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Información general sobre comunicaciones 

Los participantes que deseen presentar comunicación deberán enviar un 

resumen que será colgado en la página para facilitar información previa sobre la 

temática de las diferentes mesas de trabajo. Cada participante podrá presentar un 

máximo de 2 comunicaciones por mesa.   

 

Temática de las comunicaciones  

Mesa 1: Métodos de enseñanza a personas mayores 

Mesa 2: Métodos alternativos a la lección magistral 

Mesa 3: Status y perspectivas de los mayores en la universidad 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Resumen 

El resumen deberá tener entre 120 y 150 palabras y reflejar todos los aspectos 

esenciales del trabajo, así como incluir de 3 a 5 palabras clave.  

Fechas y envío: 

- Los resúmenes deberán ser enviados desde el lunes 24 de noviembre al  15 

de diciembre a cualquiera de las siguientes direcciones de correo:  

o raquelborlop@unex.es   

o rocioyuste@unex.es  
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- Selección y evaluación: Los trabajos serán evaluados por el Comité 

Científico, encargado de aceptar o rechazar las propuestas recibidas. Tras su 

recepción se enviará respuesta de confirmación de la comunicación.  

 

Comunicación 

Primera página: título del trabajo, autor/a o autor/as, institución a la que 

pertenece, correo electrónico y teléfono (códigos completos) del contacto 

principal, mesa de trabajo a la que se presenta y resumen.  

 

Trabajo completo  

Folio tamaño A4 en vertical, letra Times New Roman a 12 puntos, interlineado a 

1,5 y márgenes a 3 centímetros. Las referencias bibliográficas deberán ajustarse 

a la bibliografía citada y de acuerdo a los criterios establecidos por la APA. 

Extensión máxima de 15 páginas, incluidos gráficos-cuadros (numerados y en 

blanco y negro) y referencias bibliográficas.  

Presentación 

Las comunicaciones completas serán recogidas al finalizar la presentación en la 

correspondiente mesa de trabajo. Para ello, debe aportarse una copia en papel 

y otra en formato digital (.doc)  

 

Para emitir la certificación de las comunicaciones los comunicantes deberán 

presentar el trabajo en la correspondiente mesa de trabajo, contando con 15 minutos 

para la exposición.  

 

Publicación: Todos los trabajos aceptados serán publicados (con el ISBN 

correspondiente).  

 


