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NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN EN EL I CONGRESO 

IBEROAMERICANO NEBRIJA PIATCOM 

 

FECHAS A TENER EN CONSIDERACIÓN 

Período para envío de abstracts: del 7 de enero hasta el 13 de marzo. 

Respuesta de respuesta de aceptación o modificación de abstracts: del 1 al 20 de marzo. 

Período para el envío de comunicaciones completas y posters: Del 21 de marzo al 17 de abril. 

Fecha límite para la inscripción en el congreso: viernes 6 de mayo.  

 

NORMAS DE ENVÍO DE ABSTRACTS 

Los autores deberán rellenar los campos del documento PLANTILLA ABSTRACT, incluyendo el 

propio resumen o abstract del trabajo. Deberá contar con un máximo de 500 palabras 

indicando de forma clara y concisa el tema, los objetivos, la metodología, y las conclusiones del 

trabajo. 

Tipo de fuente: Calibri 11, espaciado 1,5. Justificado. 

Palabras clave: mínimo de 4 y un máximo de 6. 

Las propuestas deberán enviarse a la dirección congresopiatcom@nebrija.es con el asunto 

“Abstract PIATCOM”. Se podrá participar con un máximo de dos comunicaciones, siempre 

ateniéndose a la normativa. Plazo abierto del 7 de enero al 13 de marzo 2016. 

Una vez que un trabajo haya sido aceptado para su presentación en el congreso, es necesaria 

la confirmación de asistencia de el/los autores y que al menos uno de ellos se inscriba como 

participante. De no ser así, el trabajo será descartado. 

 

 

 

 

 

mailto:congresopiatcom@nebrija.es


 

 

 

 
PIATCOM: PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN 

I Congreso Iberoamericano Nebrija PIATCOM · 24 y 25 de mayo de 2016.  

Universidad Nebrija. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus de La Berzosa. Madrid. España 
congresopiatcom@nebrija.es · Tlf.: 91 452 11 00 (Ext. 4749) 

 

 

NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES 

La comunicación deberá realizarse sobre el documento PLANTILLA DE COMUNICACIÓN, con 

fuente Calibri, espaciado 1,5, tamaño 11, respetando los tamaños y fuentes de los títulos y 

epígrafes presentes en dicha plantilla.  

El texto irá justificado. El abstract y las palabras clave se corresponderán con la versión 

previamente aceptada por el comité científico del Congreso.  

El idioma en el que se enviarán las comunicaciones será el Castellano. 

La extensión máxima del trabajo es de 7000 palabras.  

Las notas a pie de página deberán ir numeradas. 

Las referencias bibliográficas se regirán por la normativa APA 6, y en los casos en los que sea 

posible, se añadirá el doi. 

Nota: El tiempo estipulado para toda comunicación leída (ya sea virtual o presencial) será de 

15 minutos. 
 

NORMAS DE ENVÍO DE POSTERS 

Tras la aceptación de la comunicación, las personas interesadas en presentar un póster 

deberán inscribirse y abonar las tasas correspondientes antes del viernes 6 de mayo de 2016.  

Es indispensable el pago de la inscripción para que el póster sea presentado durante el I 

Congreso Iberoamericano Nebrija PIATCOM. 

Requisitos: 

1- La Universidad Nebrija proveerá del espacio para colocar el póster. 

2- Los posters se presentarán a lo largo de los días 24 y 25 de mayo de 2016. Horario por 

confirmar. 

3- Formato: A1 (594mm x 841 mm). De lectura vertical, fondo claro, y letra de fuente 

mínima de 28. 

4- Seguirá una secuencia lógica de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, incluyendo 

la información: 

-Título: El mismo de la comunicación. Sugerencia de fuentes: +60. 
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-Autor o autores e institución de origen. 

-Contenido: 

-Objetivos o hipótesis. 

-Metodología si procede. 

-Resultados. En tablas, figuras, o fotografías sencillas. 

-Conclusiones. 

-Referencias bibliográficas básicas si procede. 

Se recomienda usar fuente +30 a lo largo de los apartados descritos. 

Nota: No se tendrán en cuenta los posters que no se ajusten a los requisitos planteados. 

 

Ante cualquier duda, no dude en escribir a la dirección congresopiatcom@nebrija.es, o llamar 

al teléfono 91 452 11 42. 
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