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Se podrán enviar propuestas para presentación de COMUNICACIONES ORALES, mediante 
el envío de abstracts (resúmenes)  únicamente a través de la dirección de correo 
electrónico que aparece al final de esta página. En ella, deberá aparecer en el título y en el 
encabezado del documento si la disciplina temática es del campo de Medicina, Enfermería 
o de Fisioterapia y la MODALIDAD DE TRABAJO (expuesto más abajo). Se aceptarán 
propuestas de trabajos en castellano, inglés y portugués. Para presentar este tipo de 
propuestas ha de enviarse un resumen con una extensión máxima de 250 palabras y 
mínima de 200 palabras, a letra ARIAL, Tamaño 12, justificado e interlineado de 2 puntos. 

El resumen deberá incluir la siguiente información: 

• Introducción, objetivos, método, resultados y conclusiones. 
• Cuando no sean trabajos estrictamente de investigación, se debe especificar la 

metodología seguida. 

El Comité Científico y Organizador del Simposium informará oportunamente a los 
comunicantes sobre la aceptación  de las propuestas en los plazos más breves posibles. 
 
La fecha límite para el envío de los abstracts (resúmenes) será el 24 de Abril de 2014. La 
dirección de correo es simposiumcienciasdelasalud2014@gmail.com 
 

  
IMPORTANTE:  

o Cada autor inscrito no podrá presentar más de dos trabajos. Como máximo, cada 
comunicación puede estar realizada por 3 autores. 

o Al menos uno de los autores de las comunicaciones tendrá que estar inscrito en el 
Simposium previamente al envío de la propuesta.  

o La presentación oral sólo podrá ser llevada a cabo por el primer autor que se encuentre 
inscrito en el I Simposium Internacional sobre empleabilidad activa. Este autor será un 
alumno de las disciplinas Fisioterapia, Enfermería y Medicina. Si el trabajo ha sido 
tutelado por un profesor éste deberá ir en último lugar en el orden de autores. 

o La presentación oral de cada trabajo tendrá una duración máxima de 7 minutos. 
o De todas las comunicaciones elegidas se elegirán 6 por cada área temática ( 

Fisioterapia, Enfermería y Medicina) y se  comunicará por correo electrónico la 
aceptación de las mismas. De esas 6 , tras la exposición en el Simposio y posterior 
valoración de los trabajos por un jurado, una de ellas tendrá una distinción a la  mejor 
comunicación oral  

o De cada comunicación aceptada se entregarán tantos certificados de presentación de 
trabajos como autores estén inscritos. En cada certificado aparecerá el nombre de todos 
los autores. 

o No se entregará el certificado de presentación de aquellos trabajos que no sean 
expuestos  durante la celebración del Simposium, en la hora y fecha adjudicada. 

 
 



NORMAS PARA PROPUESTAS Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES I SIMPOSIUM 
INTERNACIONAL SOBRE EMPLEABILIDAD ACTIVA 

 

2 

 

MODALIDADES DE TRABAJO POR TEMÁTICA: 
 

 El CURRICULUM VITAE 
 LA ENTREVISTA DE TRABAJO 
 PORTALES WEB EMPLEO Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 LINEAS DE FUTURO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA SANIDAD PÚBLICA Y     

PRIVADA. 
 METODOLOGÍA Y PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PÚBLICAS 
 ALTERNATIVAS A LA ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD ( MIR;EIR) 

 
 


