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FINALIDAD 

Con esta acción formativa pretendemos darte las claves para que puedas presentar un buen póster 

científico en cualquier Congreso. Para ello, te explicaremos los requisitos que deben de cumplir, cómo 

debes prepararlo, con qué herramientas puedes diseñarlo… Todo lo necesario para que puedas explicar tu 

práctica diaria o los resultados de tu investigación en estos espacios.   

 

METODOLOGÍA 

Abierta y participativa. El Taller será práctico, construido en función de las inquietudes que presenten las 

personas participantes.  

 

CONTENIDOS  

A lo largo del Taller-Workshop, mediante una exposición teórica y una parte práctica, se tratarán los 
siguientes aspectos:  

• Resumen 

• El poster: 

o Contenido 

o Presentación 

• La exposición pública del poster 

 

MATERIALES NECESARIOS 

La persona interesada en realizar la formación debe acudir al taller con su ordenador portátil. Si no es 

posible, debe ponerse en contacto con el COTSA a través del correo formacion.cotsa@gmail.com para 

buscar una alternativa.  

Asimismo, si es posible, debe traer una investigación, bien sea suya o de la institución en la que trabaja, 

o un artículo que le resulte interesante, ya que, será lo que plasmaremos en el poster. Si no, la docente 

de la formación facilitará un artículo durante el taller para realizar la práctica.  

 

FECHA Y DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

Martes, 29 de octubre de 2019 en horario de 17:00 a 20:00 horas.  

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el lunes, 21 de octubre ó completar aforo, en el siguiente enlace:  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-wokshop-como-presentar-tu-poster-

cientifico/867/view  
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PLAZAS Y LUGAR DE DESARROLLO DEL TALLER 

Mínimo 10 máximo 28. Sede del COTSA C/Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón  

 

INVERSIÓN 

5€ en concepto de gestión y materiales. Sólo para personas colegiadas y precolegiadas. 

 

PONENTE 

Mª Trinidad Pascual Fernández. Trabajadora Social, Socióloga. Doctora en Sociología. Profesora del Grado 
en Trabajo Social de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos” de la Universidad 
de Oviedo. 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN  

1. Abonar 5€ por Tarjeta de Crédito a través de la propia plataforma de inscripción o por Transferencia 

Bancaria en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero  

ES93 0081-5300-56-0001262837 

2. Enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com 

3. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar que tiene 

disponible una plaza. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará conforme a lo 

establecido en la ficha correspondiente. 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una segunda edición 

en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa justificada. Es decir, si una persona 

se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede 

consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com 
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