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Normas y recomendaciones para la  
Presentación de Comunicaciones orales 

 
 En este XLIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y I 

Congreso de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica se presentarán 

en la sala principal 4 tipos de comunicaciones orales: 

 Comunicaciones de 3 minutos de exposición y 3’ de discusión 

 Comunicaciones de 5 minutos de exposición y 5’ de discusión 

 Posters mejor puntuados (2 minutos de exposición) 

 Vídeos seleccionados (8 minutos de duración)  

 La presentación de estas ponencias se realizará sólo mediante cañón de 

proyección sencillo, no existiendo posibilidad de diapositivas de 35’’ ni de 

proyección doble. 

 Es esencial ceñirse de forma estricta a los tiempos especificados previamente de 

cada una de las presentaciones. El gran número de ponencias obliga a limitar 

aquellas comunicaciones que sobrepasen los tiempos previstos para evitar una 

prolongación inadecuada del congreso. 

 La sala estará equipada con un ordenador con sistema operativo Windows Xp y 

el paquete de Microsoft Office 2003. Sólo podrán presentarse comunicaciones en 

formato PowerPoint de Microsoft© en cualquiera de sus versiones. En la misma 

sala se dispondrá de puntero láser, micrófono y pantalla gigante situada en la 

espalda del ponente. 
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Detalle del salón de actos de 
la sede del congreso 
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 En las presentaciones en PowerPoint el tamaño mínimo de las fuentes de letra 

será de 20, recomendándose >28 para los encabezamientos. Se pueden insertar 

animaciones para aumentar la atención de la audiencia. Recomendamos usar lo 

menos posible los cliparts Standard de PowerPoint. Igualmente se pueden 

incrustar secuencias de video dentro de la presentación en formatos DIVX, AVI, 

WM9, MPEG1, MPEG4, y MSVIDC. 

 Las presentaciones se entregarán al encargado técnico informático para 

guardarlas en el ordenador del servidor a primera hora del día correspondiente a 

su lectura.  Se podrán entregar en diskette 3’5, CD-Rom o en dispositivos de 

almacenamiento masivo USB (Pen-drives). El tamaño máximo de la 

presentación será de 4 Mb. No se podrán remitir archivos comprimidos. 

 Es conveniente que esté presente en toda la mesa en la que figure su charla para 

poder así familiarizarse con el sistema. El moderador de la sesión detendrá su 

exposición si sobrepasa el tiempo asignado.  

 Recomendaciones generales para la presentación de comunicaciones orales: 

 Recuerde que el tiempo límite para las presentaciones es de: 

 Comunicaciones de 3 minutos de exposición 

 Comunicaciones de 5 minutos de exposición  

 Posters mejor puntuados (2 minutos de exposición) 

 Vídeos seleccionados (8 minutos de duración) 

 Las diapositivas deben configurarse en formato “presentación en 

pantalla”.  El contraste debe ser alto, recomendándose fondos oscuros 

(azules degradados) y letras claras (blancos, amarillos, azul celeste). 

Evitar letras en azul o rojo que contrastan poco con los fondos oscuros.  

 En la primera diapositiva debe figurar el título, autores e instituciones 

implicadas así como los logos de los organismos representados. Sólo 

debería figurar el logo en esta diapositiva inicial. 

 Igualmente deben incluirse las siguientes diapositivas:  

 Descripción del objetivo o idea básica del trabajo 

 Introducción sólo si es necesaria 

 Material y Métodos empleados  

 Resultados más destacables 
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 Conclusiones: sólo lo más relevante, una única diapositiva! 

 Evite introducciones básicas que se sobreentienden: estás hablando para 

especialistas en Cirugía Pediátrica y las explicaciones generales sobran. 

 Cuanto más sencilla sea la diapositiva, más atractiva será. 

 No insertar más de 6 líneas de texto en cada diapositiva. 

 No más de 6 palabras en cada línea (modo telegráfico). 

 Evite duplicar palabras ya citadas en el encabezamiento. 

 La presentación se verá enriquecida con imágenes y gráficos en lugar de 

abundancia de texto. 

 Evite las presentaciones con textos “volantes” y animaciones exageradas 

ya que condicionan la lectura, enlentecen la presentación y distraen a la 

audiencia. 

 Evite poner más de 10 diapositivas en las presentaciones de 5’ y más de 6 

diapositivas en las de 3’. 

 Todas las imágenes insertadas deberán tener como formato preferente 

JPEG, evitando el BMP que supone mucho mayor tamaño y la calidad es 

menor. 

 Practique su presentación antes de exponerla, no asuma que los tiempos 

previstos se aproximan a los calculados: compruébelo antes del Congreso. 

 Las características del ordenador disponible en sala serán: Pentium IV, 512Mb 

RAM, 20Gig HD, CD-RW, FD, 250 Mb Zip, NIC, WinXP Software, 15" Mon, 

Keyboard, Mouse 

 Las fuentes disponibles en el servidor serán:  

Abadi MT Condensed Light
Arial 
Arial Black 
Arial Narrow 
Arial Unicode MS 
Batang 
Book Antiqua 
Bookman Old Style 
Calisto MT 
Century 
Century Gothic 
Comic Sans 
Copperplate Gothic Bold 
Copperplate Gothic Light 
Courier New 
Garamond 

Marlett 
Matisse ITC 
Microsoft Sans Serif 
Monotype Corsiva 
MS Mincho 
MS Outlook 
MT Extra 
News Gothic MT  
Palatino Lino Type  
Sim Sun  
Symbol 
Tahoma 
Tempus Sans ITC 
Times New Roman 
Trebuchet MS 
Verdana 
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Georgia 
Haettenschweller 
Impact 
Lucinda 
Lucinda Handwriting 
Lucinda Sans 
Lucinda Sans Unicode  
 

Webdings  
Wingdings 
Wingdings 2 
Wingdings 3 

 El resto de tipos de letra que no estén aquí incluidas deben adjuntarse con la 

presentación para que no haya problemas de compatibilidad. 

 Estas normas son sólo recomendaciones y están dirigidas especialmente a 

aquellos ponentes no habituados a realizar presentaciones orales, como es el 

caso de los residentes de Cirugía Pediátrica. No pretende suplir la amplia 

experiencia de la gran mayoría de los miembros de la SECP a la hora de exponer 

sus trabajos. 
 


