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Normativa comunicaciones 

 

Comunicaciones orales y pósters 

1. El envío de comunicaciones orales y pósters deberá sujetarse a las siguientes 
normas: 

• Un resumen con una extensión máxima de 600 caracteres sin espacios. 
• Un escrito en catalán, castellano, portugués, francés, italiano o inglés con la 

propuesta de comunicación con una extensión de 6.000 caracteres sin espacios, 
incluyendo gráficos, tablas, figuras, etc., que se presentará con la siguiente 
estructura y estilo. 

 

a) Estructura:  

En el formulario web para el envío de comunicaciones habrá espacio para el 
título, palabras clave, autores y su afiliación académica. 

Tanto el resumen como el texto de la comunicación han de tener la estructura 
siguiente: 

• Objetivos 
• Desarrollo de la experiencia de innovación o del trabajo de investigación 
• Resultados  
• Conclusiones 
• Referencias bibliográficas (ver la normativa en el último apartado de 

este documento) 
 

b) Estilo: 

• Tipo de letra: Times New Roman, 12 pt. 
• Texto justificado 
• Interlineado simple 

 



2. El documento deberá enviarse a través de la web 
http://taller.iec.cat/teq/propostes.asp, antes del 31 de enero 2011.   

3. El texto de las comunicaciones en formato póster y comunicaciones orales 
aceptados serán publicados en soporte CD, que se repartirá a todos los asistentes a 
las IV Jornadas sobre la enseñanza de la Física y la Química / I Encuentro de 
Educación Química, reproduciendo el original enviado por los autores/as. No habrá 
revisión editorial. Estas comunicaciones podrán ser solicitadas posteriormente para su 
publicación en un número de la revista EduQ. 

4. Para poder optar a la publicación de la aportación es imprescindible la inscripción 
como asistente a las IV Jornadas sobre la enseñanza de la Física y la Química / I 
Encuentro de Educación Química, y en el caso de trabajos colectivos, de al menos uno 
de los autores. 

5. El comité científico se reserva la decisión de aceptar el trabajo. La notificación de 
aceptación se hará al responsable de éste entre el 5 y el 10 de febrero de 2011. Para 
los casos de trabajos firmados por más de un autor, deberá indicarse la persona 
responsable a efectos de la organización. 

6. Las aportaciones aceptadas con modificaciones se remitirán antes del día 20 de 
febrero de 2011 incorporando los cambios oportunos. También se remitirá un 
resumen del trabajo (extensión máxima: 200 caracteres sin espacios), destinado a ser 
incluido en el programa-guía de las IV Jornadas sobre la enseñanza de la Física y la 
Química / I Encuentro de Educación Química, que se distribuirá a todos los asistentes.  

7. Nota sobre los pósters 
Las comunicaciones en formato póster estarán expuestas durante la correspondiente 
sesión de las IV Jornadas sobre la enseñanza de la Física y la Química / I Encuentro 
de Educación Química. El póster ha de tener formato DIN-A0 (aproximadamente 120 
cm -vertical- y de 85 cm -horizontal). 
 

8. Medios técnicos y audiovisuales 
Las salas donde se realizará la exposición de comunicaciones y ponencias están 
equipadas con PC con conexión a Internet y sistema de proyección. 
Los participantes, cuyas necesidades no queden cubiertas por este equipo quedan 
invitados a ponerse en contacto con la secretaría de la Societat Catalana de Química 
(SCQ): scq@iec.cat 

9. Hay que indicar si la comunicación que se propone es oral o póster. En el caso en 
que el comité científico valore que no es posible aceptarla como comunicación oral, se 
propondrá a los autores que la presenten en formato póster. 

10. Normativa para las referencias bibliográficas 
Las referencias bibliográficas han de ir al final del texto, escritas tal como se indica a 
continuación: 
Para libros 

VILCHES, A.; GIL, D. (2003). Construïm un futur sostenible: Diàlegs de supervivència. 

Madrid: Cambridge University Press. 

Citación en el texto: Vilches i Gil, 1994. 

Para artículos 



SARDÀ, A.; SANMARTÍ, N. (2000). «Ensenyar a argumentar científicament: un repte de 

les classes de Ciències». Ensenyament de les Ciències, 18:3, p. 405-422. Citació en el 

text: Sardà i Sanmartí, 2000. 

Para otros ejemplos, consultad un número reciente de la revista Educació Química 

EduQ. 

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subMod

uleName=&idColleccio=6090 

 

Para más información  se puede contactar con la Secretaría de la SCQ a través del 

correo electrónico scq@iec.cat.  
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