NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS
Se deberán enviar dos archivos en formato Word:
•
•

1/ a través de la web: Word con trabajo completo según las normas
establecidas en este documento.
2/ a la Secretaría técnica Word con la información del trabajo, autores y
autorización al mail: secretariatecnica.fess@meetandforum.com
o Es imprescindible enviar esta información a la secretaría una vez
que se haya enviado el trabajo a través de la web. No se
evaluarán aquellos trabajos de los que no se tenga esta
información. Desde la secretaría se enviará un acuse de recibo
confirmando recepción del mismo.

1/Normas para el envío del trabajo completo a través de la web.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Para poder enviar su trabajo completo deberá acceder a su Área
Personal introduciendo su usuario y contraseña que recibió al inscribirse
al congreso. Si no se hubiera inscrito previamente, debe hacerlo a través
del botón de nuevo usuario.
El archivo del trabajo NO deberá incluir ninguna mención a los/as
autores/as del mismo.
Los trabajos deberán tener una extensión de entre 325 y 650 palabras
(entre 1 y 2 páginas).
Microsoft Word o compatible.
Interlineado sencillo.
Letra: Arial, tamaño 12.
Sin sangrías, ni tabulaciones o espacios extras.
Para las Referencias se deberán respetar las normas de publicación de la
APA (American Psychological Association).
El trabajo debe incluirse en una de estas tres áreas, con los apartados que
se indican:
o Si es trabajo de investigación (son estudios que aportan datos
empíricos originales, siguiendo la metodología cuantitativa o
cualitativa, verificando hipótesis planteadas previamente por el/la
investigador/a): introducción, objetivos, hipótesis, metodología,
resultados, conclusiones y referencias. No se debe incluir abstract
ni palabras clave.

•

o

Si es trabajo teórico (en este tipo de trabajos los/as autores/as no
aportan datos empíricos originales, sino que realizan una revisión
teórica del trabajo realizado por otros/as autores/as o bien revisan
un protocolo clínico ya existente con la idea de mejorarlo):
introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. No se debe
incluir abstract ni palabras clave.

o

Si es trabajo clínico (la característica principal de este tipo de
artículos es que aplica las técnicas de investigación en un único
sujeto o en muy pocos, los/as investigadores/as realizan registros
de datos relevantes y aplican procedimientos concretos,
explicando cada particularidad): introducción, objetivos,
metodología, resultados, conclusiones y referencias. No se debe
incluir abstract ni palabras clave.

En el caso de presentar su trabajo como poster también es necesario que
envíen este mismo documento para que se pueda publicar en el libro del
congreso.

2/Normas para el envío de la información del trabajo a la secretaría técnica.
•

•

•

Es imprescindible enviar esta información a la secretaría técnica al mail:
secretariatecnica.fess@meetandforum.com una vez que se haya
enviado el trabajo a través de la web.
No se evaluarán aquellos trabajos de los que no se tenga esta
información. Desde la secretaría se enviará un acuse de recibo
confirmando recepción del mismo, en el caso de no recibirlo, por favor
contacte con nosotros para solucionar el problema.
En el archivo deberá figurar:
o Título: en mayúscula y subrayado.
o Modalidad: en la que se presenta el trabajo (comunicación oral o
póster).
o Temática: de las descritas en el programa del congreso.
o Área: Investigación, Teórico o Clínico.
o Datos de autores/as: institución a la que pertenecen y datos
completos de contacto de el/la primer/a autor/a (teléfono, fax, email, título y/o profesión).

o

Autorización: los/as autores/as deberán incluir una autorización que
permita a la FESS la difusión del trabajo (cesión de los derechos),
aunque el contenido será responsabilidad de los/as autores/as. Con
los trabajos aceptados en el congreso se elaborará un libro con ISBN,
siendo cada trabajo un capítulo del mismo.
Fecha límite de presentación de Trabajos: 16/09/2018.

Una vez revisados los trabajos completos por el Comité Científico, la Secretaría
del Congreso notificará la admisión de los mismos antes del:
22 de octubre de 2018
En esta notificación se indicará si el trabajo ha sido aceptado, y si deben hacer
alguna modificación para su publicación.
•
•

En el caso de las comunicaciones orales: se indicará si se presentará en el
congreso (día, hora y sala).
En el caso de los posters: se indicará el formato en el que deben imprimirse,
si se presentará en el congreso (día, hora y sala).

Las comunicaciones recibidas en fecha, revisadas y admitidas, se publicarán en
el libro de trabajos del congreso. Para su aceptación, presentación en el
congreso y publicación, es imprescindible que todos los autores estén inscritos
al mismo.
Condiciones para la aceptación de trabajos completos.

•
•
•
•
•
•

Ajustarse a criterios académicos.
El contenido deberá estar articulado con la temática del Congreso.
No se aceptarán trabajos que no sigan las especificaciones indicadas
anteriormente.
El comité científico se reserva el derecho de aceptación y/o ubicación
del trabajo.
El comité científico confirmará la recepción de trabajos.
Es condición necesaria para la aceptación de los trabajos, que el 100%
de los/as autores/as estén inscritos en el congreso.

