NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS
RESÚMENES
■ FORMATO
Los resúmenes de los trabajos deberán presentar la siguiente estructura, pudiendo ser
presentados en español o en inglés:
Título
Modalidad (Taller/comunicación)
Nombre y apellidos del autor/a, autores/as.
Profesión.
Datos de contacto.
Palabras clave (indicar cuatro palabras clave sobre el contenido del trabajo. A ser posible
no repetir palabras del título.)
Resumen. Describe, sintetiza y representa las principales ideas del trabajo en un máximo
de 250 palabras. Debe reflejar:
√ Objetivos
√ Metodología
√ Relación del trabajo con la temática de la Reunión (aunque no sea de forma explícita, el
resumen permitirá apreciar la relación de la propuesta con el Psicodrama y el Género).
√ Uso de lenguaje no sexista, pudiendo sugerir el Comité Científico alguna reformulación si
lo considera conveniente.

■ PLAZOS
El plazo de recepción de propuestas/resúmenes finaliza el 30 de Junio. Es imprescindible
que las personas que presentan su propuesta estén inscritas para que su trabajo sea
aceptado.

■ RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
√ El correo para el envío de trabajos es psicodramaygenero@gmail.com
√ Se confirmará la recepción de la propuesta al contacto indicado en un plazo de tres días.
√ Si la propuesta es aceptada, se informará a la persona a través del correo electrónico
señalado en el contacto. Se dispone de un plazo máximo con fecha 16 de agosto para el
envío del trabajo íntegro.
√ En caso de no aceptación el Comité Científico informará por correo electrónico a la
persona argumentando sus motivos.
√ Tanto la aceptación como el rechazo de propuestas se comunicarán antes del 7 de julio.

El Comité Científico se reserva el derecho de elegir las propuestas de cada modalidad que
a su juicio sean de mayor interés para la comunidad de profesionales a la que convocamos
y de acuerdo a su pertinencia y relevancia en relación al tema sugerido por el título del
Congreso y a su adecuación a las sugerencias respecto a las formas de las
presentaciones.

TRABAJOS
De cara a la publicación de las actas con ISBN de la XXXI Reunión Nacional de la AEP
“Psicodrama y Género”, os facilitamos las siguientes normas de Editoral para la
presentación de trabajos:

■ FORMATO
Tamaño del documento (hoja): A4, de 4 a 20 páginas.
• Márgenes:
Superior: 2,5 cm
Inferior: 2,5 cm
Izquierdo: 3 cm
Derecho: 3 cm
• Encabezado: 1,25 cm
• Pie de página: 1,25
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 ptos.
• Interlineado: 1,5 líneas

■ BIBLIOGRAFÍA
Si hay bibliografía, estas son las normas:
• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, los más nuevos, después.
• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación (los antiguos primero,
los más recientes después).
• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. Ciudad, Editorial.

