
 

 

 

NORMAS GENERALES 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE 

ABSTRACT/COMUNICACIONES: 

17 DE MARZO DE 2014 

Para participar en las IX Jornadas Complutenses, es requisito indispensable 

rellenar el Formulario de Inscripción de Asistencia en la web: 

http://www.ucm.es/jornadascomplutenses/inscripciones 

En el caso de presentar comunicación (oral o póster), hay dos opciones: 

1) Si no se opta a premio: 

- Se debe rellenar el Formulario de Remisión de Trabajos. 

- Se debe descargar la Plantilla del Abstract de la web en la sección de 

Inscripciones en la web. 

- Se debe rellenar y mandar al correo jiasucm@gmail.com 

2) Si el/los tutor/es recomiendan que se opte a premio (conlleva la 

obligatoriedad de asistir a la jornada de clausura y entrega de premios 

que se celebrará el sábado por la mañana a las 13:30 h): 

- Se debe rellenar el Formulario de Remisión de Trabajos. 

- Se debe descargar la Plantilla del Abstract de la web en la sección de 

Inscripciones en la web. 

- Se debe rellenar y mandar al correo jiasucm@gmail.com junto con otro 

Abstract para optar a premio y la comunicación completa (máx. 5 pág.). 

NO OLVIDE CONSULTAR LA LISTA DEFINITIVA DE TRABAJOS PREMIADOS A 

PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DE LAS IX JORNADAS COMPLUTENSES 

http://www.ucm.es/jornadascomplutenses/inscripciones
mailto:jiasucm@gmail.com
mailto:jiasucm@gmail.com


 

 

AUTORÍA 

Todos los autores deben estar inscritos en las Jornadas. Sólo el primer autor 

enviará la documentación, los demás autores figurarán como coautores y se 

inscribirán como tal. La presentación de la comunicación (oral o póster) se 

realizará a cargo de uno o varios integrantes. No podrá presentarla ningún 

tutor y si no se presenta ningún coautor, la comunicación no será 

presentada.  

El número de autores se limita a cinco (influyendo el número en la 

concesión de créditos, consultar en la web: 

http://www.ucm.es/jornadascomplutenses/normas). 

COMUNICACIÓN 

El formato de la comunicación debe seguir obligatoriamente la estructura: 

Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y 

Bibliografía, incluidas las revisiones bibliográficas. 

1) Comunicación Oral: 

Deberán cumplir estrictamente el tiempo asignado para su presentación (10 

min.) con el fin de facilitar el desarrollo de la sesión y permitir a los 

asistentes acudir a la presentación de comunicaciones en otras sesiones 

simultáneas que pudieran ser de su interés. Deberán acudir al aula 15 

minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión para preparar 

los recursos audiovisuales necesarios con los que contará el aula. 

2) Comunicación Póster: 

Deberán colocar los trabajos al comenzar la sesión según el número 

asignado, pero sólo es necesario que estén presentes para defenderlos en la 

última media hora. Acto seguido se retirarán los posters. Las dimensiones 

máximas para este tipo de trabajo son: ancho 85 cm y alto 110 cm.  

 

EN CASO DE EXCEDER LA DISPONIBILIDAD DE AULAS, SE PODRÁN 

SELECCIONAR COMUNICACIONES ORALES PARA SER PRESENTADAS COMO 

PÓSTER (PREVIA NOTIFICACIÓN). 

http://www.ucm.es/jornadascomplutenses/normas

