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Se  pueden presentar comunicaciones en formato oral o póster de trabajos científicos, experiencias de buenas 

prácticas o casos clínicos relacionados con la enfermería y salud escolar. 

 La persona responsable de presentar la comunicación, será quien conste como primer autor 

(obligatoriamente tendrá que estar inscrito/a al congreso). 

 Se aceptarán un máximo de 2 comunicaciones por autor (sea la combinación que sea), y con un 

máximo de 5 autores totales. 

 Las comunicaciones, sean en formato oral o póster, tendrán que ser defendidas PRESENCIALMENTE. 

 El certificado se entregará al responsable de la defensa una vez finalizada. 

 Si alguna comunicación o póster aceptado por parte del comité científico no es defendido 

presencialmente en el congreso,  sus autores no recibirán el certificado. 

 Las comunicaciones han de ser inéditas (no publicadas ni presentadas en otras jornadas o 

congresos), y se pueden presentar en catalán o en castellano. 

 Será el Comité Científico quien propondrá el formato (oral o póster) de presentación de la 

comunicación presentada por los autores. 

 El Comité Científico puede escoger hasta 6 trabajos para que sean expuestos en el Congreso como 

comunicación y  un  máximo de 12 como píldoras comunicativas. 

 El hecho de enviar una propuesta de comunicación indica que el autor acepta ésta normativa. 

 

COMUNICACIONES 
Normas Generales 
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CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TREBAJOS: En los resúmenes tendrá que constar  AUTOR/ES. Aparecerá en primer 

lugar el autor/a responsable y de contacto de la comunicación, después, en caso que existan, el resto de autores. 

Los nombres tendrán que aparecer indicando el apellido en mayúsculas la primera letra seguido de coma y el 

nombre completo. (Ejemplo: Balaguer, Anna; Garcia-Doménech, Andreu). 

 

TÍTULO: Conciso, máximo 25 palabras, en negrita, sin abreviaturas y en minúsculas (tipo oración). No se admitirán 

títulos en mayúsculas. 

 

CONTENIDO: los resúmenes de las comunicaciones tendrán 250 palabras, letra Arial 12. Con los títulos en negrita  y 

los siguientes apartados: Introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y aportaciones de 

interés. 

Cada apartado aparecerá en negrita, seguido de dos puntos. El texto aparecerá inmediatamente después. El 

interlineado será sencillo y justificado. No puede incluir tablas ni imágenes. 

 

PREMIOS: Se entregarán las siguientes distinciones (no podrán optar a premio los miembros del Comité Científico ni 

Organizador). 

 1er. Premio de Comunicación 

 2do. Premio de Comunicación. 

 1er. Premio de Píldoras Comunicativas. 

 2do. Premio de Píldoras Comunicativas. 

 1er. Premio de Póster. 

 2do. Premio de Póster. 

 1er. Premio de investigación  y experiencia en enfermería y salud escolar. 

 2do. Premio de investigación  y experiencia en enfermería y salud escolar. 

  

Normas de Presentación de 

Resúmenes 
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Las comunicaciones serán agrupadas en áreas temáticas para su evaluación y programación, las áreas temáticas 

estarán relacionadas con los temas tratados en el congreso y que guarden relación con la enfermería y salud en la 

escuela. 

 

COMUNICACIONES ORALES 

 Las presentaciones pondrán ser en formato comunicación (10 min.) o de píldoras de comunicación 

(5 min.). 

 MATERIAL: se facilitará la Presentación de la comunicación con la única obligación que el logotipo 

del congreso esté presente en el inicio (se puede utilizar la siguiente plantilla).  

 Tener presente que la presentación será facilitada a la web del Congreso de forma abierta una vez  

se haya presentado la comunicación y que se cede el derecho de imagen de la exposición oral a 

ACISE, en el caso que sea filmada. 

 

PÓSTERS 

 TIEMPO DE DEFENSA: 5 minutos, más espacio final de tiempo  compartido para comentarios y 

discusión. 

 PRESENTACIÓN: Se dispondrá de un espacio de proyección para la exposición de los pósters. Se 

puede utilizar la siguiente plantilla (las medidas del póster de la plantilla no se pueden modificar, y 

debe estar visible el logotipo ya insertado). 

 FORMATO: el póster tendrá unas medidas de presentación en pantalla 16:10 de orientación 

horizontal con el fin de conseguir  mejor visibilidad en el formato proyectado. 

 Al igual que en las comunicaciones, ACISE se reserva los derechos de imagen de la exposición y de la 

publicación en la web del Congreso.  

Evaluación y 

Áreas Temáticas 

https://drive.google.com/open?id=0B54nUz9KZ1EfeFAtNzhLRUozcEk
https://drive.google.com/file/d/0B54nUz9KZ1EfejdUUFR2YnFsS3c/view?usp=sharing
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PRESENTACIÓN DEL RESUMEN 

Se deberá enviar el resumen en formato word o pdf a congresacise@gmail.com con fecha máxima 1 de abril de 

2018. 

 La aceptación de las comunicaciones se comunicará al primer autor  antes del viernes 30 de marzo. 

 Una vez los autores reciban la confirmación de aceptación de la comunicación por parte del Comité 

Científico, se deberá enviar el póster o la presentación de la comunicación antes del 9 de Abril  (en 

su versión final y en ambos formatos: pptx y pdf). En caso de presentaciones dinámicas será 

necesario enviarlas preparadas y en formato leíble para la reproducción durante el congreso 

(Ejemplo: Prezi, Emaze, Canva, etc.). 

 Si algún autor no envía el póster o presentación de la comunicación en el término antes indicado, el 

comité puede excluirla del congreso. 
 

PRESENTACIÓN DE TESIS O TESINAS 

Para la presentación de los “Premios de investigación  y experiencia en enfermería y salud escolar”, será necesaria la 

presentación del archivo de la tesis o tesina en pdf, o dirección donde poder consultar el contenido de la tesis y un 

resumen con las siguientes normativas: 
 

 Documento electrónico en formato Word. Se recomienda una copia en PDF para evitar problemas 
de composición. 

 Formato de página: Vertical, margen Normal  Sup.: 2,5 cm, Izq.: 3 cm, Inf.: 2,5cm, Derecho.: 3 cm. 

 Formato de letra: Arial 12 pt.; Interlineado 1,5. 

 La extensión del texto no podrá superar las 2000 palabras, todo incluido. 

 Texto. Título (letra negrita). Autor/es= formato: Nombre + apellido; Afiliación institucional; 
Dirección [postal y/o electrónica]. A continuación se expondrá con toda claridad el trabajo, se 
describirán las principales fuentes y métodos utilizados que han dado los principales resultados y las 
conclusiones. 

 Si existen apartados dentro del texto, se titularán en letra negrita. 

 El texto puede ir acompañado de 2 imágenes. 

 La bibliografía enumerada en un apartado final, según  el modelo  Vancouver. 

 Se otorgarán dos premios honoríficos: 

 1er. Premio de investigación y experiencia en enfermería y salud escolar. 

 2do. Premio de investigación y experiencia en enfermería y salud escolar. 

 Se podrá presentar toda persona que haya hecho una tesis o tesina (la evaluación de los trabajos será efectuada 
por un grupo de miembros externos al Comité Científico, que estará a cargo de valorar los otros trabajos). 

Envío y 

Aceptación 

de Trabajos. 
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INFORMACIÓN Y INSCRIPCIÓN EN LA PÁGINA WEB:         www.acise.cat 

REGISTRO DE DATOS 

 Rellene el Formulario de inscripción ** 
** Es importante escribir bien los nombres ya que los certificados de asistencia se elaborarán a partir de ésta base de datos y no 
serán modificados. 

 

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O DEPÓSITO BANCARIO 

Pago al número de cuenta:          ES70 2100 0191 1102 0025 1451  

 

  ANTES del 20/3/2018. DESPUÉS del 20/3/2018. 

Precio Socios* (más de un año): 100 € 125 € 

Precio Socios* (menos de un año): 150 € 175 € 

Precio NO Socios 175 € 200 € 

Precio Socios.*Imprescindible estar al corriente del pago de la cuota. 

El precio incluye: desayuno, merienda, cóctel y comida.* La cena se paga por separado (20€). 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

  acise.cat 

  @acisenfermeriaescolar 

  @ACISEnfermeria 

       acise.2015@gmail.com 

Inscripciones 

http://www.acise.cat/
https://docs.google.com/forms/d/170VeHpGUSif9O4UujhD15ualPG5K7TmfAWKeVE7_guA/edit
http://acise.cat/
https://www.facebook.com/acisenfermeriaescolar?ref=hl
https://twitter.com/ACISEnfermeria?lang=es
mailto:acise.2015@gmail.com

