DESARROLLO DEL CONGRESO.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LAS COMUNICACIONES

Los comunicantes deberán:
a) Contactar previamente con el presentador/moderador de su panel, que les indicará
que se espera de su intervención (básicamente un brevísimo resumen de la
comunicación, debiendo centrarse en las conclusiones a las que haya llegado).
b) El tiempo máximo que tendrán será de 2-3 minutos (debe ser cumplido
escrupulosamente). Dado el breve tiempo que tienen para su exposición no está
previsto el uso en las comunicaciones de medios de apoyo informáticos.
Desarrollo del panel:
El moderador/presentador

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

Hará una muy breve y pequeña síntesis del contenido del panel respectivo.
Presentará a cada ponente de la mesa, cierra y da paso al siguiente con su
presentación. Al ponente se le presentará solamente con su nombre, status
profesional (el que figura en el programa).
Avisará al ponente de que está próximo el fin de su intervención dos minutos
antes.
Llamará y presentará a los comunicantes con su nombre y status profesional.
Avisará a los comunicantes de que su intervención ha concluido al término del
tiempo concedido.
Al final –si lo considera oportuno- hará una brevísima síntesis de las
intervenciones de la mesa y de los comunicantes, resumiendo aspectos
importantes para así dar tiempo a que se anime el debate.
Dirigir el debate dando y retirando el uso de la palabra. Todas las preguntas se
ACUMULARÁN y se tomará nota de ellas por los moderadores y se
responderán conjuntamente por los ponentes.
Si no hubiera debate, lo iniciará con alguna pregunta a los miembros de la mesa
y/o comunicantes.
Agradecimiento a ponentes y al público.
Cierre de sesión y cambio de mesa.
RESUMEN DE INTERVENCIONES

CONFERENCIA INAUGURAL (Presenta J. Monereo)
1 ponencia (María Emilia Casas Baamonde)
PANEL 1 (modera José Julio Vadillo)
-4 Ponencias (Juan José Díaz, Rosario Cristóbal, Juan Antonio Maldonado,
Belén Alonso-Olea) y 18 comunicaciones
PANEL 2 (modera David Hernández)
-3 ponencias (Carmen Salcedo, María de los Reyes y Carmen Sánchez) y 20
comunicaciones
PANEL 3 (modera María Dolores Carrascosa)
-3 Ponencias (Guillermo Rodríguez, Juan Gorelli y Juan Bautista) y 25
comunicaciones
PANEL 4 (modera Antonio Ojeda)
-4 Ponencias (Gina Magnolia, Miguel Ángel Almendros, Sara Alcázar y Pilar
Rivas) y 14 comunicaciones
PANEL 5 (modera Andrés Trillo)
-6 Ponencias (Carlos Bravo, Carmen López, Jordi García, Teresa Díaz, Carlos
Javier Santos, Francisco González, Borja Suárez y Carlos García de Cortázar) y 6
comunicaciones
CONFERENCIA CLAUSURA (presenta Cristina Sánchez-Rodas)
1 Ponencia (Hans-Joachin Reinhard)
*Nota:
Dado el elevado número de comunicaciones al tercer panel es posible que hagamos (de
acuerdo con el comunicante) algún “trasvase” de algunas comunicaciones a otro panel.
Si así fuese se lo haría saber.

