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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
COMUNICACIONES LIBRES 

 
 
 
COMUNICACIONES 
 
- Los autores deberán estar inscritos en las Jornadas de la AMECLM. 
 
- El máximo de autores para una comunicación es de seis. 
 
- El idioma de presentación es el castellano. 
 
- Las comunicaciones se remitirán como documento adjunto en formato Word, 
con un resumen de 300 palabras como máximo. 
 
- Los siguientes datos figurarán en primer lugar: 

 Título 

 Nombre y apellidos de los autores 

 Datos de contacto (correo electrónico, teléfono y móvil) 

 Tipo de comunicación libre: oral o póster 
 
- Los trabajos remitidos deben estar estructurados de la siguiente forma: 

 Resumen (máximo de 300 palabras) 

 Propósito de la investigación 

 Materiales, temas y métodos 

 Resultados 

 Conclusiones 
 
- Los trabajos se remitirán exclusivamente por correo electrónico a la 
Secretaría de la AMECLM: ameclm@ameclm.org 
 
- El plazo de recepción de trabajos finaliza el 15 de septiembre. 
 
- El Comité Científico de las Jornadas de la AMECLM aprobará o rechazará los 
trabajos presentados. La Secretaría de las Jornadas se pondrá en contacto con 
los autores para comunicar la decisión. 
  
 - Los trabajos aprobados serán publicados en la revista/ libro de resúmenes de 
las Jornadas de la AMECLM. 
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EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES ORALES 
 
- El tiempo máximo de exposición es de 10 minutos. 
 
- Los autores aportarán una presentación en Power Point como apoyo a su 
exposición. 
 
- La Secretaría de las Jornadas comunicará el día y hora de la exposición. 
 
 
COMUNICACIONES EN FORMATO PÓSTER 
 
- Las dimensiones máximas serán de tamaño DIN A0 (120 x 90 cm). 
 
- Los pósters serán montados por los autores en el lugar asignado por la 
Secretaría en la jornada previa a la inauguración de las Jornadas de la 
AMECLM. 
 
- Los autores dispondrán de un tiempo máximo de 5 minutos para defender su 
póster. 
 
- Los pósters serán retirados por los autores en la fecha y hora indicadas por la 
Secretaría. 
 
 
PREMIOS 
 
El Comité Científico de las Jornadas elegirá la mejor comunicación libre en  
formato oral y el mejor póster. El premio consiste en una inscripción y una 
noche de alojamiento gratuitos para la siguiente edición de las Jornadas 
de la AMECLM. 
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