
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Una vez comunicado por parte del comité científico la aceptación y el formato de las 

comunicaciones (oral estándar, oral corta o póster), los autores deberán tener en cuenta la 

siguiente información. 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (ESTÁNDAR Y CORTA) 

 

Las presentaciones deberán entregarse en formato USB durante el horario de registro al 

Congreso, el jueves 27 de octubre (de 19:40 a 20:30), o el viernes 28 de octubre (de 8:30 a 

9:30).  

Las presentaciones deberán prepararse en PowerPoint (.pptx). Como recomendación, 

sugerimos que la presentación esté también guardada en formato PDF. 

La duración máxima de la comunicación estándar será de 10 minutos, abriéndose 

posteriormente un turno de un máximo de 5 minutos para preguntas. 

En el caso de la comunicación corta, la duración será de 5 minutos, sin opción a preguntas.  

No será posible la conexión desde ordenadores personales. 

 

 



PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN PÓSTER 

 

El formato de presentación será en vertical, con las siguientes dimensiones: 120 cm de altura 

x 80 cm de anchura. 

Se incluirá una foto de la persona que presentará el trabajo, situada en la esquina superior 

izquierda.  

La colocación se realizará durante el horario de registro, durante el jueves y viernes, 27 y 28 

de octubre, respectivamente. 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, que tendrá lugar el sábado, 29 de octubre, a las 19:30. 

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 su utilización.  

El póster definitivo deberá enviarse en formato PDF al correo info@asociaciontursiops.org 

antes del 24 de octubre.  

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES O VÍDEOS 

 

El archivo deberá entregarse en formato USB durante el horario de registro de participantes  

del Congreso, el jueves y viernes, 27 y 28 de octubre, respectivamente.  

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.  

https://cetaceos.com/congresosec2022/wp-content/uploads/sites/9/2022/09/ProgramaCongresoSEC2022.pdf
mailto:info@asociaciontursiops.org

