NORMATIVA
ENVÍO DE PROPUESTAS (COMUNICACIÓN ORAL O PÓSTER)
Consideraciones generales
-Los participantes pueden presentar sus trabajos como comunicación oral o
como póster.
-Un autor/a puede aparecer como máximo en tres aportaciones.
-Los autores deben enviar su propuesta ajustada al documento de estilo
disponible en la página Web del congreso.
-El envío de las propuestas se hará entre el 1 de abril y el 18 de diciembre de
2015, a través de la página web del congreso (congresos.um.es/coni3p), desde
la sección CALL FOR PAPERS y siguiendo las indicaciones allí descritas.
-Recuerden que deben poner los datos de todos los autores, debiendo
inscribirse y matricularse al menos uno en el sistema todos ellos o no recibirán
la información facilitada por correo electrónico desde la organización.
-Con sus datos de ACCESO (nombre de usuario y contraseña) podrá conocer
la situación en la que se encuentra su propuesta en todo momento.
-La evaluación de las propuestas y la asignación final de comunicación oral o
póster corresponde al Comité Científico.
-A partir del 15 de enero de 2016 se hará saber a los comunicantes la
aceptación o desestimación de sus propuestas.
-La matrícula en el Congreso y el abono de las cuotas de inscripción se realiza
a través de CASIOPEA. El plazo se abre el 2 de mayo y finaliza el 18 de
febrero de 2016 (https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do)

Certificados y publicación de los trabajos
-Los certificados de presentación de comunicación serán entregados a los
autores inscritos, tras la presentación y defensa de sus trabajos.
-La publicación de los trabajos se realizará como libro en formato electrónico
con registro de ISBN.
-Únicamente serán publicados los trabajos (comunicación oral y/o póster) que
hayan sido aceptados y defendidos, y sus autores/as se encuentren
matriculados en el congreso y hayan abonado las tasas de inscripción.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Comunicaciones orales
Las comunicaciones orales se presentarán en las sesiones programadas
a tal efecto.
El tiempo máximo de la presentación será de 10 minutos con cinco
minutos adicionales para su debate con los asistentes.

Póster
Tamaño: máximo de ‘DIN A0’ (841 x 1189 mm) y diseño en sentido vertical.
Estructura:
TÍTULO: Breve y comprensible.
AUTOR(ES)
Nombre Apellido11 ,(subrayando el nombre del/la autor/a asistente a la reunión),
Nombre Apellido21, Nombre Apellido3,2 (Arial 11pt, interlineado sencillo)
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Afiliación 1, dirección 1, e-mail1
Afiliación 2, dirección 2, e-mail2

RESUMEN: Breve resumen del trabajo.
OBJETIVOS: Objetivos generales y específicos, que pueden formularse
separadamente o incluso en el resumen.
MÉTODO
RESULTADOS (ya obtenidos y/o previsibles)
CONCLUSIONES
LAS REFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

