Normas de presentación para ponentes del HispaTAV 2018:

Las sesiones de una hora incluyen a tres ponentes, a razón de 15 minutos para exponer su
comunicación cada ponente y 5 minutos al final para debate y preguntas del público y/o
del moderador(a).
Habrá soporte de proyección audiovisual para mostrar diapositivas y videoclips con
audio.
Normas para las presentaciones:
1. Buscar conectar con el público con dinamismo y claridad expositiva (contacto visual y
voz clara con entonación natural y velocidad ajustada). Es decir, no se debe leer un
discurso escrito íntegramente en papel o digitalmente, ni se debe cargar las diapositivas
con las mismas palabras que conforman el discurso oral. No se debe leer de las
diapositivas salvo casos excepcionales por énfasis u otro efecto. Las diapositivas deben
ayudar a clarificar, ilustrar y complementar lo que se dice oralmente, no reproducirlo
miméticamente causando fatiga y desconexión por parte del público por redundancia.
2. Los videoclips deben estar perfectamente cortados y editados para coincidir con la
duración exacta de lo que se quiere presentar. Los videos y las imágenes deben tener
excelente calidad de imagen y de sonido para que se puedan percibir sin problema por
parte del público.
3. La duración de los clips, así como el tiempo que se pueda tardar en lograr su puesta en
marcha y funcionamiento pare el visionado en la sala se incluyen en los 15 minutos
asignados a cada ponente, y no se concederá tiempo extra por incidencias en este sentido,
para no retrasar toda la sesión ni el programa del evento.
4. Dado que son 15 minutos por ponencia recomendamos que la ponencia comience por
la idea principal de la comunicación, y a continuación se muestren los argumentos, las
evidencias y los ejemplos que lo sustentan. De esta manera, si el moderador(a) se ve
obligado a cortar la intervención, procurad no dejar para el final lo más importante y que
os veáis impedidos de transmitirlo.
5. La presentación en formato PPT (o en otro formato) y/o los archivos de video que se
mostrarán en su disertación podrán ser presentados al momento de acreditarse en el
evento, el viernes 18 de mayo de 2018. Asimismo, pedimos que nos comuniquen también
cualquier otra necesidad específica que puedan prever para el buen funcionamiento de su
comunicación.

