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Formulario para la propuesta de SIMPOSIOS 
Se podrán enviar propuestas hasta el 2 de diciembre de 2019. El comité científico informará antes 
del 9 de diciembre de 2019 si se aceptan o no.

ABSTRACT GENERAL DEL SIMPOSIO
Título del simposio (máximo 12 palabras):

Persona coordinadora (nombre completo y primer apellido): 

Correo electrónico de contacto (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa el simposio entre 200 y 500 palabras en Times New Roman 12 pt.).  

Lea y siga atentamente la normativa.

 



Abstract individual primera presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 

 



Abstract individual segunda presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 



Abstract individual tercera presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 



Abstract individual cuarta presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 



Abstract individual quinta presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades.

 



Abstract individual sexta presentación del simposio
Título del trabajo (máximo 12 palabras):

Autoría (nombre completo y primer apellido): 

Afiliación (Organismo/Institución, Empresa, Práctica privada):

Correo electrónico (el profesional):

Palabras clave/Keywords (4 o 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo (no 
más):

Abstract 
(Describa su trabajo en no menos de 500 palabras y en no más de 1500). Lea y siga 

atentamente la normativa para la presentación de resúmenes para las diferentes modalidades. 
 

 



IMPORTANTE 
  

•     La persona que presentará y coordinará el Simposio será la responsable de recopilar y 
adaptar a la normativa del congreso todas las propuestas que integren el simposio. 
•     Los resúmenes de los trabajos deberán presentarse en el formulario oficial  del congreso (lea 
atentamente la normativa), y siempre se acompañarán del documento de declaración de 
originalidad debidamente firmado. 
•     Aquellas propuestas que no se ajusten a la normativa de redacción no serán aceptadas, y por 
tanto ni publicadas en el libro de resúmenes ni presentadas en el congreso.  
•     Todos los autores han de estar inscritos en el congreso. 
•     Muy importante: Recordamos que todas las propuestas han de ir acompañadas del 
documento de la declaración de originalidad debidamente firmado (cumpliméntese, fírmese, 
escanéese y adjúntese junto con el formulario de presentación de trabajos). 
•     Envío: Remita el formulario de presentación de simposio y la declaración de originalidad de 
cada uno de los trabajos a la cuenta de correo congresosepjf2020@gmail.com 

  
 

mailto:congresosepjf2020@gmail.com

	fc-int01-generateAppearances: 
	Columna2_191K7N-5l2kWntDe4KgSRA: 
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_tTQwXZxnE*lfmLczLiXubw: 
	Correo electrónico (el profesi_GJxpam5Myri4c5y3*bv82Q: 
	Afiliación (Organismo/Instituc_cmn4xthL*5xl4R5TtwGGfQ: 
	Autoría (nombre completo y pri_NsEIx4wIz7SzPsYZhTxQwA: 
	Título del trabajo (máximo 12 _NyNeTDmxVEcuto5I4n33NA: 
	Columna3_gBmJbxMAlX3j6vK0NDejdg: 
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_tuSsouna-ePAeX8s6pQYYA: 
	Correo electrónico (el profesi_4OCrZlIu-ZLUVr4rU2vjtg: 
	Afiliación (Organismo/Instituc_eWu6efU7S86a8sQ*P62e*Q: 
	Autoría (nombre completo y pri_zaPpB0313oPjqZcMzp9cRA: 
	Título del trabajo (máximo 12 _DT9JgKh9NF0Dc*tb2ojGuA: 
	Columna2_UXpBu2g4sdVY2w03OnMizQ: 
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_lKXO0QeP5D7QMAaqa6Wcxw: 
	Correo electrónico (el profesi_lid5GnOQSsDpkNCqGv*AeQ: 
	Afiliación (Organismo/Instituc_bprzPfFc*YRx5jj8KDcxQw: 
	Autoría (nombre completo y pri_xZBwFhSckR7kV6UJXnrLFA: 
	Título del trabajo (máximo 12 _LGYEOATnTPMJhTx*Yf3R-Q: 
	Columna2_WKSvy3uEyBM*kbVHEsC1JQ: 
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_c6jNo6Yltz8nFslyMzxZYA: 
	Correo electrónico (el profesi_YBB1rNnanEwrAXBmIwMXcw: 
	Afiliación (Organismo/Instituc_60IXDgXHi1a9m0yVJet6ig: 
	Autoría (nombre completo y pri_H-HWdQSDy-W3urQgdjWn8g: 
	Título del trabajo (máximo 12 _vbrVdo*WFXHh8MF8HRSTzg: 
	Columna2_cWPrsfjxjj24ZTMI*LTU5g: 
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_eU0ttigUHANdPR*DiSgImA: 
	Correo electrónico (el profesi_kGdRGP3sK*liFp8o2oKakQ: 
	Afiliación (Organismo/Instituc_gD7c*HVl0wad0Bc2zWE*ow: 
	Autoría (nombre completo y pri_TXp-fOjeyotF100XunQHvQ: 
	Título del trabajo (máximo 12 _JQfoJ5IxPvhNOTe64uuHmg: 
	Columna2_oM6z0o8q5JzZaobLSFF0Qg: 
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_J0JEIqoIE06SN0*OiElWgQ: 
	Correo electrónico (el profesi_lL6hrcoCX-wulATmapo18w: 
	Afiliación (Organismo/Instituc_yQ-X5QJSAS99hCPlEdridA: 
	Autoría (nombre completo y pri_1TGHZOOFjEveqGob*0QrnA: 
	Título del trabajo (máximo 12 _ySZWMCg8ioGe8ydL7yieYg: 
	Columna1_9jShYwBhqQdY4ukuGVHVew: 
	Palabras clave/Keywords (4 o 5_N8e*ONrMiGrowogOFBHvgg: 
	Correo electrónico de contacto_j*ztNB4atqY-M-LDo-fscQ: 
	Persona coordinadora (nombre c_z6BdQZmdvdRUPP6Ko0Vv9g: 
	Título del simposio (máximo 12_*VieeWX*lM7*tW9YeFHdxw: 


