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                                INDICACIONES PARA AUTORES DE PÓSTER 

 
Por favor, lea con atención las siguientes indicaciones atendiendo especialmente a 
las fechas, al formato y a cómo llamar los documentos que nos envíe.  

 Cada autor de póster debe acudir con su póster impreso para ser colocado en 
el lugar destinado a ello. 
 

 Los pósteres tendrán un tamaño de 0,90 cms de ancho x 120 cms de alto      
(se recomienda organizar el póster en columnas y usar un tamaño de letra no 
menor de 35 puntos). 

 

 La sesión de póster se extenderá desde las 17:45h del viernes día 27 a las 
12:00h del sábado día 28. 
 

 Los expositores podrán  colocar su póster el viernes 27 desde las 16:00h 
hasta las 17:30h. Y deberán dejarlos expuestos hasta el sábado a las 12:00h. 
 

 El viernes 27 a las 18:00h el coordinador de la sesión de póster pasará por 
cada uno de ellos y entregará, a la persona que lo representa, el certificado 
de haber presentado su trabajo. Esta persona recibirá los certificados de 
todos los autores del póster (a cada uno se le entregará el suyo y también     
el de todos los coautores para que los haga llegar a al resto de compañeros). 
 

 Si alguno de los póster no está expuesto a la hora prevista o la persona 
responsable no se encuentra presente, se considerará que el autor o  los 
autores han desistido de hacer esa comunicación y no recibirán                       
el correspondiente certificado. 
 

 Aquellos autores de póster que lo deseen pueden enviar el contenido de su 
póster en un documento PDF para ser publicado en la página web de las 
jornadas de forma que los asistentes virtuales puedan verlo, quedando éste 
expuesto más tiempo. Se trata de un documento algo más extenso que el 
resumen, similar a cómo sería el estudio en formato "artículo" para una 
revista. 
 

 En el documento del póster que se publicará en internet conviene poner el   
email del primer autor para que los lectores puedan hacerle llegar sus 
comentarios. 
 

 No hay ningún límite de páginas para este documento. 

 

 La presentación de un póster para su publicación en Internet sólo se puede 
hacer si también se ha presentado el póster en formato papel en la sesión de 
pósteres físicos. El certificado de presentación de póster sólo se entregarán a 
los póster físicos que se hayan expuesto en papel durante las jornadas 
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 El documento completo del póster que se desee publicar en la web debe ser 
un PDF y llamarse con el nombre del primer autor, precedido de la palabra 
póster (por ejemplo: posterpepitoperez.pdf). Este documento debe enviarse 
por email antes de las 24h del 18 de octubre. 

 


