
 

 

 

DIRECTRICES PARA AUTORES 

 

 

1. Directrices para presentaciones orales 

 

- La duración de la presentación será de 7 minutos, con 3 minutos adicionales para 

turno de preguntas. 

- Las diapositivas deberán estar escritas en inglés, pero la presentación podrá 

hacerse en inglés o español. 

- Puedes emplear diapositivas de PowerPoint o cualquier otra herramienta de 

presentación (Prezi, Slides, Geniously, etc.). 

- Presta atención a los colores que empleas. Los tamaños de fuente deben ser legibles 

y poder ser visualizados en una sala amplia (se recomienda tamaño 24 para el cuerpo 

del texto y 40 para los títulos, así como evitar el uso de color rojo o verde). 

- La presentación deberá incluir el mismo título e información relativa a los autores 

que aparezca en el formulario de envío de resúmenes. 

- El contenido de la comunicación deberá seguir una estructura clara (ej. Introducción, 

Material y métodos, Resultados y Discusión).  

- Asegúrate de que todas tus gráficas, figuras y tablas incluyen un pie de figura 

completo y explicativo. 

- En la presentación deberás incluir el logo del II Congreso de Jóvenes Investigador☆s 

del mar, así como el de tu institución (puedes descargar el logo oficial del congreso 

aquí). Para promover el contacto entre los autores deberás incluir también la dirección 

de correo electrónico del autor que presente la comunicación.  

- La relación de aspecto de la presentación será obligatoriamente 16:9. 
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2. Directrices para posters 

 

- El póster debe imprimirse en tamaño A0 (90 cm ancho × 120 cm alto). 

- El idioma oficial de los pósters será inglés. 

- Los textos e ilustraciones deberán ser claros y concisos. Todos los pósteres deberán 

ser leídos desde una distancia de al menos 1 m. El tamaño de fuente recomendado 

para los textos es de 28 pt para el cuerpo del texto y 60 pt para los títulos. Se 

recomienda así mismo una extensión máxima de 600 palabras. 

- El póster deberá incluir el mismo título e información relativa a los autores que 

aparezca en el formulario de envío de resúmenes. 

- Los contenidos del póster deben estar claramente estructurados (ej: Introducción, 

Material y métodos, Resultados y Discusión) y seguir una secuencia lógica de 

izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

- El logo del II Congreso de Jóvenes Investigador☆s del mar, así como el de tu 

institución (puedes descargar el logo oficial del congreso aquí) deben aparecer en la 

cabecera del póster. Para promover el contacto entre los autores deberás incluir 

también la dirección de correo electrónico y una foto del autor que presente la 

comunicación.  

 

 

  

 

Málaga, a 12 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Organizador del II Congreso Jóvenes Investigador☆s del Mar 
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