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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

COMUNICACIONES ORALES Y ESCRITAS 
En el presente documento se recogen las normas generales y específicas que 

se seguirán durante la celebración del XXXIV Congreso Estatal de Estudiantes 

de Enfermería, que tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo en modalidad online.  

 

NORMAS GENERALES: 

- Las comunicaciones se enviarán a través de la aplicación de la página web 

de CursosFNN, no siendo válida ninguna otra vía de presentación. 

- En la modalidad de comunicación oral solo se aceptarán trabajos en lengua 

castellana, y en modalidad de comunicación escrita, se aceptarán trabajos 

en lengua castellana, así como en lenguas cooficiales, a saber, catalán, 

euskera y gallego. 

- Los trabajos pueden presentarse en dos formatos: 

o Comunicación escrita (póster). 

o Comunicación oral. 

- Cada persona sólo puede figurar como primer autor en un mismo congreso 

en un máximo de dos trabajos. No existe límite para figurar como coautor. 

- La estructura requerida en ambos tipos de trabajos será: Título, 

Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusiones y 

Bibliografía.  

- La bibliografía deberá estar en el formato internacional Vancouver.  

- En el título no podrán incluirse abreviaturas o siglas. Debe especificarse el  
significado, entre paréntesis, de cada abreviatura que se utilice, la primera  

vez que aparezca. No deben emplearse los nombres comerciales de los  

fármacos. Pueden incluirse tablas o gráficos, pero deberán seguir las  

mismas normas para su escritura que el resto del texto.  

- En el trabajo deberá constar el nombre completo de los autores, curso del  

Grado de Enfermería que cursan, Facultad/Escuela y Universidad de  
Procedencia. En caso de participantes egresados, solo será necesario el  
nombre completo. 

- Es obligatorio que los autores incluyan en el póster o en la primera  
diapositiva el logotipo del XXXIV Congreso Estatal de Estudiantes de  
Enfermería y el logotipo de la Asociación Estatal de Estudiantes de  
Enfermería, así como las fechas de celebración del evento.  
Todo ello será facilitado en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZMN-

https://drive.google.com/drive/folders/1ZMN-rXZrvgicQz_gBgrIPgIFmgKiFlQ_?usp=sharing
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- Los trabajos deben estar encuadrados en el área de enfermería, y ajustarse 

a las normas establecidas para cada modalidad de trabajo. El Comité 

Científico podrá rechazar trabajos que no cumplan estos criterios. 

- Fecha límite de presentación de trabajos: Pueden presentar trabajos hasta 

10 días antes del inicio del congreso (fecha máxima: 1 de marzo de 2021 a 

las 23:59). Pasada esta fecha no se admitirán la presentación ni 

modificación de trabajos.  

 

NORMAS DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO: 

- Puede tratarse de trabajos de investigación, revisiones bibliográficas, 

casos clínicos o experiencias e intervenciones innovadoras. 

- El número máximo de autores por trabajo de COMUNICACIÓN ESCRITA 

(póster) es de tres (un autor principal y dos coautores), siendo 

imprescindible la inscripción en el congreso de todos los autores y 

coautores de forma previa a la presentación del trabajo. El número 

máximo de autores por trabajo de COMUNICACIÓN ORAL es de uno 

(autor principal), siendo imprescindible la inscripción en el congreso.  

- Los trabajos son valorados por el Comité Científico del Congreso. En el 

Congreso solo se expondrán los trabajos aceptados por el Comité. 

- En ambos formatos de trabajos (comunicación escrita (póster) y 

comunicación oral), se presenta directamente el trabajo final, no 

siendo necesario presentar un resumen de manera previa. El Comité 

Científico valorará directamente el trabajo final. 

- En el formato COMUNICACIÓN ESCRITA (póster) el título debe tener 

un máximo de 160 caracteres e indicará claramente la naturaleza del 

estudio. El tamaño del póster será de 120 cm (alto) x 90 cm (ancho).  

- En el formato COMUNICACIÓN ORAL, la presentación oral deberá 

basarse en una presentación en formato .ppt o .pdf, que deberá ser 

entregada de igual manera, a través de la aplicación de la plataforma de 

CursosFNN. La presentación deberá ajustarse a un tiempo máximo de 

10 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas del público o comité 

científico. El exceso de tiempo será penalizado. Se informará a los 

ponentes del día y la hora de su exposición con suficiente antelación. 

 

Para cualquier duda o consulta, ponte en contacto con nosotros a través 

del correo: congreso@aeee.org.es 
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