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Normas para la elaboración de pósteres sobre investigaciones 

Los pósteres para su valoración se presentarán en: 

1. Formato comunicación, con los mismos requisitos excepto la especificación de los 
aspectos claves, y en 

2. Formato figurativo, gráfico e impreso. 

Póster formato comunicación sobre alguno de los cinco temas. Estas contribuciones 
requieren: 

Documento autoría: 

 Título del póster 
 Autores 
 Institución 
 Ciudad. País 
 Contacto electrónico 

Documento texto principal de la contribución, que debe contemplar los siguientes 
apartados y requisitos: 

- Título 

- Resumen y Abstract (150-200 palabras). 

- Palabras clave y Keywords de acuerdo al Thesaurus ERIC (4-5 palabras). 

- Desarrollo, en formato IMRYD, estructurado en los siguientes apartados: 

 Introducción, 
 método, 
 resultados y 
 discusión/ conclusiones. 

- Referencias bibliográficas de acuerdo a la Normativa APA sexta edición 

- Extensión máxima del documento con texto principal: 4000 palabras. Mínima: 3000 
palabras  

Los pósteres en formato comunicación se ajustarán a las siguientes hojas de estilo: 

→ Plantilla de autoría para pósteres sobre investigaciones - formato 
comunicación 
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→ Plantilla texto principal de pósteres sobre investigaciones - formato 
comunicación 

Póster en formato exhibición sobre algunos de los cinco temas de investigación.  Se 
presentará en formato figurativo, gráfico e impreso. 

Los pósteres en formato exhibición se ajustarán a la siguiente hoja de estilo: 
(próximamente disponible) 

Criterios de valoración: 

 Relevancia de la contribución para AIPIDE 2015 
 Significatividad del marco teórico de partida 
 Pertinencia de la metodología (diseño, métodos, estrategias e instrumentos) utilizada 
 Calidad de los datos y oportunidad del análisis de los mismos 
 Relevancia de los avances o resultados 
 Consistencia y prospectiva de la discusión 
 Actualidad y pertinencia de la bibliografía 
 Impacto y valor científico de la contribución 
 Transferibilidad de la investigación 

Envío 

El envío de aportaciones al CONGRESO INTERNACIONAL AIDIPE 2015 "Investigar con 
y para la sociedad" se realiza mediante la plataforma ConfTool: 

 

 

 


