
NFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LOS POSTERS

* Lea atentamente las siguientes instrucciones
 

1. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS

Fecha límite para la recepción de los resúmenes de los posters: 

Los posters serán expuestos en el 
social, Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
 
La AETSYS seleccionará los que presenten mayor rigor científico e innovación profesional pa
publicarlos en la página web de la AETSYS.
 

2. CONTENIDO DEL RESUMEN Y PLANTILLA DE LOS POSTERS

Trabajos de originales sobre la temática de las Jornadas:

“Desde la gestión hacia la humanización en el final de la vida”.

El poster se estructurará de la si

 1. Justificación. 

2. Objetivos. 

3. Material y métodos. 

4. Resultados. 

5. Conclusiones. 

El resumen del póster se enviará a  https://www.geyseco.es/AETSYS21/

Plantilla del resumen de los posters:

NFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LOS POSTERS 

Lea atentamente las siguientes instrucciones 

1. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

Fecha límite para la recepción de los resúmenes de los posters: 11 DE OCTUBRE DE 2021

Los posters serán expuestos en el vestíbulo de sala polivalente de las Facultades de Trabajo 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

La AETSYS seleccionará los que presenten mayor rigor científico e innovación profesional pa
publicarlos en la página web de la AETSYS. 

2. CONTENIDO DEL RESUMEN Y PLANTILLA DE LOS POSTERS 

Trabajos de originales sobre la temática de las Jornadas: 

“Desde la gestión hacia la humanización en el final de la vida”.

se estructurará de la siguiente manera: 

El resumen del póster se enviará a  https://www.geyseco.es/AETSYS21/ 

Plantilla del resumen de los posters: 

11 DE OCTUBRE DE 2021 

ala polivalente de las Facultades de Trabajo 

La AETSYS seleccionará los que presenten mayor rigor científico e innovación profesional para 

“Desde la gestión hacia la humanización en el final de la vida”. 

 



 
NORMATIVA DE ENVÍO 

1. Todos/as los/as autores/as del poster deberán figurar con nombre y dos apellidos 
completos. 

2. Datos del/la primer/a autor/a: dirección, e-mail, centro de trabajo, teléfono móvil 

3. Datos de coautores/as: Nombre, Apellidos y Centro de trabajo de cada uno/a 

4. Se admitirán como Máximo 6 autores/as (primer/a autor/a y 5 coautores/as) 

5. Título del trabajo: en MAYÚSCULA y sin abreviaturas. Tiene que indicar con claridad la 
naturaleza del trabajo a presentar. 

6. Contenido: estructurado arriba indicado. 

 
3. RECEPCIÓN DE LOS POSTERS 

Desde la secretaría del congreso se enviará email con la confirmación de la aceptación del 
poster. 

Los/as autores/as son los/las encargados/as de imprimir el poster (tamaño A3) y entregarlo el 
15 de octubre en la secretaría del congreso, que gestionará la colocación del mismo. 

 

4. ACEPTACIÓN DE LOS POSTERS 

 Se expondrán todos los posters enviados en tiempo y forma arriba señalados. 

Desde la secretaría del congreso se enviará email con la confirmación de la aceptación del 
poster 

5. ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PÓSTER: 

Se entregarán junto con el certificado de asistencia de las Jornadas.  

 

 
 


