
Normas	Presentación	Póster	y	Comunicación	Oral	
	
	
Normas Generales 
Se debe enviar el resumen rellenando el siguiente formulario: 
https://goo.gl/forms/6HMDWNBvTADQNBXa2  
Antes del 8 de diciembre del 2017. Se indicará la opción preferente: póster o 
comunicación oral. 
Las comunicaciones orales podrán ser presentadas sólo por alumnos de 
doctorado, mientras que el envío de pósters es abierto a todos los asistentes. 
 
 

• El resumen debe tener la siguiente estructura:  
 

- Máximo 400 palabras  
- Título 
- Autores  
- Objetivo/s 
- Material y método 
- Resultados 
- Conclusiones 
- Filiación: Referencia al departamento/sección al que pertenece. 

Dirección de correo electrónico y número de teléfono del primer 
firmante.  

 
• Recibirán un correo electrónico a la dirección aportada en el resumen 

antes del 15 de diciembre del 2017, comunicándoles la aceptación o no 
de su trabajo, y si será presentado en comunicación oral o en formato 
póster.   

 
 
 
Normas Comunicación Oral 
 

• La presentación se realizará el miércoles 20 de diciembre por el primer 
firmante. 
 

• El orden de presentación quedará determinado mediante un sorteo 
previo al inicio de la sesión. 

	
• Tendrá una duración de 8-10 minutos, seguidos de 4 minutos de 

discusión. 
 

• Las diapositivas de apoyo serán en formato power point o keynote.  
 
 
 
 



 
 
Normas Póster 
 

• Debe enviarse (formato pdf) antes del 15 de diciembre de 2017 a la 
dirección de correo previamente mencionada. 

 
• El póster deberá imprimirse en unas dimensiones de 90 cm de ancho x 

110 cm de alto.  
 

• Se colgarán el martes 19 de diciembre, por un autor del póster, según el 
número asignado a cada póster.  

 
• Será obligatoria la presencia del primer firmante para su exposición, el 

día 20 de diciembre. En los horarios designados a tal efecto. 
 

• Tienen de plazo hasta el día 21 de diciembre para retirarlos.  
 
 
Sistema de Evaluación: 
 

• La comunicación oral y los pósters serán evaluados por el Jurado, 
compuesto por miembros de la Comisión Académica de Doctorado. 

 
• El sistema de valoración consistirá en una puntuación de 0 a 10 en dos 

parámetros a juzgar: 
 

- Compresión  y contenido 
- Compromiso y comunicación 

 
• La calificación final resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas 

en ambos apartados. 
 

• La resolución del jurado se dará a conocer al finalizar la jornada. 
 
 
Premios:  
 

• Sólo las comunicaciones orales presentadas optan a premio 
 

• Primer premio: Se otorgará un primer premio de 750 euros. 
 
• Segundo y tercer premio: Se otorgará un segundo y tercer premio de 

300 euros. 
 

• Premio póster: Se otorgará un premio de 150 euros al mejor póster. 
 



• A todos los participantes se les otorgará una acreditación por haber 
participado en el PhDay Complutense, en calidad de Asistente, 
Presentación de Póster, Presentación de Comunicación Oral u todos 
ellos según proceda. 


