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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

ORALES 

El tiempo estándar estipulado para cada presentación será de 15 minutos. 

Puede haber cambios en lo que se refiere al número de presentaciones respecto a las que 

constan en el programa de los Encuentros. Por ello el tiempo disponible dependerá del 

número de comunicaciones de la sesión. 

La organización ha designado como responsable de sesión a la persona que presenta 

en último lugar. Su función es asegurar que se respeta el tiempo de cada presentación, 

así como el tiempo asignado al turno de preguntas. Se encargará, además, de repartir los 

certificados correspondientes una vez finalizada la sesión. En caso de no asistir la 

persona que presenta la última comunicación, asumirá esta responsabilidad el penúltimo 

ponente. 

Indicaciones 

 Llegar a la sala asignada 15 minutos antes de comenzar la sesión. La persona 

coordinadora de sala ayudará a colgar las presentaciones en el ordenador. 

Siempre habrá una persona disponible para resolver cualquier cuestión técnica. 

 El/la responsable de la sesión informará al comienzo del orden de las 

presentaciones y del tiempo disponible para cada una. 

 Una vez finalizada la presentación, se dará paso al turno de preguntas. 

 Al finalizar la sesión el/la responsable entregará el certificado de presentación de 

la comunicación. 

Su valiosa colaboración es imprescindible para el funcionamiento correcto de las 

sesiones. Muchas gracias. 

Esta estructura debe adaptarse también a los Simposio. El/la responsable de la sesión  es 

la persona coordinadora del Simposio. Ésta realiza la presentación en primer lugar, 

organiza el orden de intervenciones, y decide si el turno de preguntas se realiza después 

de cada presentación o al final en forma de coloquio. 

INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PÓSTERES 

Los Póster se expondrán en el Hall del edificio Jacobo del Barco (Campus de El 

Carmen), el miércoles 10 de septiembre de 9:00 a 10:30, después de la recogida de la 

documentación y se quedarán expuestos durante todo el tiempo de celebración de los 

Encuentros. 

El listado de pósteres tiene una numeración asignada a cada uno, que deberán respetar a 

la hora de su colocación en los tableros correspondientes. 

El póster ha de tener formato DIN-A0 -aproximadamente 120 cm (vertical) y 85 cm 

(horizontal). Serán los propios autores quienes lo instalarán y, para ello, contarán con la 

ayuda de las personas asignadas por la organización. 

Las comunicaciones en formato póster estarán expuestas en la sesión dedicada a ello, el 

miércoles 10 de septiembre de 15:30 a 16:00 y los autores deberán atender a los 

asistentes que lo soliciten durante este horario de presentación.  
 


