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CIBIM 2022.  

Directrices para la preparación y envío de los materiales de presentación a distancia 
 

Las presentaciones a distancia se realizarán mediante la reproducción de un vídeo grabado 
previamente y la participación del ponente en el turno de preguntas mediante 
videconferencia. 
 
A continuación, se detallan las instrucciones para preparar los materiales de presentación para 
ambas modalidades. 
Participantes en modalidad a distancia 
 

Formato 
Presentación  

Se deberá enviar un archivo de vídeo en formato MP4 con la 
presentación grabada 
Descargue la plantilla para la presentación del apartado 
“Ponencias” de la web del congreso 
Se recomienda utilizar una relación de aspecto 4:3 para las 
diapositivas.  
 

Característica del 
vídeo 

Duración: 10 minutos (máximo) 
Tamaño: 150 MB (máximo) 
Formato: MP4 
Configuración de imagen: el vídeo deberá mostrar en todo 
momento las diapositivas de la presentación y el vídeo del orador. 
 

Cómo grabar el 
vídeo 

En los correspondientes enlaces encontrará unas instrucciones de 
cómo realizar las grabaciones utilizando Zoom o PowerPoint. 
Puede utilizar cualquier otra herramienta para grabar su vídeo 
siempre y cuando se ajuste a las características mencionadas 
anteriormente. 
 

Consejos de 
grabación 
 

- Utilice auriculares con micrófono. 
- Si es posible, utilice una cámara web o en su defecto la cámara 
de un ordenador portátil para graba su imagen durante la 
presentación. 
- Durante la grabación, utilice el teclado en lugar del ratón para 
pasar las diapositivas de la presentación y evitar que se graben los 
sonidos del ratón. 
- Evite generar vibraciones en la cámara y realice la grabación en un 
lugar tranquilo, sin ruidos de fondo. 
 

Instrucciones de 
envío de las 
presentaciones 

Los autores deberán subir el archivo con el vídeo de la presentación 
en el formato indicado a la siguiente dirección utilizando como 
nombre de archivo el identificador asignado a cada trabajo: 
https://drive.upm.es/s/9s6fdbQWSIUWDon 

https://drive.upm.es/s/9s6fdbQWSIUWDon
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Contraseña: cibim2022v 
Antes y durante 
su presentación 

- Conéctese a la sala virtual de zoom al menos 10 minutos antes del 
comienzo de la misma.  
- Cuando comience su turno se reproducirá el vídeo con su 
presentación. Al final de la misma deberá habilitar su audio para 
responder a las preguntas planteadas en el turno de preguntas. 
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