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XV JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES 

Alcalá de Henares: 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2016 

 

Normas Sobre la redacción de las Comunicaciones 

 

♦ Las comunicaciones deberán ser remitidas antes del 31 de julio de 2016 al correo 

electrónico: comunicacion.jornadas@audema.org 

♦ El Comité Académico de las XV Jornadas seleccionará las comunicaciones que 

cumplan con los requisitos de su presentación para su lectura en público 

♦ Las comunicaciones elegidas podrán ser expuestas en público en un tiempo que no 

exceda de 15 minutos. El texto íntegro será publicado en el Libro de Actas 

♦ Las presentaciones podrán servirse de un apoyo de Power Point, sin que sea este 

punto una condición obligatoria 

♦ Todas las comunicaciones (leídas en público y no seleccionadas) serán publicadas en 

el Libro de Actas que se hará llegar a los participantes, previa supervisión o 

corrección (si fuera necesario) con el autor o autores del trabajo 

♦ Todas las comunicaciones deberán llevar identificado el nombre y apellidos del autor 

o autores (máximo de cuatro autores) y nombre de la Asociación y/o la Universidad a 

la que se representa. Con varios autores se deberá poner un coordinador/a que será 

la persona que presente la comunicación 

♦ Las comunicaciones deberán tener una extensión de un máximo de ocho folios en 

letra modelo Times New Román a tamaño 12 y espacio 1.5 

♦ Todas las comunicaciones deberán llevar un título que no supere las veinte palabras 
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♦ Las comunicaciones deberán llevar un resumen tras el título, con una extensión 

máxima de cien palabras 

♦ En el caso de llevar en el texto interior varios subtítulos o apartados, todas las 

comunicaciones deberán llevar un índice 

 

Es nuestro deseo animaros a presentar cuantos trabajos de opinión e investigación creáis 

oportuno y necesario, con el fin de hacer llegar a todos los participantes de los Programas 

Universitarios de Mayores el mensaje de que somos ya una gran familia que vela por el 

bienestar y el disfrute cultural de muchos amigos y amigas en esta etapa tan importante y 

placentera de nuestra vida. 

 

AUDEMA 

 


