CALL FOR ABSTRACT
La II Jornada Nacional del Profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética se celebrará en la
Universidad de Alicante los días 27 y 28 de junio de 2019. La Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alicante será la entidad que acogerá la segunda Jornada del Profesorado que imparte
esta titulación, manteniendo el lema “Innovando hacia la excelencia”.
Esta segunda edición tiene como objetivos revisar aquellos aspectos que ayuden a mejorar la
formación de nuestros estudiantes en diversas situaciones y ámbitos. Esta II Jornada se centrará
básicamente en los métodos de la planificación dietética, la cooperación y la responsabilidad social,
así como la inserción e inmersión en el mundo laboral de nuestros egresados.
La participación está abierta a profesores, a estudiantes y a profesionales del ámbito de la nutrición
y de la dietética. Estos colectivos podrán presentar comunicaciones libres en formato póster o para
su defensa oral. Además, se abre un espacio destinado a los alumnos o exalumnos del grado en
Nutrición Humana y Dietética, para que expongan sus Trabajos Fin de Grado.
La CDDNHyD ofrecerá una inscripción gratuita para un alumno de cada una de las universidades
participantes que presente su TFG. Las universidades implicadas serán las encargadas de seleccionar
el mejor trabajo que se beneficiará de la inscripción gratuita.
Los resúmenes se deberán enviar a jornadas@cddnhyd.es antes del 5 de mayo de 2019 en formato
Word en español o inglés, lenguas oficiales del Congreso, detallando en el asunto “Envío de
comunicación”.
Será condición imprescindible que algún firmante esté inscrito en la II Jornada Nacional del
profesorado del Grado de Nutrición Humana y Dietética. El período de tarifa reducida por pronto pago
finaliza el día 31 de marzo de 2019, por lo cual animamos a que presenten sus trabajos y se inscriban
antes de la fecha mencionada para disfrutar de la tarifa reducida.
Una vez revisados por los miembros del comité Científico, los autores recibirán la información de la
aceptación o no de su trabajo a partir del 1 de junio.
Las normas para el resumen son:
1. Se debe indicar el título del trabajo, la filiación de los autores y el correo electrónico del autor

que vaya a defender el trabajo.
2. La extensión máxima de los resúmenes no podrá exceder los 3500 caracteres (con un mínimo

de 900) en tamaño 11 y fuente CALIBRI con interlineado 1’5.
3. Se incluirán entre 2 y 4 palabras clave (máximo 140 caracteres).

4.

Se establecen las siguientes modalidades de presentación:
 Comunicación Oral
 Póster
 TFG

5. Las comunicaciones deberán incluir:

 Introducción
 Objetivos
 Material y métodos
 Resultados
 Conclusiones
6. El Comité Científico enviará notificación sobre la aceptación o no del trabajo recibido. Los

resúmenes aceptados para su presentación serán publicados en el Programa Definitivo del
Congreso. Asimismo, una vez aceptado el trabajo por el Comité Científico, y en un plazo
adecuado de tiempo, se le informará de día, hora y sala, donde se realizará la presentación.
7. Para la defensa de los trabajos:



Comunicaciones orales.
El tiempo de presentación será de 8 minutos más 2 de discusión.
Se establecerá una sesión pública para la presentación y debate del trabajo en
presencia de los firmantes.



Póster.
Las dimensiones del póster serán de 120 cm de alto por 90 cm de ancho. En la parte
superior figurarán por orden los siguientes datos: título, autores (subrayando el
nombre del responsable de la defensa del mismo) y centro de procedencia. Pueden
utilizarse todo tipo de gráficos. Los paneles deberán estar montados al inicio de las
Jornadas. Para su presentación y debate, el autor responsable de su defensa deberá
estar al lado del poster para explicarlo o clarificar los aspectos del trabajo a los
asistentes en el momento establecido para tal fin y dispondrá de 2 minutos para su
presentación.

Se comunicará el horario de la sesión pública a los interesados, una vez aceptado el trabajo.

