II EDICIÓN PREMIOS MARISOL VAAMONDE
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
1) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
- Se aceptarán resúmenes para presentaciones en formato póster.
- Los pósteres deberán referirse a trabajos científicos, en las áreas que se tratan en
las II Xornadas Internacionais de CPLGA.
- Las propuestas/resúmenes se enviarán por correo electrónico a la dirección
xornadascplga@gmail.com.
- El periodo para el envío de dichos resúmenes se extenderá desde 06/05 hasta el
07/07, ambos días incluidos.
2) AUTORES:
- Cada autor podrá presentar un máximo de dos resúmenes como autor principal.
Podrá participar como co- autor en un máximo de dos resúmenes más.
- La persona que presente el resumen, deberá estar inscrito en las Jornadas, enviando
un comprobante de la inscripción en ese mismo momento.
3) ACEPTACIÓN DE RESÚMENES
- El comité científico enviará una respuesta por e-mail, antes del 30/07.
- Tras recibir dicho e-mail, debe enviarse el póster en formato PDF y solo se
considerará aceptado una vez que se disponga de este último documento.
- El envío del póster en PDF debe hacerse antes del 22/09 a la dirección de correo
electrónico xornadascplga@gmail.com.
4) PRESENTACIÓN DEL PÓSTER.
- El autor deberá llevar impreso su póster para la presentación del mismo en la fecha,
hora y lugar a definir por la comisión organizadora. Asimismo, será responsabilidad
del autor la retirada del póster tras la finalización de las Jornadas.
- El tamaño de los pósters será 80 cm de altura y 60 cm de ancho y tendrá que cumplir
una serie de características especificadas en el documento anexo.
- En los descansos de las ponencias, a lo largo de los dos días de Jornadas, el comité
científico valorará los pósters, pudiendo pedir información extra a los autores, por
lo que se aconseja que se queden al lado de sus publicaciones.
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5) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
- Los pósters deben ser inéditos. La publicación en cualquier otro evento anterior,
será un criterio de exclusión.
- Solo se aceptarán los resúmenes que cumplan la normativa especificada y sean
enviados a la dirección de correo electrónica proporcionada.
6) EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES
- Se realizará una revisión por pares de los trabajos presentados.
- Serán evaluados en base a su calidad científica.
- La aprobación o rechazo de los trabajos será responsabilidad del Comité científico,
que será seleccionado por la comisión organizativa entre los ponentes de las
Xornadas.
7) PREMIOS.
- El comité científico otorgará tres premios: 1º por valor de 1000€, 2º por valor de
500€, 3º por valor de 300€.
- Además, se otorgará una mención al mejor póster en una categoría especial para
ESTUDIANTES de 3º y 4º de grado de logopedia y recién graduados (junio o sept.
2019)
8) PUBLICACIÓN.
- Se hará una publicación de los pósters ganadores así como de las ponencias de las
jornadas, en el RUC de la Universidad de A Coruña.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES.
Debemos preservar el anonimato para el proceso de evaluación por lo que se seguirá
el siguiente formato:
PRIMERA PÁGINA
1. Título en gallego o castellano e inglés (máximo 15 palabras) sin siglas.
2. Subtítulo en gallego o castellano e inglés, indicando tipología (estudio de caso,
revisión, etc.)
3. Autor nombre completo, correo electrónico y teléfono de todos los autores.
SEGUNDA PÁGINA
1. TÍTULO DEL TRABAJO (sin nombre de autores)
2. SUBTÍTULO
3. SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO (EN GALLEGO, CASTELLANO O INGLÉS) DEBEN INCLUIRSE
LOS SIGUIENTES DATOS:
*Investigación:
- introducción (incluyendo objetivos).
- método (indicar tipo de estudio, proceso de selección, descripción de los
instrumentos de recogida de datos, recogida y tratamiento de datos).
- resultados.
- conclusiones.
- implicaciones clínicas y/o terapéuticas.
*Revisión:
- introducción (objetivos incluidos).
- método (tipo de revisión).
- resultados.
- conclusiones- consideraciones finales.
- implicaciones clínicas y/o terapéuticas.
*estudio de caso:
- introducción.
- descripción del/los casos
- discusión
- conclusiones
- implicaciones clínicas y/o terapéuticas
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4. LA EXTENSIÓN MÁXIMA DEL RESUMEN SERÁ DE 450 PALABRAS SIN SIGLAS, CITAS NI
REFERENCIAS A FIGURAS.
5. DEBEN INCLUIRSE DE 3 A 5 PALABRAS CLAVE DESPUÉS DEL RESUMEN SIGUIENDO LA
TERMINOLOGÍA DE LS NORMAS APA.
6. EL FORMATO DEL TEXTO SERÁ EL SIGUIENTE:
- Espacio 1.5 entre líneas.
- Fuente: Calibri tamaño 11.
- El título y el texto no deben tener información que permita identificar a los
autores.
- En caso de ser aceptado el resumen, debe usarse para la elaboración, un tipo de
letra y una combinación de colores que permitan su visualización al menos a un
metro de distancia.
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