
Título en español (Myriad Pro, negrita, 14 pt, Alineado a la izquierda)

Palabras clave
El número de palabras clave será de un mínimo de 3 y un máximo de 5. Separadas por coma. Las palabras clave no deberán aparecer en el título

de la comunicación. En la medida de las posibilidades puede utilizarse el Tesauro de la Unesco para la selección de las mismas.
(Myriad Pro, 10 pt, alineación justificada, sangría primera línea 0,5 cm).

Resumen
El resumen debe tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 300 palabras. (Myriad Pro, 10 pt, alineación justificada, sangría primera

línea 0,5 cm).
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las

industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló
de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en
documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales
contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones
de Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las

industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló
de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en
documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales
contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones
de Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.

Primer Apellido Segundo Apellido, Inicial Nombre Autor/a; Primer Apellido Segundo Apellido, Inicial Nombre Autor/a

(Ej.: López Pérez, M. J.; López García, A.)

(Myriad Pro, cursiva, 10 pt, justificada a la izquierda. La separación entre los distintos autores se realizará con “;”)
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Título de la contribución en formato póster (Arial, 40 puntos, negrita, negro)

Autor/a: Nombre Apellido,...(Arial, 32 puntos, negrita, blanco
Titulación de origen,TFG/TFM  e-mail de contacto, etc.( Arial, 24 puntos, negro)

Área central para introducir contenidos. ES OBLIGATORIO UTILIZAR ESTA PLANTILLA; pero se recomienda, para una óptima
visibilidad en la proyección dadas las características de las salas, utilizar:

Tipo Arial mínimo 24 puntos. Con tamaños menores disminuye la correcta legibilidad en la proyección. Debe valorarse en caso de
que se desee que primen los contenidos. Negrita si es preciso sólo en títulos Rellenos de dibujo o auto formas con colores claros,
sin degradados, y texto oscuro. No utilizar animaciones

También se recomienda imprimir la diapositiva en papel, formato A4, para comprobar su legibilidad, fundamentalmente si se
incluyen gráficos o imágenes.

El póster debe incluir los siguientes apartados:

Mención del contexto académico en el que se produce el TFG/TFM: titulación, tipo de trabajo, Objetivos propuestos. Metodología
con la que se ha llevado a cabo. Principales resultados alcanzados a lo largo del desarrollo. Conclusiones y reflexión

El póster debe reflejar el contenido de la contribución de forma visual, coherente y sintética.
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