
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIANCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

ACTIVIDAD FORMATIVA DE SEGUNDO CURSO 

SIMPOSIO “TU TESIS EN 4 MINUTOS Y POSTER” 

 

¿CUÁNDO? 

Viernes 5 de marzo de 2021. De 10 a 12.30 hs. 

¿DÓNDE? 

Sala Internacional, Edificio Anexo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (Universidad Politécnica de Madrid), Calle Martín Fierro, 7, 28040 Madrid. 

¿A QUIÉN VA DIRIJIDA? 

Se trata de una actividad obligatoria para los/as doctorandos/as de 2º año del Programa 

de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que busca mejorar las 

habilidades científicas y comunicativas, así como la capacidad de síntesis para poder 

remarcar en poco tiempo/espacio los aspectos más importantes del trabajo que se está 

desarrollando y (en su caso) los resultados parciales. 

 



¿EN QUE CONSISTE? 

La actividad consta de dos partes: 

 Comunicación: se trata de una presentación oral que se debe desarrollar en un 

tiempo de 4 minutos, en la que se deben sintetizar las ideas más importantes del 

proyecto de investigación que se está llevando a cabo. Se pretende que el/la 

doctorando presente resultados parciales de su investigación, o las líneas más 

relevantes de su diseño y estado actual de su evolución dentro del Programa de 

Doctorado. 

 Póster: consiste en la elaboración de un póster de carácter científico en el que se 

expondrá de forma gráfica el proyecto de investigación que se está llevando a 

cabo, aportando los mismos contenidos que se presentan en la Comunicación. El 

mismo estará expuesto de forma previa y durante la semana siguiente al Simposio, 

en el exterior de la sala Internacional. 

 Ambos productos científicos (Comunicación y Poster) serán evaluados:  

o De forma previa al Simposio se valorará un Resumen enviado por el/la 

autor/a a la organización del encuentro, en caso de valoración No Apta 

existe la posibilidad de que se requieran cambios o más aportación de 

información.   

o Durante el desarrollo del Simposio, por parte de un tribunal compuesto por 

dos profesores Doctores pertenecientes al Programa de Doctorado, 

quienes pueden preguntar al ponente cuestiones referidas a su exposición 

oral o del Poster. 

o En ambos casos la valoración será Apto/No Apto. 

¿CÓMO? (Formato de exposición) 

Aunque se recomienda que la exposición sea de tipo PRESENCIAL (creemos que ofrece 

más calidad científica), se permitirá la presentación con carácter online. Sin embargo, 

el/la autor/a que opte por este formato debe tener el Póster expuesto según las normas, 

esto es debido a que el Tribunal puede hacer preguntas relativas a la Comunicación y 

también al Póster durante el desarrollo de la exposición online.  

 



NORMATIVA 

Procedimiento: Los doctorandos/as deben enviar un Resumen del trabajo a presentar 

(modelo), en castellano o inglés. Una vez examinado el mismo, el/la doctorando/a será 

informado de su aceptación o, en su caso, los posibles cambios necesarios en el mismo. 

Una semana antes de la realización del Simposio se publicará una lista con los/as 

doctorando admitidos y el orden de exposición. La fecha límite para el envío del Resumen 

es Lunes 22 de Febrero a las 23.59 hs.  

La presentación oral consistirá en una síntesis del proyecto de investigación que el/la 

doctorando/a esté llevando a cabo para la realización de su Tesis Doctoral. La duración 

será de un máximo de 4 minutos, y se podrá utilizar una presentación tipo Power Point 

de apoyo, no se establece un número determinado de diapositivas. 

El póster deberá traerse impreso en tamaño A3 el día del evento y se expondrá 

previamente en las paredes de la parte exterior de la Sala Internacional, en un lugar 

específico que le será asignado a cada doctorando/a. Puesto que el Poster estará expuesto 

antes de la exposición oral y el Tribunal podrá examinarlo de forma previa; el mismo 

podrá realizar las preguntas oportunas para resolver las dudas que la comunicación y el 

póster no les haya aclarado. 

RECOMENDACIONES 

A la hora de exponer, se recomienda tener en cuenta los pasos de la metodología científica 

(introducción, objetivo, diseño, material y método, resultados…), con un lenguaje claro 

y comprensible para un público general. Se recomienda que las diapositivas de soporte 

sean visualmente claras y con poco texto, mostrando las ideas principales del estudio y/o 

imágenes. 

Para la elaboración del póster se recomiendan fondos claros que permitan una buena 

legibilidad, y letras de tamaño legible. Se sugiere añadir gráficas e imágenes que faciliten 

la identificación de la temática de estudio.  

 

 



EVALUACIÓN 

Un tribunal compuesto por 2-3 profesores de diferentes Departamentos de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte evaluará individualmente la exposición de 

cada uno de los doctorandos/as/as que será Apto/No Apto. 

Todos/as los doctorandos/as/as deben estar presentes en las exposiciones de sus 

compañeros y en la presentación de posters. 

INSCRIPCIONES 

Por medio de un email a la dirección: aiderson.abreu@alumnos.upm.es 

Una vez realizada la preinscripción y enviado el Resumen (modelo), la organización del 

Simposio contactará con el/la autor/a para comunicar la aceptación del mismo o 

requerimiento de posibles cambios. 
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