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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
COMUNICACIONES EN FORMATO ORAL Y POSTER 

 

 

Comunicaciones en formato oral 

 Un mismo autor sólo podrá exponer un único trabajo en formato ORAL. 

Aunque podrá ser coautor de otros trabajos. 

 La presentación se realizará en formato Power Point. La organización 

dispondrá de los siguientes medios técnicos: windows7 y versiones Microsoft 

Office 2011 y 2013. En caso de precisar algún sistema operativo, 

dispositivos de audio, video y/o multimedia adicionales, deberá comunicarlo 

antes del 25 de mayo de 2018, a la Secretaría Técnica del Congreso.  

 Cada comunicación contará con 10 minutos para su exposición. Al final de 

cada mesa se dispondrá de un espacio de 15 minutos para debate. Las 

presentaciones se deben ajustar estrictamente al tiempo especificado 

anteriormente. 

 En  http://www.eventos.semap.org/ hemos puesto a disposición de los autores, 

una plantilla en power point para facilitar el diseño de la presentación. Al menos 

la primera diapositiva deberá llevar la imagen del congreso. 

 El contenido ha de estar estructurado en función del tipo de trabajo 

presentado (ver normas de envío de resúmenes). 

 El día, hora y lugar de presentación de la comunicación, serán notificados a 

través de correo electrónico a la dirección especificada por el grupo de 

autores en el formulario de envío de resúmenes. 

 El ponente deberá enviar su presentación en soporte electrónico a la 

secretaría del congreso (semap@semap.org); con fecha límite el 25 de mayo a 

las 24.00 h. Además, el día asignado para su presentación deberá contactar 

con el moderador de su mesa al inicio de la jornada.  

http://www.eventos.semap.org/
mailto:semap@semap.org
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Comunicaciones en formato póster 

 

 Las comunicaciones en formato póster se presentarán en papel con unas 

dimensiones de 120cm x 90cm. 

 El póster debe llevar incorporada la imagen del congreso en la parte superior. 

En  http://www.eventos.semap.org/ hemos puesto a disposición de los autores, 

una plantilla en power point para facilitar el diseño del póster. 

 Deberán contener los apartados: título, autores, palabras clave y contenido. 

Dicho contenido ha de estar estructurado en función del tipo de trabajo 

presentado (ver normas de envío de resúmenes).  

 En http://www.eventos.semap.org/ hemos puesto a disposición de los autores, 

una plantilla en power point para facilitar el diseño de la presentación. (no 

obligatoria). 

 En la Secretaría del Congreso se ofrecerá la información necesaria para que 

los autores coloquen el póster en los paneles correspondientes de la zona de 

exposición. El día 6 por la tarde estarán también miembros del comité 

organizador para ayudar a aquellos autores que quieran colocar su póster. 

http://www.eventos.semap.org/

