XXX CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA-IF/CLPV
COMUNICACIONES ORALES

INSTRUCCIONES
 Para que la aceptación de un trabajo sea definitiva es imprescindible que
al menos un firmante del mismo formalice la inscripción en el
congreso.
 La presentación de las comunicaciones orales durará como máximo 8
minutos y se dejarán 2 minutos para posibles preguntas de los
asistentes.
 La distribución de las comunicaciones aceptadas se organizará por
temas, y de esta manera serán asignadas a las sesiones reservadas en
el programa del congreso. Esta primera distribución será publicada a
finales del mes de abril en la página web del congreso. El listado
definitivo de comunicaciones incluidas en cada sesión será publicado en
el mes de mayo.
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NORMAS de PUBLICACIÓN del TEXTO COMPLETO (comunicaciones
orales)
 El plazo de envío del texto definitivo de las conferencias, ponencias o
comunicaciones orales para su publicación en el libro de actas del
congreso terminará el día 15 de mayo de 2016.

IDIOMA
FORMATO
EXTENSIÓN
MÁXIMA
FUENTE
INTERLINEADO
TÍTULO
AUTORES
FILIACIÓN
RESUMEN
PALABRAS
CLAVE

Español , Inglés, Euskera
WORD
4000 palabras, incluido el resumen
Arial de 12 puntos, a excepción del título que tendrá 14
puntos.
Sencillo, excepto para el cuerpo del texto, donde se usará
interlineado 1,5. Márgenes 2,5. Justificado.
Alineado a la derecha: negrita, Arial 14.
Alineados a la derecha bajo el título. Arial 12.
Alineado a la derecha bajo el nombre
Dos líneas más abajo. Máximo 300 palabras.
Tras el resumen se aportarán entre 3 y 5 palabras clave.

CUERPO
TEXTO

DEL Comenzará a dos líneas de las palabras clave. Podrá ir
subdivido en apartados que se indicarán en letra negrita.
La letra de los apartados, así como la del cuerpo de texto
será Arial 12 e interlineado 1’5.
CITAS
En el texto según normativa APA.
TABLAS
Y En el cuerpo del texto, numeradas de forma
FIGURAS
independiente, y con un pie explicando el contenido en
Arial 10.
NOTAS AL PIE
Las notas a pie de texto se colocarán al final del
documento
REFERENCIAS
Se dejará una línea en blanco al finalizar el cuerpo de
BIBIOGRÁFICAS
texto. Interlineado sencillo, sangría francesa. Seguirá la
normativa APA.

. El texto completo se enviará a la siguiente dirección de correo electrónico:
congressmad@atlanta.es
Indicar en el asunto: Nombre del autor + Actas_AELFA2016
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