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JORNADA NACIONAL DE ENFERMERÍA 2017 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

1. Los trabajos deberán ser enviados online a través de la página del DIE 
http://lajunta.es/13vf7 
 
2. El envío de trabajos está abierto a todos los profesionales de la división de 
Enfermería y alumnos del Grado de Enfermería. 

3. Los trabajos contarán con un máximo de seis autores. Uno de ellos, como 
mínimo, deberá estar inscrito al DIE-2017 y será el que recibirá todas las 
notificaciones. Recordamos que se ha de indicar obligatoriamente una dirección 
de correo electrónica de contacto para correspondencia.  

4. El envío de los resúmenes se amplía  el plazo al día 6 de Octubre de 2017 a 
las 12 horas. Se deberán cumplimentar todos los apartados correspondientes e 
insertar el texto de la comunicación con un máximo de 300 palabras (en letra 
Arial de 12 puntos). No se incluirán gráficos ni figuras.  
  
5. Se valorarán especialmente los trabajos que incluyan en su estructura los 
siguientes apartados: introducción-justificación, objetivos, metodología, 
resultados, discusión (si aplica) y conclusiones. 
  
6. El Comité Científico considerará la aceptación de los mejores trabajos para su 
presentación como COMUNICACIÓN ORAL. El resto de trabajos aceptados 
serán presentados en FORMATO PÓSTER. 
 
7. La evaluación de los resúmenes se realizará por parte del Comité Científico, 
siguiendo la metodología por pares y anónima.  
 
8. Una vez aceptados los resúmenes por parte del Comité Científico, será 
comunicado a sus autores antes del día 10 de Octubre de 2017. 
 
9. El póster se enviará en formato PDF a través de la página del DIE 
(http://lajunta.es/13vf7) antes del día 18 de Octubre de 2017. 
 
10. El tamaño del póster será de 90 cm de ancho x 120 cm de alto y estará 
expuesto en formato papel durante toda la jornada. 
 
11. La defensa del póster se realizará en una sala mediante proyección  en 
formato electrónico.  
 
12. Se concederán PREMIO a la mejor comunicación oral y a la mejor defensa 
póster. 


