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INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL 
 
 
1. INSCRIPCIÓN 
Para realizar la presentación oral es necesario estar inscrito en el Coloquio antes del día 7 de mayo (inclusive):  
http://www.uco.es/issacordoba/es/inscripcion/ 
 
Si no recibimos justificación de su inscripción para esa fecha, su presentación será desestimada. 
 
2. PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 
Deberá enviar a la Secretaría Técnica la presentación completa de su comunicación, en dos ficheros:  
 

- Formato "PowerPoint 2010" format (Microsoft: ppt. or pptx). Por favor, utilice la plantilla 
PowerPoint que le adjuntamos. 

- Formato PDF. 
 
A la dirección de correo: issacordoba2019@piceventos.com, con fecha límite 10 de mayo de 2019. 
 
Para el envío de la presentación, ha de señalar en el asunto del email el número de referencia de su 
comunicación (ID XX) y la identificación del Coloquio, siguiendo el siguiente ejemplo: 
 
Ej: Oral communication ID (nº XX), 39th International Colloquium of the ISSA, Prevention in Agriculture 
 
El contenido de la presentación habrá de ajustarse a la estructura y contenido del abstract aprobado 
previamente por el Comité Evaluador del Coloquio. 
 
3. LIBRO DE ABSTRACTS. 
Se le informa que se dispondrá de un El libro de abstracts, con los abstracts resúmenes de los trabajos orales y 
pósters que se presentarán en el Coloquio, el cual estará disponible, para descarga en formato PDF en la página 
web del Coloquio, con antelación al inicio del evento. 
 
4. LIBRO DEL COLOQUIO. 
Así mismo, solicitamos nos remitan, con fecha límite 7 de junio de 2019, fichero en formato editable (word, txt. 
o similar), con el texto de su trabajo completo (cuatro páginas A4 más una página adicional para referencias. 
Los trabajos completos deben estar redactados en inglés). 
 
Su trabajo completo se incluirá en el libro del Coloquio, que se editará con todos los trabajos completos de las 
comunicaciones presentadas en el mismo, tanto en la modalidad oral como en póster. 
5. OTRAS INSTRUCCIONES. 
 

 Los autores y presentadores de las ponencias no podrán ser modificados una vez han sido 
comunicados y aprobados por el Comité Evaluador del Coloquio. 

 

 El programa ha sido organizado siguiendo una clasificación temática, de acuerdo con los paneles 
establecidos por el Comité de Evaluación y Organización del Coloquio. En cada panel, el orden de las 
presentaciones se ha establecido intentando compatibilizar el contenido y el idioma de trabajo de la 
presentación. 
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 Le informamos que habrá disponible un servicio de traducción simultánea inglés-francés-español, y 
para que se aseguren los adecuados descansos entre el personal del mismo, y se consiga la máxima 
calidad interpretativa al evento se solicita: 

 
- nos faciliten los materiales adicionales a la presentación que deseen proyectar o entregar en 

mano durante la charla, un guion de la misma (se adjuntará en el mismo email que utilicen 
para el envío de la presentación y en el mismo período de entrega). 

- que hablen con una adecuada cadencia y claridad para que se pueda trasmitir su discurso lo 
mejor posible. 

 

 Las comunicaciones orales están estrictamente limitadas a 15 minutos. Al final de cada panel habrá un 
tiempo de discusión, que tendrá una duración máxima de 5 minutos. Por favor, acuda a su sesión con 
tiempo suficiente para que pueda descargar y probar su presentación, hablar con su moderador sobre 
cómo puede presentarle y expresar cualquier inquietud que tenga sobre su presentación (por 
ejemplo, uso de equipo técnico, fotografías o vídeo). 

 

 Si finalmente no va a poder asistir al Coloquio, agradeceremos que nos lo comunique con la debida 
antelación, a fin de adaptar el programa sin incidentes para el personal inscrito al evento. 

 
Por último, si necesita alguna otra aclaración para este u otros asuntos relacionados con el Coloquio, rogamos 
se ponga en contacto con la Secretaría Técnica. 
 
Esperando poder saludarle personalmente en Córdoba, reciba un cordial saludo. 

 
 

El Comité Organizador. 
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