
NORMATIVA PARA LA PRESENTACION DE COMUNICACIONES ORALES 

Y POSTERES. 

 

2ª JORNADA NACIONAL DE TCAES 

 

NORMAS GENERALES PARA PARTICIPAR 
 

 Es imprescindible que al menos el ponente, que será además el primer firmante, 

esté inscrito en la jornada, no pudiéndose presentar más de dos comunicaciones 

ó pósteres del mismo ponente.  

 El número de autores se limita a seis. Se identificaran por los dos apellidos y 

nombre. Se enviara una dirección (mail) y teléfono de contacto(en 

comunicaciones orales y pósteres, imprescindible la dirección de correo 

electrónico del ponente) 

. 

Estructura de los resúmenes de comunicaciones Orales y Pósteres. 

 

 Deben redactarse en castellano, en formato Word o PDF, con un máximo de 500 

palabras (sin contar bibliografía ni datos personales) sin gráficos, figuras o 

tablas. 

 Según el tipo de estudio: 

 

       Estudios Investigación: Titulo-Autores-Introducción-Objetivos-Material y Métodos 

-Resultados-Discusión e Implicaciones para la práctica. Bibliografía. 

 

Cuidados de Enfermería: Titulo-Autores-Introducción-Objetivos-Desarrollo-

Conclusiones e Implicaciones para la práctica. Bibliografía 

 

Fecha de envío de resúmenes desde el 1 de Marzo al 14 de Marzo de 2016 ambos 

inclusive. 

 

Notificación de la aceptación o no: Se realizara antes del 14 de Abril de 2016. 

 

Las presentaciones de las comunicaciones y los pósteres aceptados deben enviarse antes 

del 28 de Abril de 2016 a jefengu@mde.es 

 

El comité Científico se reserva el derecho a desestimar la comunicación, si la 

presentación no se ajusta al resumen previamente enviado 
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         NORMAS ESPECÍFICAS. 
 

Comunicaciones orales: 

 

 Las presentaciones de las comunicaciones aceptadas versaran estrictamente 

sobre el resumen previamente enviado. No se admitirán modificaciones 

posteriores a la fecha indicada 

 Un mismo ponente podrá exponer hasta dos trabajos orales. 

 Para las exposiciones orales se dispondrá de 10 minutos. El ponente deberá 

enviar su presentación en formato PPT( Power Point) 

 El comité Científico se reserva el derecho a solicitar  información adicional 

sobre el resumen presentado, así como la conveniencia de su presentación como 

póster. 

 

Pósteres en papel: 

 

 Las dimensiones del póster serán de 90cm de ancho por 120 de alto. 

 El tamaño mínimo de letra deberá ser legible a 2m de distancia. 

 Los pósteres aceptados deberán ser entregados, preferentemente, el día previo a 

la jornada (26 de Mayo de 2015) hasta las 15 horas ó el mismo día, antes de las 

8`30 horas. 
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