Bases de la Convocatoria de comunicaciones en formato póster digital

1.

Los trabajos versarán sobre las siguientes líneas temáticas:
a. Prevención del acoso escolar
b. Acoso y suicidio en ámbitos escolares
c. Salud mental y diversidad funcional en el ámbito educativo
d. Salud mental en contextos escolares

2. Las propuestas de comunicación se realizarán a través de un resumen y, tras ser
aceptadas, se enviarán en formato de póster.
3. Los resúmenes enviados serán evaluados por el comité científico y se remitirá a los
autores la resolución de las mismas en un plazo de 72 horas para saber si han sido
aceptadas o rechazadas para su presentación en formato póster.
4. El plazo de envío de los resúmenes se cierra el día 15 de marzo y el de los pósters, el
día 23 de marzo.
5. El resumen a presentar debe ser redactado en español o inglés y no debe superar
las 300 palabras.
6. Las comunicaciones se remitirán exclusivamente a la dirección de correo
electrónico gestion.facultadeducacion@campusviu.es. No se admitirán
comunicaciones remitidas por ningún otro medio electrónico o físico.
7. El Comité Académico valorará cada contribución y enviará por correo electrónico
la resolución.
8. Para poder presentar una comunicación, el primer autor deberá estar inscrito en el
Congreso.
9. El ponente dispondrá de 10 minutos para realizar la presentación online del póster.

Instrucciones para el póster



El póster deberá ser entregado en forma digital en la fecha informada.



La plantilla con el diseño del evento será compartida una vez se realice la
inscripción para su participación en el evento y se confirme que ha sido
seleccionado para presentar su póster.



Los apartados del póster pueden variar según las características del estudio y/o la
experiencia que se va a presentar. No obstante, se aconseja que el poster
contenga:
1)

Título del proyecto.

2) Autor(es).
3) Datos de los autores y contacto
4) Universidad a la que pertenece el/los expositores.
5) Introducción.
6) Objetivos (generales y específicos).
7) Metodología implementada.
8) Resultados.
9) Discusión y conclusiones.
10) Bibliografía. afiliación universitaria o de negocio, y correo
electrónico.
Cronograma


Apertura de la convocatoria: 02 de marzo de 2022.



Cierre de la convocatoria: 18 de marzo de 2022.



Selección de pósters: 72 horas desde su envío.



Fechas del Congreso: 29, 30 y 31 de marzo.



Fechas de exposición de pósters: 30 y 31 de marzo en horario de mañanas.

Para más información
gestion.facultadeducacion@campusviu.es

Escribe aquí el título
Nombre Autor 1
Universidad de origen
Nombre Autor 2
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Nombre Autor 3
Universidad de origen

Resumen / Abstract
Escribe aquí el resumen (máximo 300 palabras)

Palabras clave / Keywords
Escribe aquí (máximo 6 palabras)

