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Normativa para el envío de Comunicaciones 

Los resúmenes presentados a la IV Jornada de 

Creatividad y Cuidados deben reunir las siguientes 

características: 

 

Autoría: 

• Cada inscripción permite presentar/defender 

como máximo 1 comunicación, en la que 

aparecerá como autor principal. 

• Cada inscripción permite aparecer en un máximo 

de 2 comunicaciones (por ejemplo, 1 de autor 

principal y 1 de segundo, tercer, cuarto, ...) 

• En una comunicación pueden aparecer como 

máximo 6 autores. 

• Sólo se expedirá un certificado a las personas 

inscritas. 

 

Resumen: 

• Se pueden presentar Comunicaciones de 

cualquier modalidad. Deben contener los 

apartados siguientes: introducción, objetivos, 

metodología, resultados, discusión/ conclusión. 

• El trabajo debe estar directamente relacionado 

con una de las siguientes Áreas temáticas de la 

web: http://www.cue.sjd.es/eventos-cientificos 

• El título debe incluir un máximo de 15 palabras. 

• El resumen debe contener un mínimo de 200 

palabras y un máximo de 300. 

• De 3 a 6 palabras claves (DeCS o Mesh). 

• Los resúmenes serán revisados por pares, 

indicando la aceptación del resumen, su posible 

modificación o imposibilidad de aceptación en las 

Jornadas. 
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Póster: 

• Es imprescindible tener aceptado el resumen 

para aportar el Póster el día de las Jornadas. 

• Se defenderán el día de las jornadas. El formato 

para presentar los poster debe ser digital (formato 

pdf) siguiendo la plantilla del evento, disponible 

en la web. 

 

Certificados: 

• El alumnado matriculado en el Grado de 

Enfermería en la Universidad de Sevilla (Facultad 

de Enfermería, Fisioterapia y Podología  y sus 

centros adscritos) recibirá una acreditación que 

consta de 0.4 créditos ECTS. 

• Los profesionales inscritos en las jornadas 

recibirán una acreditación de asistencia, en 

proceso de resolución por la ACSA. 

• Los profesionales inscritos en las jornadas que 

presenten comunicación, recibirán una 

acreditación, en proceso de resolución por la 

ACSA. 
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