
 
 

NORMAS  PARA PRESENTACIÓN 
COMUNICACIONES/PÓSTERES 

 
CALENDARIO 
Envío de resúmenes de comunicaciones orales y pósteres: hasta el 14 de marzo de 
2018.  
Comunicación a los autores de la aceptación de sus comunicaciones orales y pósteres: 3 
de abril de 2018.  
Envío de las presentaciones (comunicaciones orales y pósteres): 8 de junio de 2018. 
 Todos los envíos se dirigirán a: bibliomadsalud@icomem.es 
 
NORMAS DE RESÚMENES 
La fecha límite del envío de resúmenes para su evaluación por el Comité Científico es el 
14 de marzo de 2018. 
Los textos constarán de un máximo de 350 palabras (Times New Roman 12, 
interlineado sencillo), y en el encabezado, junto con el título, deberán figurar los 
nombres y apellidos de todos los autores, así como sus centros de trabajo y una 
dirección (email) de contacto. Se valorará que el contenido mantenga la siguiente 
estructura: introducción, objetivos, resultados, discusión y conclusiones. 
Los autores indicarán si su resumen desean presentarlo como comunicación oral o como 
póster. 
  
COMUNICACIONES ORALES 
Las comunicaciones orales aceptadas deberán enviarse como fecha límite el 8 de junio 
de 2018. Durante la Jornada sus autores contarán con un máximo de 10-15 minutos para 
su exposición.  
Las presentaciones deberán elaborarse en PowerPoint. En la primera de las diapositivas 
figurará claramente el nombre de las Jornadas. Se aceptarán comunicaciones de 
temática libre, pero se valorará preferentemente que el contenido esté relacionado con el 
tema principal de la Jornada: BiblioVisibilidad en Ciencias de la Salud. 



   

 
 
PÓSTERES 
   
Los pósteres aceptados deberán enviarse como fecha límite el 8 de junio de 2018. 
Durante la Jornada sus autores contarán con un máximo de 5-10 minutos para su 
exposición en pantalla (se presentarán en formato digital, no será necesario 
imprimirlos).  
Los pósteres deberán elaborarse en PowerPoint (52 x 86 cm) y entregarse en un fichero 
en formato JPEG (1857 x 3072 píxeles) con un tamaño máximo de 2 MB. 
Se aceptarán pósteres de temática, pero se valorará preferentemente que el contenido 
esté relacionado con el tema principal de la Jornada: BiblioVisibilidad en Ciencias de la 
Salud. 
 

…………………………….. 


