
 

BASES PARA PÓSTER. 
- Se aceptarán trabajos relacionados con todos los campos de la Terapia 

Ocupacional.  
 

- Sólo se aceptarán contenidos originales. Los trabajos deben de ser 
inéditos y no pondrán haber sido presentados anteriormente en otros 
congresos o publicados en revistas científicas. No serán aceptables 
posters que sean producto de la disgregación de un solo trabajo, ni 
aquellos que no cumplan con las normas éticas aceptadas 
internacionalmente. 
 

- Si el trabajo realizado ha obtenido algún tipo de financiación o forma 
parte de un ensayo clínico, deberá especificarse debidamente. Cualquier 
conflicto de interés en relación con el trabajo debe de ser comunicado 
por los autores. 
 
 

- Los trabajos serán examinados por el Comité Científico, formado por 
componentes de la Junta Directica del COPTOPA y Colegiados del 
COPTOPA.  
La valoración de trabajos se realizará según las siguientes 
características: 

o Rigor científico. 
o Aplicación práctica. 
o Actualidad y originalidad. 
o Metodología. 
o Claridad y rigurosidad en los documentos enviados. 

Los trabajos aceptados serán presentados en las I Jornadas de Terapia 
Ocupacional de Asturias, que se llevarán a cabo el 27y 28 de Mayo de 
2017 en Oviedo. 

 
- Se deberá enviar el póster en formato pdf a la siguiente dirección de 

correo electrónico: vice.coptopa@gmail.com, con fecha límite de 27 de 
Abril de 2017. 
 

- Al menos, uno de los autores debe de estar inscrito en las jornadas. 
 
 

- El autor o autores de los trabajos aceptados consienten la cesión de 
derechos de autor de la obra presentada. Anexo cesión de derechos de 
autor de la obra. 
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- El incumplimiento de las bases dará lugar a la descalificación del trabajo 

y a la penalización de no poder presentar ningún trabajo científico por 
parte del autor o autores. 
 

- CARACTERÍSTICAS DEL PÓSTER: 
 
 

o Tiempo máximo de presentación  de 5 minutos.  
o Tamaño 115x70 cm (alto x ancho), disposición vertical, no 

recargar, tipo de letra Arial 11, espacio simple. Resaltar título. 
o Máximo 5 autores por unidad. 

 
 


