NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE COMUNICACIONES
Tipo de fuente: Times New Roman 12
Extensión: máximo 500 palabras, mínimo 300.
Título: en mayúsculas, centrado
Cuerpo del texto: Times New Roman, 12, justificado, interlineado 1,5. Debe estar estructurado
en las siguiente secciones: Introducción, Métodos, Resultados, Discusión
Autores: Indicar nombre y apellido. Indicar lugar de trabajo con números en superíndice tras el
apellido. Los lugares de trabajo deben aparecer debajo de los nombres separados por comas y
precedidos por el número en superíndice
Indicar claramente la información de contacto del autor principal (e-mail)
Modo de envío: El resumen debe enviarse en formato pdf a través del correo electrónico
organizacion@consorciodeneuropsicologia.org, indicando en el asunto “COMUNICACIÓN XI
REUNIÓN ANUAL CNC”
Fecha límite para el envío de los trabajos: 23 de Diciembre de 2018.
Los proyectos presentados serán evaluados por un comité científico formado por 3 miembros
con dilatadas trayectorias científica y profesional. El proyecto mejor valorado será expuesto en
comunicación oral en una sesión de 20 minutos, con 15 minutos de exposición y 5 de
preguntas. Los 3 mejores trabajos serán expuestos en una sesión oral de 10 minutos de
duración el viernes 8 de Febrero.
Premio a la mejor comunicación: el proyecto seleccionado para comunicación oral recibirá un
premio en metálico de 100 euros.
Comunicación de resoluciones: se comunicará la resolución a los autores de contacto antes del
10 de Enero de 2019.
Es requisito imprescindible para la presentación de proyectos que al menos un autor esté
inscrito en la XI Reunión anual d
 el CNC

Los datos personales introducidos serán incluidos en una base de datos creada a tal efecto y
serán tratados según la LOPD 15/1999. Los datos personales se usarán exclusivamente para los
fines declarados por la organización y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra
persona.

