RECOMENDACIONES PARA LA EXPOSICIÓN
DE LAS COMUNICACIONES

COMUNICACIONES ORALES LARGAS
1. El tiempo de exposición será de 8 minutos máximo.
2. El autor de la comunicación deberá facilitar a la organización la presentación de su comunicación en
formato Power Point o compatible. Para ello la enviará a la Secretaría Técnica de la Jornada
seguridadpaciente@azulcongresos.com. El plazo límite para la recepción de las presentaciones es el
día 8 de junio.
3. Se ha previsto un contacto previo, unos minutos antes de la hora asignada a la exposición, con el
moderador de su mesa de comunicaciones, para las debidas presentaciones, así como aclaraciones
o dudas que puedan surgir.
4. Es recomendable que su presentación audiovisual reúna una serie de criterios de calidad:






El número ideal de diapositivas será de, aproximadamente, 8-10.
Tamaño de letra legible y colores de alto contraste.
Número óptimo de 4 ó 5 líneas de texto.
No presentar las tablas con un número excesivo de filas y de columnas.
Gráficos sencillos evitando un excesivo número de datos.

COMUNICACIONES ORALES BREVES
1. El tiempo de exposición será de 4 minutos como máximo.
2. El autor de la comunicación deberá facilitar a la organización la presentación de su comunicación en
formato Power Point o compatible. Para ello la enviará a la Secretaría Técnica de la Jornada
seguridadpaciente@azulcongresos.com. El plazo límite para la recepción de las presentaciones es el
día 8 de junio.
3. Se ha previsto un contacto previo, unos minutos antes de la hora asignada a la exposición, con el
moderador de su mesa de comunicaciones, para las debidas presentaciones, así como aclaraciones
o dudas que puedan surgir.
4. Es recomendable que su presentación audiovisual reúna una serie de criterios de calidad:






El número ideal de diapositivas será de, aproximadamente, 5-7.
Tamaño de letra legible y colores de alto contraste.
Número óptimo de 4 ó 5 líneas de texto.
No presentar las tablas con un número excesivo de filas y de columnas.
Gráficos sencillos evitando un excesivo número de datos.

