
 

 

 
NORMAS EXPOSICIÓN TRABAJOS DE FIN DE GRADO 
 
Los Trabajos de Fin de Grado aceptados en el congreso se elaborarán y enviarán en formato póster B del 
11 de septiembre al 20 de octubre de 2023 a través de la página web del congreso y se expondrán en 
formato digital en el Área de Pósteres Electrónicos en sede. Recibirá instrucciones al respecto por parte 
de Secretaría Técnica una vez aceptada su Comunicación. 
 
Además, aquellos TFG seleccionados para su presentación oral en el congreso se elaborarán en formato 
PowerPoint para su exposición en la sede: 

 
1. Formato de la presentación. 

 
Las presentaciones se realizarán en proyección por ordenador utilizando el formato Microsoft 
PowerPoint. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil personal. 
 
El formato de la presentación deberá ser 16:9. 
 
Las presentaciones no podrán tener más de 5 diapositivas. 
 

2. Entrega del material audiovisual para la presentación. 
 
Las presentaciones PowerPoint de los Trabajos de Fin de Grado se entregarán en la Secretaría de 
Audiovisuales del Congreso preferentemente el día anterior a la exposición. El tiempo límite de entrega 
son 2 horas antes de la exposición.   
Se le facilitará una autorización de grabación de su presentación para que firme en caso de estar de 
acuerdo.  
  
Se entregará en soporte USB, con los archivos incluidos en una carpeta para cada presentación en la que 
estarán incluidos la presentación en PowerPoint y todos los vídeos asociados.  
  
La carpeta se nombrará de la siguiente manera:  

• Nombre de la sesión.   
• Día  
• Hora de la presentación  
• Nombre del primer autor (Nombre_Apellido_Apellido)  
• Ejemplo: Nombre de la sala_15_11_2023_9´00_Nombre_Apellido_Apellido  

 
3. Duración de la exposición.  

 
La exposición de los Trabajos de Fin de Grado durará 5 minutos. En el programa se dejarán 2 minutos 
adicionales para Discusión y Preguntas. 

 
 
 



 

 

Para el adecuado funcionamiento de todo el congreso se recuerda que los tiempos de las 
presentaciones no son prorrogables y que la organización podrá disponer de sistemas que impidan la 

continuación de la presentación una vez sobrepasado el tiempo asignado. 
 

 

TFG ACEPTADOS EN EL CONGRESO 
 
Los Trabajos de Fin de Grado aceptados en el congreso se expondrán en formato digital en el Área de 
Pósteres Electrónicos en sede.  
 
 


