
COMITÉ CIENTIFICO JORNADA     

 
CRONOGRAMA 

 
-ABSTRACT COMUNICACIONES Y/O POSTERS: 

Fecha presentación antes del 1 de JUNIO del  2021 24:00H 

 
-RESPUESTA ACEPTACIÓN Y/O NOTAS: 

Antes del  30 JUNIO del 2021 
 
-COMUNICACIONES Y/O POSTERS  presentación definitiva: 

Fecha límite antes del 15 SEPTIEMBRE 2021 24:00H 

¡Nueva Fecha de entrega 26/09/2021! 
 

 

BASES  GENERALES 

1.- Los autores de comunicaciones y/o posters deben poseer la titulación requerida para participar en la 

Jornada (TCAE/AE) 

2.-  Las comunicaciones y/o posters irán acompañadas del justificante de inscripción que se encuentra en la 

página webhttp://www.aulaclinic.com/e incluirá: título del trabajo, datos personales del autor, domicilio y 

teléfono de contacto, datos profesionales, centro de trabajo y correo electrónico. 

3.-  El número de autores queda limitado a seis. Cada autor podrá participar, como máximo, en dos 

pósteres/comunicaciones, sumando un máximo de cuatro trabajos. Y debe asistir como mínimo uno de los 

autores a la Jornada,  si no se cumple este requisito, no se entregará el certificado a los autores. 

4.- Los trabajos presentados deben ser originales y no publicados con anterioridad, y tratarán sobre los temas 

correspondientes, no admitiéndose a concurso ninguno que no esté relacionado con los ejes centrales de la 

Jornada. 

5.- Para la selección de comunicaciones y/o posters, se establece un Comité Científico que tendrá en cuenta la 

calidad, relevancia, aplicación práctica, labor investigadora, aspectos científicos, técnicos y el interés social y 

profesional.  

 

BASES PARA COMUNICACIONES 

1.- Los Abstracts se enviaran a la dirección de correo jornadatcae2021@clinic.catcon una extensión mínima 

de cuatro y máximo de doce páginas, en formato DIN-A4 en Word, letra Arial 12, a doble espacio, con márgenes 

superiores, inferiores y laterales y debe constar el título del mismo, introducción, objetivos, material y método, 

resultados, conclusiones y bibliografía. 

Adjuntando justificante de inscripción a la Jornada de uno de los autores como mínimo. Se remitirá  un correo 

electrónico notificando la recepción de los trabajos.    

El plazo para la recepción es hasta el 1 de JUNIO de 2021 a las 24:00H 

http://www.aulaclinic.com/
mailto:jornadatcae2021@clinic.cat


2.-  El Comité Científico comunicará los trabajos seleccionados, junto a las observaciones correspondientes, si 

procede, antes del 30 de JUNIO del 2021 y podrá escoger por su interés, calidad, etc., una o varias 

comunicaciones  no seleccionadas e invitar al autor a presentarla en póster  para la Jornada. 

3. -Todas las comunicaciones  se presentarán en PowerPoint (Microsoft Office 2003) o similar. Se Puede 

reforzar la presentación con otros medios audiovisuales. El tiempo máximo para la exposición de las 

comunicaciones  será de8 minutos. 

 

4.- Los autores cuyas comunicaciones  hayan sido seleccionadas deberán remitir la presentación definitiva, sin 

modificaciones posteriores, a la dirección de e-mailjornadatcae2021@clinic.cat antes del  15 de 

Septiembre del 2021 a las 24:00H.  Las comunicaciones que no cumplan los requisitos establecidos en estas 

bases no serán admitidas.  

 

5.- El Comité Científico seleccionara tres comunicaciones  finalistas. Se entregaran un premio al ganador. 

 

BASES PARA PÓSTERS 

1.- Se debe presentar un resumen escrito  a la dirección de correo jornadatcae2021@clinic.cat  de un mínimo 

de dos y un máximo de cinco páginas, en formato DIN-A4, en Word, en tipo de letra Arial 12, a doble espacio, 

con márgenes superior, inferior y laterales, en el que únicamente deben constar título del póster, introducción, 

objetivos, material y método, resultados, conclusiones y bibliografía.  

Adjuntando justificante de inscripción a la Jornadade uno de los autorescomo mínimo .Se remitirá  un correo 

electrónico notificando la recepción de los trabajos. 

El plazo para la recepción  es hasta  el 1 de JUNIO de 2021 a las 24:00H 

2.- El Comité Científico comunicará los trabajos seleccionados, junto a las observaciones correspondientes, si 

procede, antes del 30 de JUNIO del 2021. 

En el póster debe aparecer reflejada tanto la bibliografía empleada como el nombre de los autores. En caso 

contrario, no será admitido por el Comité Científico  

3.- Los autores  de los posters seleccionados  para la Jornada, deberán enviar una copia en formato PDF( 

70x100 , en vertical)a la dirección de e-mail jornadatcae2021@clinic.cat antes del  15 de Septiembre del 

2021 a las 24:00H. 

4.- El Comité Científico seleccionara tres posters finalistas. Se entregara un premio al ganador. 

mailto:jornadatcae2021@clinic.cat
mailto:jornadatcae2021@clinic.cat
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