CONGRESO INTERNACIONAL El reflejo del poder en la muerte. La Cámara Sepulcral
de Toya (Peal de Becerro, Jaén) 1918-2018

Jaén - Peal de Becerro del 7 al 9 de Junio de 2018

El Congreso contempla la posibilidad de participación a través de la presentación de un
poster.
Los pósters versarán en torno al siguiente tema:
-

El Reflejo del Poder en la muerte durante la Protohistoria

Esta temática puede ir enfocada desde distintas perspectivas o disciplinas:
historiográfica, iconográfica, territorial/espacial, turística, didáctica, etc.
Para poder asegurar su defensa pública en la sesión correspondiente, al menos uno de
los/as autores/as deberá inscribirse en el Congreso.
La impresión gráfica de los mismos correrá a cargo del Congreso si así se solicita en la
inscripción
Los pósters podrán ser publicados en forma de artículo en las Actas del Congreso tras
ser evaluados por el Comité Científico.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
Se presentará un resumen con la propuesta del póster con una extensión máxima de 250
palabras, en el que deberá aparecer el título del mismo; el/la autor/a o autores/as,
indicando su actividad profesional y filiación institucional, una dirección postal y la
forma de contacto (teléfono/s, correo electrónico y fax). Asimismo se recomienda que
aparezcan una introducción, hipótesis, objetivos, metodología empleada, resultados,
conclusiones y una breve reseña bibliográfica.
La propuesta será enviada por correo electrónico a las siguientes direcciones:
A/A: Carmen Rísquez Cuenca: crisquez@ujaen.es
A/A: María Isabel Moreno Padilla: imoreno@ujaen.es

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El comité organizador tras evaluar las propuestas se pondrá en contacto vía e-mail con
los/as autores/as de los pósteres que han sido aprobados para el Congreso siempre antes
del día 31 de Mayo.

ELABORACIÓN DEL PÓSTER

Tamaño del póster: 90 cm x 1,20 cm en orientación vertical con una resolución mínima
de 300 pp.
Tipo de letra: Arial o Helvética
El contenido del póster se distribuirá en tres apartados diferentes, tal como se muestra
en la plantilla adjunta (…):
1. La cabecera, que debe seguir esta estructura: una línea con el título elaborado
entre 70 y 90 puntos en letra capital; una segunda línea con el nombre de los/as
autores/as y una tercera línea donde conste en letra cursiva y en menor tamaño
que los/as autores/as, su filiación institucional y datos de contacto.
2. Desarrollo y estructuración del contenido. El texto genérico se elaborará
alrededor de 40 puntos, y se intentará hallar el justo equilibrio entre el texto y
las representaciones gráficas. Se recomienda las siguientes orientaciones, que no
han de considerarse normas estrictas de presentación:
-

Breve introducción en la que se incluya antecedentes e importancia
teórica y/o práctica del tema, hipótesis de partida y los objetivos del
trabajo.

-

Metodología empleada que nos permita ver la forma en qué se han
llevado a cabo el trabajo.

-

Resultados obtenidos.

-

Conclusiones.

-

Puede incluirse un apartado de agradecimientos.

3. Píe de póster, en el que deberá aparecer obligatoriamente el título y el logo del
Congreso, tal como se refleja en la plantilla adjunta.
EL PÓSTER SE REMITIRÁ EN FORMATO PDF O JPG Y SERÁ IMPRESO,
SI ASI SE SOLICITA, POR EL CONGRESO
ELABORACIÓN DEL PÓSTER

