Normas de los resúmenes:
Se debe indicar título del trabajo, filiación de los autores y el correo electrónico del autor
que vaya a defender el trabajo.
La extensión máxima de los resúmenes, no podrá exceder los 3500 caracteres (con un
mínimo de 900) en tamaño 11 y fuente CALIBRI con interlineado 1,5.
Se establece por defecto la modalidad de presentación póster. No obstante, los mejores
trabajos se seleccionarán para su exposición oral.
Las comunicaciones deberán incluir:
- Introducción
- Objetivos
- Material y métodos
- Resultados
- Conclusiones
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El Comité Científico enviará, notificación sobre la aceptación o no del trabajo recibido.
Asimismo, una vez aceptado el trabajo por el Comité Científico, y en un plazo adecuado
de tiempo, se le informará de día, hora y sala, donde se realizará la presentación.
Comunicaciones orales: Para la defensa las comunicaciones orales, el tiempo de
presentación será de 8 minutos más 2 de discusión.
Póster: Las dimensiones del póster serán de 120 cm de alto por 90 cm de ancho. En la
parte superior figurarán por orden los siguientes datos: título autores (subrayando el
nombre del responsable de la defensa del mismo) y filición. Pueden utilizarse todo tipo
de gráficos. Los paneles deberán estar montados al inicio de las Jornadas. Para su
presentación y debate, el autor responsable de su defensa deberá estar al lado de su
trabajo para explicarlo o clarificar los aspectos del trabajo a los asistentes en el
momento establecido para tal fin y dispondrá de 2 minutos para su presentación.
Se comunicará el horario de la sesión pública a los interesados, una vez aceptado el
trabajo.
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