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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PÓSTERES  
 

 

Los autores inscritos en el Congreso, pero que no les sea posible presentar su 

comunicación en persona, pueden, en su lugar, diseñar un póster para exponer durante los días 

del Congreso. 

 

El autor deberá crear un único cartel en formato digital y la organización del 

Congreso se encargará de imprimirlo al tamaño que se indica más adelante. 

 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo límite de envío del cartel de la comunicación será el 5 de septiembre de 2016. 

 

CRITERIOS PARA LOS PÓSTERS : 

1.  El póster debe ser una representación visual del resumen de trabajo que usted 

presentó en su día. Podrá incluir texto, gráficos, ilustraciones y fotografías. 

2. Los paneles han de ser inéditos y estar escritos en español o en inglés. 

3. El póster no deberá exceder el tamaño 90x120 cm y su orientación debe ser vertical. 

4. Su título tendrá que ser el mismo del resumen del trabajo presentado en su día. 

5. En la parte superior del póster se incluirán el título de la presentación, el nombre 

del autor o autores y la institución donde se realizó el trabajo. 

6. Encabezamientos tales como «Introducción», «Métodos», «Resultados» y 

«Conclusiones» mejoran la claridad del texto y resultan muy útiles.  

7. El tipo de letra empleada en el contenido debe cumplir algunos requisitos: 

a. El póster debe poder leerse fácilmente desde dos metros de distancia. 

b. Para una mejor lectura, se ruega que no predominen las palabras 

escritas íntegramente en mayúsculas.  

c. Evite utilizar un exceso de tipos y estilos de letras.  

d. El texto debe ser breve en todo el póster  

e. Cualquier descripción debe ser sencilla y concisa. 

 

MODO DE ENVÍO: 

El fichero mencionado se ha de enviar a comunicaciones-aeje@aeje.org antes de la 

fecha indicada más arriba, poniendo en el asunto del correo: “POSTER DE Nombre y 

apellidos”. 

 

Es muy importante indicar en todos los casos el nombre y los dos apellidos, para 

evitar confusiones entre las personas inscritas. 

 

Se ruega a los autores que, antes de enviarlo, revisen cuidadosamente la 

ortotipografía del cartel, incluso con el corrector del editor de textos.  
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