XX JORNADAS SOBRE PRODUCCIÓN ANIMAL
INSTRUCCIONES PARA LAS PRESENTACIONES ORALES
Las presentaciones se realizarán en formato PowerPoint (los ordenadores usan
Windows y PowerPoint) y se entregarán al moderador, coordinador de sección o al
personal de apoyo de la organización antes del inicio de las sesiones, para que sean
cargadas en el ordenador del aula asignada.
Los autores dispondrán para la presentación de un máximo de 10 minutos,
dejando un tiempo posterior de 5 minutos de discusión. Se ruega ajustarse al tiempo
disponible ya que los moderadores serán muy estrictos con el cumplimiento de los
tiempos.
Las comunicaciones que acceden al Premio Jóvenes Investigadores, serán
presentadas y defendidas por el primer autor, respondiendo a las preguntas del público
si las hubiera, y no tutores o colaboradores.
Recomendaciones:
-

Realizar una diapositiva con el título, el nombre y la filiación de los autores y los

logos si los hubiere.
-

Evitar el exceso de diapositivas, considerar aproximadamente una por cada

minuto de presentación.
-

Los textos deben ser cortos y las diapositivas sencillas: evitar el exceso de

información.
-

Utilizar un tamaño de letra suficiente (al menos Arial 18 en los textos). Se

recomienda no usar fuentes, caracteres o símbolos “exóticos” que pudieran cambiar
de formato o no visualizarse en los ordenadores de destino.
-

Un fondo liso permite una mejor visualización tanto del texto como de los

diagramas.
-

Las fotografías y los efectos de animación deben aportar claridad a la

presentación y no desviar la atención del tema del trabajo. Evitar imágenes de gran
tamaño que ralenticen la presentación.
-

Las tablas no deberían tener más de 5 filas x 5 columnas y los gráficos no

deberían tener más de 3‐4 líneas.
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XX JORNADAS SOBRE PRODUCCIÓN ANIMAL
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES
En las secciones que se han establecido sesiones de pósteres se dispondrá de un
tiempo específico para visitarlos y poder discutir con los autores. Por ello, se ruega a los
autores que permanezcan junto a los pósteres en las sesiones de pósteres.
En la Secretaría del Congreso se indicará el lugar asignado a cada póster y se
proveerá de material para su instalación. Los pósteres se colocarán al inicio de las
Jornadas y se retirarán al final de las mismas.
Los pósteres se elaborarán obligatoriamente en orientación vertical, tamaño A0,
80x120 cm, (la dimensión del panel es de 90x180 cm). Se ruega no plastificar los
pósteres porque puede imposibilitar su colocación en los paneles.
Recomendaciones:
-

Realizar pósteres sencillos y concisos, en los que se resalten los resultados y las

conclusiones relevantes, y que puedan leerse en 5 minutos (especialmente título y
conclusiones).
-

El póster no debe ser una transcripción del trabajo publicado: es recomendable

utilizar frases cortas, listas en lugar de textos, y preferentemente figuras y tablas.
Desechar tablas o figuras complicadas y que no se entiendan por sí solas. Minimizar
el uso de abreviaturas.
-

Utilizar una letra que permita su lectura a una distancia de 2 metros: al menos

Arial 70 para el título, Arial 50 para el nombre y filiación de los autores y Arial 40
para el cuerpo del texto (1 cm de alto).
-

Presentar secciones claramente identificadas (Introducción, Material y Métodos,

Resultados

y

Discusión,

Conclusiones,

Referencias

Bibliográficas,

Agradecimientos).
-

Añadir color y fotografías permite enfatizar conceptos y hace el póster mucho

más atractivo, pero se recomienda no utilizarlas en exceso ni usar fotografías como
fondo del póster.
IMPORTANTE: La no presentación de comunicaciones orales o pósteres por
parte de un autor inscrito imposibilitará la obtención del certificado de asistencia a
las Jornadas.
Los organizadores
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