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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
BASES PARA LA PRESENTACION DE COMUNICACIONES 
ORALES, TALLERES, PÓSTER Y OBRAS AUDIOVISUALES 

 

 

Con la presente convocatoria os animamos a enviar trabajos para ser presentados en el II 
Congreso Nacional de Arteterapia organizado por la Federación Española de Asociaciones 
Profesionales de Arteterapia, FEAPA, como comunicación oral, taller, póster o video. 
 
Los autores interesados deben tener en cuenta lo siguiente: 

• La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 15 de marzo de 2013. 
• El resumen y el desarrollo de los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a 

feapacontenidos@gmail.com en formato Word conforme a la normativa descrita 
más abajo. En el asunto deberá indicarse: II Congreso Nacional Feapa, presentación 
de: comunicación, taller, póster u obra audiovisual. El nombre del archivo deberá 
coincidir con el título del trabajo. Serán necesarios dos documentos. En el primero 
deberán constar: el nombre completo, el pseudónimo, el teléfono y la dirección de 
correo electrónico (en caso de haber más de un autor, deberá indicarse también quién 
es la persona de contacto). En el segundo se habrán de haber suprimido todos los 
datos del autor o autores, salvo el pseudónimo y el título, a fin de que pueda ser 
dirigida de forma anónima para su evaluación al Comité Científico. 

• Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico según los siguientes criterios: 
Relación con los objetivos del Congreso, expuestos en la web de la Feapa 
www.feapa.es.  Ética. Coherencia interna. Innovación. Originalidad. Fundamentación 
teórica. Estructuración  y estilo expositivo. Claridad en las referencias y la bibliografía. 

• El número máximo de autores por trabajo se limita a tres. Los autores deberán estar 
inscritos en el Congreso. 

•  Junto con los trabajos se debe adjuntar la inscripción al congreso y el justificante de 
pago, al menos de uno de los autores/coautores. 

•  Cada autor o coautor podrá participar, como máximo, en dos pósters o 
comunicaciones u obras audiovisuales.  

• La fecha comunicación de aceptación o rechazo de trabajos se dará a conocer antes 
del 15 de abril.  

• Todas las notificaciones (aceptación o rechazo, día y hora de la exposición, normas de 
presentación, etc.) se realizarán por correo electrónico, por lo que es imprescindible 
indicar la dirección de correo electrónico en la que se quiere recibir la información. 

• La Organización se reservará el derecho  de editar el resumen.  
• Los participantes cuyos trabajos hayan sido aceptados podrán optar a la 

publicación de los mismos en el Libro CD memoria del Congreso y en la página web de 
la Feapa después del congreso. Las normas de publicación serán anunciadas en la web 
de la Feapa.  
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• Título del trabajo: en castellano y en inglés. 
• Autor o autores: 
• El límite de autores se establece en tres 
• Dirección de e-mail y teléfono de contacto 
• Resumen / abstract: Entre 150 y 250 palabras, en castellano y en inglés. 
• Palabras clave / Keywords: entre 5 y 7 palabras, en castellano y en inglés. 
• Desarrollo: entre 750 y 800 palabras 
• Tipografía: Times New Roman 12 pt. A 1,5 de espacio interlineal (formato digital, 

Microsoft Word). 
• Bibliografía básica 
• En caso de aceptación de la comunicación, el tiempo de exposición del que se 

dispondrá para su presentación es de 25 minutos. Es fundamental respetar este 
tiempo. Por lo que el moderador será riguroso en este sentido. 

 
PRESENTACIÓN DE TALLERES DE ARTETERAPIAPRESENTACIÓN DE TALLERES DE ARTETERAPIAPRESENTACIÓN DE TALLERES DE ARTETERAPIAPRESENTACIÓN DE TALLERES DE ARTETERAPIA    

 
• Título del taller: en castellano y en inglés. 
• Arteterapeuta/s: 
• Dirección de e-mail y teléfono de contacto 
• Resumen / abstract: Entre 150 y 250 palabras, en castellano y en inglés. 
• Palabras clave / Keywords: entre 5 y 7 palabras, en castellano y en inglés. 
• Desarrollo: entre 750 y 800 palabras. Deberá incluir introducción y objetivos, material 

y metodología, número máximo de participantes, así como  a qué ámbito está dirigido 
y la experiencia realizada con anterioridad de dicho taller 

• Tipografía: Times New Roman 12 pt. A 1,5 de espacio interlineal (formato digital, 
Microsoft Word). 

• Bibliografía básica 
 
 
PRESENTACIÓN DE PÓSTERPRESENTACIÓN DE PÓSTERPRESENTACIÓN DE PÓSTERPRESENTACIÓN DE PÓSTER        

Los pósters aceptados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• TÍTULO 
• Autor / es: 
• Dirección de e-mail y teléfono de contacto 
• Resumen: Entre 100 y 250 palabras, en castellano y en inglés 
• Desarrollo: entre 400 y 500 palabras 
• La dimensión será de 70 x 100 
• Imagen de alta resolución del póster. 
• Los pósters se exhibirán en el lugar asignado desde el primer día del congreso. Se 

asignará un horario para la sesión de presentación de pósters, durante el cual el autor 
deberá personarse en la sala para realizar una presentación oral de 5 minutos. 
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• TÍTULO 
• Autor / es 
• Dirección de e-mail y teléfono de contacto 
• Resumen: entre 100 y 250 palabras, en castellano y en inglés. 
• Desarrollo: 400 y 500 palabras 
• Entre 5 a 10 fotografías de la obra (imágenes extraídas del vídeo presentado), 
• Las comunicaciones de obras audiovisuales serán presentadas en la sala asignada para 

tal fin. Se asignará un horario para la sesión de presentación de audiovisuales y cada 
presentación dispondrá de un tiempo de exposición de 10 minutos y 5 minutos de 
discusión. 

 
 

Todas las citas y referencia bibliográficas seguirán la normativa APA (American 
Psychological Association). Enlace donde se puede consultar esta normativa: 
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum4.htm#form3. 
 


