
El VI Certamen de Buenas Prácticas de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana 
organizado por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias cumple su sexto año, integrado en el VIII Encuentro Andaluz de Educación Ambien-
tal y Sostenibilidad Urbana.

O B J E T I VO
Con este Certamen la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias pretenden reconocer las iniciativas 
más relevantes en educación, sensibilización, comunicación, participación e interpreta-
ción ambiental en entornos urbanos andaluces, otorgando el reconocimiento de 
Buenas Prácticas a aquellas entidades locales que participen en el mismo. 

P L A Z O  D E  P R E S E N TAC I Ó N  D E  R E S Ú M E N E S  D E  L A S  I N I C I AT I VA S
Todas aquellas entidades locales que lo deseen, podrán presentar una comunicación 
de sus experiencias, o desafíos  mediante un póster, que será expuesto en el VIII 
Encuentro Andaluz de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, mostrando los 
recursos y materiales derivados de su actividad. Para ello, deberán remitir a la Secreta-
ría Técnica del Encuentro el correspondiente “Resumen” en formato electrónico a la 
dirección “encuentroEASU@ecoherencia.es” con copia a recsa@famp.es antes del 14 de 
octubre de 2017 a las 14.00h. Cada entidad podrá presentar un máximo de tres iniciati-
vas. Los pósters deben seguir las normas de los requisitos de presentación indicadas a 
continuación. 

C O M I T É  D E  S E L E C C I Ó N
El Comité responsable de la baremación de las buenas prácticas presentadas en 
materia de Educación Ambiental se basará en los criterios: implementación (diseño, 
metodología, y transferencia), eficacia (impacto ambiental y social positivo) e innova-
ción.

M E J O R E S  P R ÁC T I C A S  C E R TA M E N  2 01 6
- Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), con la experiencia: “Conocer + Cam-
biar = Residuos 0”.
- Diputación de Granada, con la experiencia: “Estás a menos de 1 metro de un pueblo 
más limpio”. 
- CAEMPA, S.C.A y Ayuntamiento de Andújar (Jaén), con la experiencia: “Regala navidad 
consuma responsabilidad”.
- Ayuntamiento de Santiago -Pontones (Jaén), con la experiencia: “El cielo que nos une”.
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1. La comunicación de las diversas experiencias será realizada en formato 
póster, previa aceptación por parte de la organización del resumen remitido 
con anterioridad. En el resumen deberá figurar: Título, autor(es), institución, 
introducción, objetivos, metodología (materiales y métodos), resultados y con-
clusiones (dos páginas como máximo en Times New Roman, tamaño 12 puntos y 
doble espacio de formato Word).

2. Las medidas del póster serán de 90 centímetros de ancho por 150 centímetros 
de alto aproximadamente.

3. El material utilizado como soporte del póster se deja a criterio del autor/a, 
pudiéndose usar impresión plotter, papel, cartulina, cartón pluma, recomen-
dando criterios de sostenibilidad en la edición.

4. Las letras del título tendrán un tamaño aproximado de 5 cm. De alto. El resto 
del texto se presentará con un cuerpo de letra mínimo de 16.

5. El esquema de contenido que deberá seguirse será el siguiente: título, auto-
ría, entidad, dirección de contacto, introducción con un resumen de la comuni-
cación, texto organizado en apartados con los subtítulos correspondientes, 
conclusión. Es conveniente que el texto esté apoyado en gráficos, dibujos y 
fotografías, con sus correspondientes pies explicativos, al objeto de una mejor 
comprensión del mismo.

6. Se recomienda que en la redacción de los contenidos se atienda al uso de 
lenguaje no sexista, según marca la Ley 12/2007 de 26 de noviembre.

7. La colocación de los pósters se realizará preferentemente durante la tarde 
anterior.

8. La sesión de presentación de comunicaciones-pósters se realizará de 11:15h. 
a 12:00h. Se deberá permanecer junto a los pósters respectivos. Cada comuni-
cante aportará copias en papel del texto de la comunicación, que deberá tener 
una longitud de entre 5 y 10 páginas y que desarrollará en detalle el documento 
resumen.

9. Para ello lo/as comunicantes deben redactar un resumen de entre 1 y 2 pági-
nas como máximo, en referencia al póster presentado, y siguiendo el mismo 
esquema indicado en el punto 5, en Times New Roman, tamaño 12 puntos y 
doble espacio de formato Word. Dicho texto debe ser enviado antes del plazo 
indicado a la Secretaría Técnica: encuentroEASU@ecoherencia.es con copia a 
recsa@famp.es. 
  
10. Asimismo, los/as comunicadores/as podrán aportar materiales de apoyo 
que se hayan elaborado en el contexto de la comunicación presentada: impre-
sos, audiovisuales, publicaciones, etc., con el fin de ampliar la información faci-
litada. Es muy importante comunicar a la Secretaría las necesidades especiales 
que se tengan para la exposición de estos materiales de apoyo.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DEL PÓSTER




