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II Jornada de Fisioterapia San Rafael-Nebrija 

-24 de noviembre de 2017- 

Razonamiento Clínico en el Diagnóstico de Fisioterapia 

 

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMEN 

 Los dos formatos de comunicación admitidos en las jornadas serán presentaciones 

orales o en forma de cartel. La temática podrá abarcar cualquier aspecto 

relacionado con la fisioterapia o ciencias afines. 

 El Comité Científico realizará una revisión por pares cegada para la selección de los 

trabajos, que podrán ser presentados en las Jornadas. 

 Se seleccionarán un máximo de 6 comunicaciones orales y 10 de comunicaciones 

cartel.  

 El número máximo de autores será de 6, los autores se identificarán con el apellido 

seguido de las iniciales del nombre (p.ej.: Alonso, DQ), en caso de que se incluyan 

los dos apellidos se unirán por medio de un guion (Alonso-Quijano, DQ). 

 El autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en las Jornadas y será 

el responsable de la solicitud y la comunicación con el Comité Científico. 

 En el anexo a esta normativa se adjunta la ficha de identificación del autor 

responsable en la que deberá rellenar todos los apartados con un teléfono y correo 

electrónico de contacto. Rellenará también el apartado de título del trabajo, así 

como el de resto de autores que participan en el mismo. Como dirección 

institucional o de trabajo podrá indicar la de cada uno de los autores con números 

arábicos en superíndice. Deberá indicar la modalidad en la que desea presentar el 

trabajo, aunque el Comité Científico se reserva la última decisión. 

 En la segunda página del anexo deberá escribir el título del trabajo y entre 3 y 6 

palabras clave. El resumen se redactará el «Times New Roman 11 puntos» con una 

extensión máxima de 250 palabras. No deben incluirse ni tablas, ni figuras, ni 

bibliografía. 
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 El resumen deberá ser de tipo estructurado como sigue a continuación: 

o Introducción y objetivos 

o Material y método: se debe mencionar el diseño del estudio, el 

ámbito del estudio, la población de estudio y la recogida de datos 

donde se describirán las variables de interés, así como los 

instrumentos de recogida de datos e intervención realizada (cuando 

proceda) y análisis de datos. 

o Resultados más relevantes en relación a los objetivos planteados 

incluyendo cuando sea posible resultados numéricos. 

o Conclusiones claras y concisas. 

 Las comunicaciones orales se presentarán en Power Point y se recomienda incrustar 

las fuentes para evitar problemas de compatibilidad entre equipos (Pinchar en 

Archivo (o icono de Office)>Opciones>Incrustar fuentes). También se recomienda 

que las diapositivas tengan diseño panorámico (Pinchar en Inicio>Diseño>Tamaño 

de la diapositiva>Pantalla panorámica 16:9).  

 En caso de incorporar vídeos (en formato convencionales) a la presentación, 

asegurarse de guardar tanto los vídeos como la presentación en una misma carpeta 

para evitar errores de reproducción. El tiempo máximo establecido para la 

exposición es de 10 minutos. 

 Las presentaciones se cargarán al inicio de las jornadas en el ordenador facilitado 

por la organización, en ningún caso se permitirá el uso de un ordenador personal. 

La organización se asegurará de mantener la confidencialidad y eliminar los 

archivos una vez finalizada la jornada. 

 Los carteles deberán diseñarse de forma vertical con un tamaño de 80 x 120 cm. Se 

les asignará un código y se colgarán en los espacios establecidos a tal efecto al 

comienzo de la Jornada, se mantendrán expuestos hasta la clausura de los mismos. 

 FECHAS IMPORTANTES  

o Límite envío de resúmenes 12 de octubre de 2017 

o Comunicación de decisión del Comité Científico 30 de octubre a 3 de 

noviembre de 2017 

o Jornada de Fisioterapia 24 de noviembre de 2017. 
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