	
  

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
CONGRESO X SEC 2017 VALENCIA
Las comunicaciones que se presentan al congreso pueden ser en forma de
ponencia oral o en forma de póster.
Los autores deberán rellenar un formulario en la página web adjuntado el resumen
de la comunicación que se desea presentar al comité científico para su evaluación e
inclusión en el programa definitivo especificando el formato de preferencia (oral o póster).
El comité científico podrá proponer cambios en el formato de las comunicaciones.
La fecha límite de recepción de resúmenes de las comunicaciones es el 16 de
Junio.
La aceptación de las comunicaciones será notificada a los autores antes del 10 de
Julio.
Apartados que deben figurar en el resumen sometido:
1. Título del trabajo
2. Autores: Deberán figurar obligatoriamente sus nombres y apellidos, así como la afiliación
de los mismos. Se dará por asumido que el primer autor sea quien presente la
comunicación, de no ser así por favor, indicarlo.
3. Tipo de comunicación preferida: Ponencia oral o Póster.
4. Cuerpo del resumen: Ha de estar formado por un párrafo continuo, sin sangrías de
primera línea. El tamaño máximo del texto ha de ser de 300 palabras. Aquellos textos que
superen este máximo serán automáticamente rechazados.
5. Número de palabras: Deberá indicarse el número de palabras de las que consta el texto
del Cuerpo del resumen enviado.
Los textos se enviarán en formato Word, y el tipo de letra requerido es Arial 12
puntos.

	
  

	
  

Sesión de videos:
Debido a la buena acogida que ha tenido la sesión de vídeos en las últimas
ediciones del Congreso todos aquellos asistentes que estén interesados, son bienvenidos
a presentar un resumen del vídeo al comité científico para su evaluación e inclusión en el
programa definitivo.
El período de recepción de resúmenes para videos finaliza el 10 de Julio
Apartados que deben figurar en el resumen sometido:
1. Título del vídeo
2. Autores del vídeo: Deberán figurar obligatoriamente sus nombres y apellidos, así como la
afiliación de los mismos. Se dará por asumido que el primer autor sea quien presente la
comunicación, de no ser así por favor, indicarlo.
3. Cuerpo del resumen: Ha de estar formado por un párrafo continuo, sin sangrías de
primera línea. El tamaño máximo del texto ha de ser de 300 palabras. Aquellos textos que
superen este máximo serán automáticamente rechazados.
4. Número de palabras: Deberá indicarse el número de palabras de las que consta el texto
del Cuerpo del resumen enviado.
5. Duración del vídeo: Tener en cuenta que la máxima duración del vídeo podrá ser de 15
minutos.
Los textos se enviarán en formato Word, y el tipo de letra requerido es Arial 12
puntos.

	
  

