FORMATO DE LAS SESIONES RELACIONADAS CON
LAS COMUNICACIONES PÓSTER ORAL PRESENTADAS AL
LV CONGRESO NACIONAL DE LA SEMICYUC
 Es estrictamente necesaria la puntualidad en el comienzo y el final de la sesión.
 El orden de las comunicaciones solamente podrá alterarse por decisión del moderador, en base a criterios de
cohesión de dos o más presentaciones vinculadas temáticamente entre sí, o a causa de fuerza mayor.
 La ausencia de la sala del responsable de la presentación en la hora indicada, supondrá que la
comunicación sea considerada como no presentada, no existiendo una segunda oportunidad de presentación en
la sesión en curso o en ninguna otra.



La no presentación injustificada de una comunicación supondrá la imposibilidad, para el presentador de la
misma, de presentar cualquier tipo de comunicación en el próximo congreso.

SESIÓN PÓSTER ORAL


Estructura: Sesión de 90/60 minutos de duración, compuesta por 2 moderadores y 15/10 presentadores de
póster.



Objetivos: Docente y científico, basados en la discusión entre los asistentes relacionada con la investigación
presentada en cada una de las comunicaciones.
Con el fin del logro de los objetivos, los moderadores velarán por los aspectos formales de las presentaciones,
respetando escrupulosamente el orden y los tiempos de las presentaciones y procurarán un debate incisivo,
ordenado y constructivo de amplia participación.



Tiempos y Orden de la Presentación:
 Presentación para cada comunicación: 3 minutos
 Debate de para cada comunicación: 2 minutos
 Las presentaciones seguirán el orden reflejado en el programa oficial del Congreso



Envío de la presentación del póster Oral
 Medios audiovisuales:
Para el envío del Póster:
 Formato PDF
 A4 Vertical. (No apaisado, No horizontal)
 Tamaño Máximo del fichero: 5 Megabytes.
Para la presentación en sala:
 Fichero en formato de Power Point ofrecido por la organización (descargar aquí) que
consta de 4 diapositivas, 1 para el título y 3 de presentación, del modelo indicado
por la organización.
 Tamaño máximo del archivo 10 MegaBytes
AMBOS FICHEROS DEBEN ENVIARSE OBLIGATORIAMENTE JUNTOS a la dirección URL que aparece en su
panel gestor de comunicaciones, a través del cual envió la comunicación.
Fecha límite de envío de la presentación 18 de mayo de 2020. No se garantiza la proyección de las
presentaciones entregadas fuera de la fecha indicada.
Deberá probar su presentación en la zona de audiovisuales con un técnico, al menos dos horas antes del inicio de
su sesión, o el día anterior si la sesión comienza a las 08:30 horas. Para identificarse tendrá que indicar el número
definitivo de su comunicación.
En caso de detección en el fichero de un virus o amenaza de tipo informático, la organización tratará de limpiar el
fichero, pero no garantiza la conservación del mismo.
No está permitido el uso de ordenador propio para las presentaciones de las comunicaciones.
LOS POSTERS ESTARÁN DISPONIBLES PARA SU VISUALIZACIÓN DURANTE TODO EL CONGRESO EN
PANTALLAS.
LA DEFENSA ORAL DE CADA PÓSTER SE REALIZARÁ EN LA SALA QUE LE HA SIDO ASIGNADA POR LA
ORGANIZACIÓN, INDICADA EN EL PROGRAMA DEL CONGRESO.



Certificados de las comunicaciones presentadas:
Los moderadores entregarán al presentador de la comunicación, el certificado de presentación al finalizar la
sesión.
Los moderadores entregarán, a la secretaría técnica, los sobres con los certificados de presentación de las
comunicaciones que no hayan sido presentadas, con su firma indicando la incidencia. Dichos certificados no
podrán ser recogidos por los autores.

