
 
 

 

Instrucciones para la preparación de los posters 
 

 

Los posters se expondrán en el patio de la Facultad de Educación y Psicología (Planta 
-1) en una única sesión de posters programada para el jueves 8 de septiembre. 

La persona responsable del póster, deberá colgarlo el jueves a primera hora (entre las 
8:30 y las 9:00 h). 

Se pide a los presentadores/as que estén presentes en el horario previsto para la sesión 
de posters: el jueves 8 de septiembre entre las 12:20 y las 13:30 h. Durante esta sesión 
tendrán que estar junto a su póster con el fin de responder a cualquier pregunta o 
resolver las dudas que los asistentes puedan tener sobre su trabajo. 

 

Tamaño  

El tamaño máximo del póster ha de ser DIN A0 (85 x 120 cm) en vertical. 

 

Título y Autor/as 

El título, el número de los/las autores/as y su afiliación deben aparecer en la parte 
superior del póster en un tamaño de letra suficientemente grande como para que el resto 
de conferenciantes puedan ver fácilmente la materia objeto del póster (y sus autores/as), 
desde una distancia de 5-10 metros. 

 

Montaje de los posters 

Por favor, monte su póster en el panel que se le ha asignado (cada panel tendrá un 
número asignado). El material para fijar los posters será proporcionado por la 
organización. 

Los posters deben estar montados a las 9:00 h del jueves 8 de septiembre y tendrán 
que permanecer colgados hasta las 19:00 h del mismo día. 

Para cualquier consulta adicional, los presentadores pueden ponerse en contacto con 
el Comité Organizador mediante el siguiente correo electrónico: aealgirona@gmail.com  

 

En esta edición del congreso AEAL, por primera vez, se otorgará un premio al mejor 
póster. Algunos miembros del comité científico, a partir de criterios científicos y de 
formato gráfico, valorarán los pósteres presentados. 

 

 

¡Gracias por presentar su trabajo al X Congreso Internacional de Adquisición 
del Lenguaje - AEAL! 
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