
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

XIII CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL PSICAMB2015. 

Granada, España 23-26 Junio de 2015. 

www.congresopsicamb2015.com  

 

SIMPOSIOS 

-Cada Coordinador/a de las mesas destinadas a Simposio, presentará el tema en general sobre 

el que se discutirá en la sesión, presentando a cada uno de los autores que participan en el 

Simposio.  

-El tiempo total destinado al Simposio será de 120 minutos (2 horas). Cada participante en el 

simposio dispondrá de un tiempo de exposición para su trabajo de aproximadamente 20 

minutos. Los trabajos deberán ser presentados usando Power Point.  

-Los participantes en el Simposio deberán estar en la sala de exposición entre 10/15 minutos 

antes al inicio de la sesión, dónde personal de la organización les ayudaran con los medios 

técnicos necesarios para la exposición de cada trabajo.   

-Finalizada la exposición de los trabajos que componen el simposio, se dispondrá del tiempo 

restante a su finalización para reflexionar y debatir sobre los contenidos presentados, 

moderando el debate por parte de su coordinador o coordinadora, quien se reservará los 

últimos cinco minutos para exponer las conclusiones finales de la mesa de simposio.  

COMUNICACIONES ORALES:  

-Cada mesa de Comunicaciones Orales, tendrá un Coordinador o Coordinadora de la Mesa, 

quién se ocupará de presentar a los Autores de cada trabajo y velará porque se cumplan los 

tiempos de exposición para cada trabajo.  

- Los participantes en cada sesión de comunicaciones orales deberán estar en la sala de 

exposición entre 10/15 minutos antes al inicio de la sesión, dónde personal de la organización 

les ayudaran con los medios técnicos necesarios para la exposición de cada trabajo.  Las 

presentaciones de los trabajos deberán hacerse en Power Point. 

-Cada Autor o Autora, podrá exponer su trabajo contando con un tiempo máximo de 10 

minutos, a fin de poder reservar un tiempo tras la exposición de todos los trabajos, para la 

reflexión y el debate entre todos los participantes en la mesa y en la sala. 
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COMUNICACIONES EN FORMATO POSTER:  

- Cada Sesión de Póster, tendrá un Coordinador o Coordinadora de la Mesa, quién se ocupará 

de presentar a los Autores de cada trabajo y velará porque se cumplan los tiempos de 

exposición para cada trabajo. 

-Cada póster debe estar puesto en su espacio (salas del CIMCYC, en unos casos, o Facultad de 

Psicología en otros) a primera hora de la mañana (sobre las 10.00hs), con el objetivo de que los 

congresistas puedan ver los trabajos antes de su exposición. Se han establecido 6 sesiones de 

Póster; en cada sesión, cada póster tiene un número asignado, que indicará el orden en el que 

se deben montar los poster. Se contará con paneles destinados al montaje y la presentación de 

los pósters. La organización ayudará a cada autor/a al montaje de cada póster y llevará el 

material necesario para ello. 

-El autor/a que presente el póster deberá, permanecer a la hora indicada en el programa que 

se inicia su sesión de póster durante el tiempo de exposición junto a su trabajo y deberá 

exponer en un tiempo máximo de 5 minutos su trabajo a los congresistas presentes en la 

sesión.  

- Los póster deberán tener orientación Vertical y con unas medidas máximas de 0,80 de ancho 

por 1 metro de alto.  

-Si lo desea, cada autor/a podrá aportar copias reducidas del póster para distribuir entre los 

congresistas.  

 

POSTER PREMIO ROCÍO MARTÍN:  

- Todos los trabajos que optan al Premio de Investigación Rocío Martín Herreros, se 

presentarán en la mañana del día 23 de Junio (Martes) en las instalaciones del Centro de 

Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC de la Universidad de Granada) en el 

Nivel 01; se habilitará una zona de poster.  

-Cada póster debe estar puesto a las 9 de la mañana. La organización ayudará a cada autor/a al 

montaje de cada póster y llevará el material necesario para ello. 

- Los póster deberán tener orientación Vertical y con unas medidas máximas de 0,80 de ancho 

por 1 metro de alto.  

-Si lo desea, cada autor/a podrá aportar copias reducidas del póster para distribuir entre los 

congresistas.  

 



-El autor/a que presente el póster deberá, permanecer a la hora indicada en el programa

durante el tiempo de exposición junto a su trabajo y deberá exponer en un tiempo máximo de 

7 minutos su trabajo al Tribunal constituido al efecto para valorar cada trabajo, así como a los 

congresistas que deseen acudir a esa exposición.  

-El Tribunal que valorará los premios está constituido por:

-Dña. Verónica Sevillano Triguero, en nombre de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

-D. Sergi Valera. Vicepresidente de la Asociación de Psicología ambiental PSICAMB.

-D. Bernardo Hernández. Presidente del Comité Científico de PSICAMB2015.

-D. J.Miguel Ángel García Martínez. Comité de Organización de PSICAMB2015.                 

-Dña. Fátima Negrín. Ganadora Premio Rocio Martín(2013)

- Actuarán en caso necesario como suplentes: 

-D. Juan Ignacio Aragonés. Presidente de la Asociación de Psicología Ambiental 

PSICAMB 

-Dña. Cristina Ruiz. Vocal de la Asociación de Psicología Ambiental PSICAMB


