PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Las personas que deseen presentar algún trabajo (póster o comunicación oral)
deberán remitir a la Secretaría Técnica del Congreso (david.guillem@telefonica.net;
carmina.guerola@ucv.es), antes del 15 de septiembre, el resumen de la
comunicación.
El Comité Científico se reserva el derecho de seleccionar los trabajos que
considere oportunos y si se presentarán como comunicación oral o póster.
Esta decisión se comunicará oportunamente.
NORMATIVA:
Comunicaciones orales
Normas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título: Mayúscula y negrita
Autores: Nombre seguido de los apellidos (nombre y apellidos compuestos unidos
por un guión). Separado cada autor por cuna coma. No indicar cargos.
Líneas separadas por un espacio y fuente Times New Roman 12. Folio DIN-4 con
márgenes de 2,5 en cada lado.
Texto: El orden y apartado sugeridos son los habituales en toda presentación
científica: Introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones.
En caso contrario la comunicación no será aceptada.
Iniciar cada apartado con el título del mismo en negrita y mayúscula.
No se aceptará ninguna comunicación sin la inscripción previa del primer firmante,
que será el que presente la comunicación.
Se otorgará diploma a todos los autores de las comunicaciones que estén
inscritos en el Congreso.
Los trabajos deben ser originales. No deben haber sido presentados en
Congresos y/o jornadas ni publicados en revistas nacionales o extranjeras,
previamente a la realización de este Congreso.

Soporte informático: En las aulas se dispondrá de PCs con Windows XP y los
programas de Microsoft Office y Adobe para la presentación de los trabajos. Del
mismo modo se podrán utilizar los portátiles personales de los conferenciantes que
así lo deseen. Se recomienda que los ponentes contacten con la organización con
antelación suficiente con objeto de grabar su trabajo y realizar las pruebas oportunas.
Tiempo de exposición: El tiempo máximo de presentación de la comunicación será
de 10 minutos. Se recuerda la importancia de ajustarse al tiempo de exposición.
Pósters:
Idioma: Los pósters habrán de confeccionarse en castellano y ajustarse a las
dimensiones establecidas, máximo 100x100cm.

