuenta la siguiente
información.

Presentación de comunicaciones (orales póster y videos):
Orales:
Las presentaciones deberán entregarse en formato USB durante el horario de registro al
Congreso el viernes 19 de octubre entre las 15:00 y las 15:30 o, en caso excepcional, en
el 20 de octubre de 8:30 a 9:00.
La duración máxima de las presentaciones será de 10 minutos, abriéndose
posteriormente un turno de un máximo de 5 minutos para preguntas.
Las presentaciones deberán prepararse en PowerPoint y deben haber sido guardados en
la versión 2007 o con modo de compatibilidad con versiones antiguas de PowerPoint.
Como recomendación, sugerimos que la presentación este también guardada como pdf.
No será posible la conexión desde ordenadores personales.

Póster:
El formato de presentación será en vertical y dimensiones no superiores a 90 x 120 cm.
Se incluirá una foto de la persona que presentará el trabajo en la esquina superior
izquierda.
La colocación se realizará durante el horario de registro al Congreso del viernes 19 de
octubre de las 15:00 en adelante; se realizará siguiendo el número de orden asignado en

el Programa Oficial del Congreso. Se recomienda llevar copias A4 de los posters para que
puedan ser entregadas a los asistentes que estén interesados.
El desmontaje se realizará a la finalización del Congreso y, preferiblemente, antes del
inicio de la Asamblea General de la SEC el sábado 20 de octubre.
Para la elaboración del póster se recomienda:
- Utilizar un tamaño de letra no inferior a 96 pt. para el título, 50 pt. para las conclusiones y
40 pt. para el texto en general.
- Evitar el uso de imágenes con copyright a menos que sea el propietario de los derechos
o tenga permiso para utilizarlos.
Comunicación audiovisual y vídeos:
El archivo deberá entregarse en formato USB durante el horario de registro al Congreso el
viernes 19 de octubre entre las 15:00 y las 15:30 o, en caso excepcional, el sábado 20 de
octubre de 8:30 a 9:00.
Deberán estar en alta resolución y en varios formatos (p.e., MP4, MPEG).
La duración máxima de la proyección será de 10 minutos, abriéndose posteriormente un
turno de un máximo de 5 minutos para preguntas.

