
 
 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

 

PARA TODOS LOS ASISTENTES 

 

Sede del Congreso y cómo llegar 

El X Internacional sobre Adquisición del Lenguaje (AEAL) se celebra en el edificio de la 

Facultad de Educación y Psicología de la Universitat de Girona. La dirección y ubicación 

se detalla en la página web del congreso, en el apartado de ‘Información útil’ 

(http://www.aealgirona2022.com/es/x-congreso-internacional-adquisicion-lenguaje/4/informacionutil.html). 

 

Programa  

El programa se encuentra en la página web del congreso, en la que también podéis 

consultar los resúmenes de cada presentación (comunicación o poster). Además, se 

ofrecerá en papel en la bolsa de bienvenida y estará visible en el plafón de entrada de la 

facultad, cerca de las salas de sesiones. En el plafón también podréis consultar el 

programa diario en el que se remarcará si ha habido algún cambio de última hora.  

En la puerta de cada sala de sesión se podrá consultar qué comunicaciones van a tener 

lugar en ese espacio y su horario.  

 

Wifi 

En el edificio de la facultad podréis disponer de wifi. Hay que seleccionar la red UdG. 

Usuario: AEAL_Girona 

Contraseña: aealgirona2022 

 

Coffee breaks y comidas  

El coffee break y la comida de los días 7 y 8 se ofrece en el patio de la facultad.  

La comida es en formato pícnic (incluye primero, segundo, postre, bebida y café). Se 

ofrece un único menú por día –se ha tenido en cuenta la información sobre alergias e 

intolerancias. 

Hemos reservado dos espacios para poder comer: la sala 345 y la sala-comedor 034. 

Además, en el mismo edifico y fuera de él pueden encontrarse varios espacios donde 

sentarse a comer. 

 

http://www.aealgirona2022.com/es/x-congreso-internacional-adquisicion-lenguaje/4/informacionutil.html


* Los posters que incluyan autores del comité organizador no entrarán en esta valoración y, por tanto, no optan al premio.   

ASISTENTES CON PRESENTACIÓN (COMUNICACIÓN O PÓSTER) 

 

Comunicación 

La presentación de cada comunicación tiene un horario establecido dentro de una sesión 

o un simposio. Es importante ceñirse al tiempo requerido para las presentaciones: 15 

minutos de presentación más 5 minutos para comentarios o preguntas. 

En cada sesión o simposio el o la chair se encargará de conducir la sesión y velará por 

mantener ese tiempo máximo de presentación y preguntas (20 minutos en total). 

De este modo, los asistentes podrán trasladarse a las diferentes sesiones paralelas según 

sus intereses. 

Os solicitamos que estéis en la sala de presentación unos 10 minutos antes de la sesión 

para poder copiar la presentación al ordenador. 

También os recomendamos que tengáis copia de la comunicación en un pendrive o en 

un espacio en la ‘nube’.  

 

Póster 

Tal y como consta en el programa, el jueves 8 de septiembre se ha reservado para la 

sesión de posters. Los posters deberán colgarse ese día de 8:30 a 9:00h y descolgarse 

entre las 18:00 y 19:00h.  

Cada poster tendrá un lugar reservado en un plafón. Se facilitará el material para colgar 

los posters. Varios miembros del comité organizador guiarán esta sesión.  

Ese mismo día, de 12:20 a 13:30h, los presentadores de cada poster deberá estar 

presentes para atender los comentarios y preguntas de los asistentes interesados.  

 

Premio al mejor poster 

En esta edición del congreso se otorgará un premio al mejor poster.  

Se ha constituido un comité científico específico para la valoración de los posters 

(Dra. Itziar Idiazabal, Dr. Miguel Pérez-Pereira, Dr. Miquel Serra). Dicho comité 

valorará cada poster según su calidad científica y su presentación gráfica*.  

 


