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NORMATIVA PARA COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTER 

 ENVÍO DE RESÚMENES y PLAZOS 
  

 El Resumen tendrá un máximo de 350 palabras (excluyendo título y autores). 

 Sólo se admitirán a premio aquellos trabajos inéditos es decir no publicados ni enviados a otro 

congreso o que no hayan sido objeto de publicación en revista científica, pudiendo enviarse 

trabajos enviados a otros eventos. 

 Se admitirán como válidos resúmenes de trabajos que hayan sido TFGs, TFMs o TFRs, ajustándose a 

los tipos de trabajo que se describen en el apartado inferior de esta normativa.  

 La persona encargada de presentar la Comunicación Oral o, en su caso la defensa del Póster, será 

su primer/a autor/a. Sólo se podrá figurar como primer/a autor/a en un máximo de dos trabajos. 

 Una misma persona no podrá figurar en más de 3 trabajos científicos.  

 Se admite hasta un máximo de 6 autores/as (incluyendo el primer autor/a), identificados/as, según 

normas internacionales de publicación de trabajos, mediante nombre y dos apellidos.  

 La persona que presente la comunicación se identificará como primer autor/a y, necesariamente, 

deberá estar inscrito/a en el Congreso y acudir a su defensa para recibir el certificado.  

 Posteriormente al desarrollo de las Jornadas, los/as autores podrán enviar por medios electrónicos 

los artículos de sus trabajos, implicando la cesión de los derechos al Comité Organizador para su 

futura difusión y publicación.  

 El Resumen no incluirá información y/o datos por los que se pueda identificar a sus autores/as. 

 Los Resúmenes se enviarán utilizando el correo electrónico de secretaria 

efekeze@lideraeventos.com 

  

  

 La fecha límite de envío de Resúmenes será el 23 de diciembre de 2022 (a las 23:59 horas). 

 

 

TIPOS DE TRABAJO 

Se indicará en el formulario el tipo de trabajo:  
 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (sin resultados)  
 EXPERIENCIAS INNOVADORAS (educacionales, comunitarias, organizativas o docentes) 
 CASOS CLÍNICOS 
 INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS y CUALITATIVAS (con resultados) 
 REVISIONES DE LA LITERATURA 

 
En la web se incluyen, para su consulta previa, las planillas de cada tipo de trabajo, así como una ayuda 
para su cumplimentación.  

El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan con los requisitos. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES 
 El autor/a indicará (en el formulario/correo) si opta preferentemente por Comunicación Oral o 

Póster. El Comité Científico se reserva el derecho de cambiar la modalidad de presentación, en 

función de la evaluación realizada. 

 Los Resúmenes serán evaluados conforme a los criterios de: 

 

  
- Carácter INNOVADOR 10%y RELEVANCIA 10%* 
-RIGOR metodológico: 80%  
 

 (*) en las experiencias el carácter innovador y relevancia tendrá una ponderación del 20% frente al 

rigor metodológico que será del 60% 

 La resolución del Comité se notificará al correo electrónico que conste en el formulario antes del 13 

de enero de 2023. 

 En caso de aceptación por parte del Comité, ésta no será definitiva hasta que se haga efectivo el 

pago de la cuota de inscripción que corresponda.  

 En caso de aceptación en modalidad comunicación oral y una vez inscrito/a se deberá enviar (antes 

del día 23 de enero un archivo de la presentación con las siguientes características: 

o Archivo ppt, pptx. Duración de la defensa 8 minutos.  

 El resto de comunicaciones tipo póster se expondrán públicamente en la sala en formato digital.  
 

OPCIÓN A PREMIO  
  

 Todas las Comunicaciones Orales y/o Póster inéditas, no presentadas en otros congresos y jornadas, 

podrán optar a Premio, si así lo indica su autor/a. 

 El Comité Científico evaluará los trabajos candidatos, constituyendo junto con el resumen y la 

calidad de la presentación oral, la puntuación que determine la concesión del premio.   

Premio MEJOR COMUNICACIÓN ORAL  Inscripción 

congreso 

FAECAP 2023 

 Premio MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER Inscripción 

Jornada de 

ADN enfermero 

Premio MEJOR COMUNICACIÓN ORAL EIR Inscripción 

congreso 

FAECAP 2023 

Premio MEJOR COMUNICACIÓN POSTER EIR Inscripción 

Jornada de 

ADN enfermero 
 
 

 

El Comité Científico 


