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Normas específicas para la presentación de posters 
 
 

• Serán originales (no presentados o publicados anteriormente). Los 
autores son los responsables de cumplir este requisito.	

• Idioma de presentación: castellano.	
• Estructura: el resumen deberá incluir:	

o Título: deberá ser breve (máximo de 18 palabras) y específico. 
Debe reflejar el contenido de la presentación. No use 
abreviaturas en el título. Se escribirá en letras mayúsculas, 
usando el tamaño 12 del tipo de letra TIMES NEW ROMAN.	

o Autores: Se escribirá en minúsculas.	
o Centro: Indicar el centro de trabajo de los autores.	
o Texto: Todos los resúmenes deben rellenarse en el espacio del 

formulario, fuente Times New Roman y tamaño 10, utilizando un 
máximo de 350 palabras (incluida la bibliografía, excluyendo el 
título y los autores).	

o Se evitarán abreviaturas no explicadas.	
o Se escribirá el contenido del resumen de acuerdo al siguiente 

esquema: Introducción, objetivo, metodología o sistemática de 
trabajo, resultados o discusión y conclusiones.	

o Respetando la extensión máxima del texto (y sin superar la 
página), se pueden incluir tablas, gráficos o imágenes:	

§ Las tablas deben ubicarse cerca de la primera referencia a 
ellas en el texto y numerarlas consecutivamente. Evite las 
abreviaturas en los encabezados de las columnas. Escriba 
todo el texto de las tablas en tamaño de 10 puntos. Alinee 
todos los encabezados a la izquierda de su columna e inicie 
estos encabezados con mayúscula. Escriba el título encima 
de la Tabla.	

§ Figuras: Utilice el estilo «Leyenda de la figura» para 
leyendas de figuras. Tenga en cuenta que «Fig.» y el 
número de la figura están en negrita, mientras que el 
resto de la leyenda no lo están. Las leyendas se ubican 
debajo de las figuras. Escriba todo el texto de las figuras 
en tamaño de 10 puntos.	

• Medidas del póster: 90 cm (ancho) x 120 cm (alto). Formato vertical.	
• Sólo se aceptará un máximo de 2 posters del mismo autor o autores.	
• No se aceptarán posters que no cumplan todas las normas.	

 
 


