
 

 

II JORNADAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO 
ENFERMERO 

NORMAS DE ENVÍO TRABAJOS 
  
  
1. REQUISITOS 

Para presentar una Comunicación es imprescindible que el autor, que será 
además el primer firmante del trabajo, esté inscrito en las Jornadas. 

Como primer autor sólo se podrá presentar una comunicación oral. 

 

2. AUTORES 

Los autores serán un máximo de seis, identificados por los dos apellidos e 
iniciales del nombre (Ej.: Pérez López, S.; González Sánchez, R.) 

 

3. ENVÍO DE TRABAJOS 

Presentar el trabajo completo, ajustándose al formato de artículo científico 
(máximo 4500 palabras, excluyendo bibliografía con un máximo de 30 citas). Se 
utilizará letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, márgenes laterales 3 cm y 
superior e inferior de 2,5 cm. 

Cada apartado del manuscrito comenzará en una nueva página (página 
inicial, resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, bibliografía, tablas y 
figuras). 

Toda COMUNICACIÓN ORAL tendrá una página inicial independiente 
que deberá incluir el título del trabajo en castellano y/o inglés, el nombre y apellidos 
de los autores por orden de publicación, grupo profesional y grado académico, 
centro o centros donde se ha desarrollado el estudio, y autor de contacto, con su 
dirección de correo electrónico y teléfono. 

Se deben utilizar únicamente abreviaturas comunes y la primera vez que 
aparezca en el texto debe estar precedida por el término completo al que se refiere, 



 

 

excepto en el caso de unidades de medida del Sistema Internacional. Debe evitarse 
el uso de abreviaturas en el título del trabajo. 

Para las exposiciones orales se dispondrá de un máximo de 8 minutos, 
al que se sumarán 2 minutos para turno de preguntas. 

El ponente realizará la presentación en formato Power Point (PPT o 
PPTX), y la entregará en un Pendrive, como mínimo 2 horas antes de su defensa al 
responsable de la mesa (se recomienda se envíe previamente a la organización 
antes de las Jornadas). 

 

4. PLAZOS 

Fecha límite para el envío de trabajos: 5 de Octubre de 2019. 

Se redactarán en castellano y se enviarán a través del correo: No se 
aceptará otro tipo de envío. 

La notificación de la aceptación o rechazo de los trabajos se realizará a 
partir del 10 de OCTUBRE de 2019, a la dirección de e-mail facilitada por los 
autores. 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los resúmenes recibidos serán evaluados por el Comité Científico, 
desconociendo la identidad de los autores y su procedencia. 

El Comité Científico se reserva el derecho a reclamar información adicional 
sobre el trabajo presentado. 

Los resultados de la evaluación determinarán la admisión o no de los 
trabajos. 

Los criterios de evaluación serán: 
 Estructura: Está bien estructurado siguiendo las normas de las jornadas 
 Relevancia: Tema actual y relevante. 
 Enfoque: Coherencia entre el título, metodología y conclusiones. Que esté 

bien orientado hacia los resultados 
 Originalidad y Aplicabilidad: El trabajo es original y aporta conocimientos 

nuevos y aplicables. 



 

 

 Introducción: Se describen de forma clara los antecedentes de la temática. 
Se razona la intencionalidad del trabajo. Se explica la aplicabilidad hipotética 
o real. 

 Objetivo: Claramente definido. Se define mediante acciones medibles. 
Delimita las condiciones bajo las que se cumplirán. Describe la actividad que 
implica la consecución de los mismos. 

 Material y método: Son adecuados para el objetivo que persigue. 
 Resultados y conclusiones: grado en que los resultados están relacionados 

con los objetivos y las conclusiones son coherentes con los resultados. 
 Bibliografía: Se ajusta a las normas de Vancouver y esté actualizada. 
 Redacción: Clara y concisa. 

Una vez recepcionados los trabajos, el Comité Científico valorará su 
idoneidad para las jornadas en función de su interés científico y el programa 
general, y tras su validación, la organización se pondrá en contacto con los autores 
y se comunicarán los plazos de entrega, las normas, el formato a seguir y el 
contacto del moderador de su mesa. 

Una vez aceptada la comunicación no se admitirá ningún tipo de cambios: 
de contenido, autores, número de autores o variación del orden. 

Para cualquier consulta estamos a su disposición en el correo: 
jornadasvae@gmail.com 
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