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BASES JORNADAS TERAPIA OCUPACIONAL “COPTOCYL” 

BASES COMUNICACIONES LIBRES/ PÓSTER TERAPIA OCUPACIONAL 

● Se podrán presentar trabajos relacionados con todos los campos de la 

Terapia Ocupacional, primándose aquellos relevantes por su interés científico y 

práctico. 

● Los autores deberán enviar el resumen del trabajo antes del 22 de agosto 

de 2016. El resumen estará escrito en español y en inglés y tendrá una extensión 

máxima de 250 palabras (excluyendo título, autores y bibliografía). 1 

● La dirección de correo electrónico a la que se debe remitir el texto antes de 

la fecha señalada es: investigacioncoptocyl@gmail.com 

● Se ha de indicar si la presentación del resumen es de una comunicación 

libre o un póster2.  

● Los trabajos enviados serán examinados por el Comité Científico que 

decidirá sobre su aceptación y su consecuente publicación en el libro de actas y 

comunicaciones de las Jornadas. Los autores serán informados sobre la 

aceptación del trabajo antes del 12 de septiembre de 2016. 

● Los trabajos aceptados se presentarán mediante exposición oral. Cada 

mesa de presentación de trabajos (comunicaciones libres y póster) tendrá un 

moderador que se encargará de la coordinación y orientará a los autores sobre las 

dudas que puedan surgir.  

                                                           
1 El documento tendrá unos márgenes de 2,5 cm en todo su perímetro y se presentará a un interlineado 

doble, tipo de letra Arial de 12 puntos.  
El documento seguirá la normativa VANCOUVER.  
2 Tamaño póster: Vertical (100 cm largo- 80 cm ancho). El contenido del póster debe estar basado en los 

principios del Diseño Universal. Obligatorio enviar copia en PDF para la presentación. Opcional acompañar 
con QR y/o réplica tamaño reducido. 
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● Comunicaciones libres: El tiempo para cada exposición será de 10 minutos 

máximo. Con un periodo posterior de 10 minutos de preguntas para toda la mesa 

de comunicaciones libres. 

● Póster: El tiempo para cada exposición será de 5 minutos máximo. Con un 

periodo posterior de 10 minutos de preguntas para toda la mesa de póster. 

● La inscripción de al menos uno de los autores, a las Jornadas, será 

obligatoria para la publicación de los trabajos. 

● El autor o los autores de los trabajos aceptados consienten la cesión de 

derechos de autor de la obra presentada. Máximo 5 autores por obra.Para ello es 

necesario adjuntar el anexo: “cesión de derechos de autor”. 

● Con la finalidad de motivar la participación y premiar el esfuerzo, se 

concederán, nuevamente, en estas VI Jornadas, un premio de 100€ a la mejor 

comunicación libre y un premio de 100€ al mejor póster, seleccionados 

previamente por el comité científico. 

A la hora de valorar los trabajos se tendrá en cuenta: 

1. Rigor científico. 

2. Aplicación práctica. 

3. Actualidad y originalidad. 

4. Metodología. 

5. Claridad y rigurosidad en los documentos enviados. 
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