Instrucciones preparación de comunicaciones libres
Curso Avanzado de Odontología y Cirugía Oro-Sinusal Zaragoza
mayo 2022
Las comunicaciones deben presentar datos originales que reflejen la experiencia
del autor/es sobre el tema (no se admiten revisiones bibliográficas). Todos los
autores firmantes deben aprobar el trabajo. Las comunicaciones se expondrán en
forma oral.
Enviarlo al correo electrónico hospitales@avee.es Para facilitar la evaluación
ciega del manuscrito los nombres de los autores y las instituciones a las que
pertenecen no deben aparecer en el manuscrito. Adjuntarlos en el cuerpo del
correo electrónico.
· Las presentaciones orales durarán entre 10 y 15 minutos, dependiendo el
número de comunicaciones que se presenten. La duración final se comunicará en
el momento de la comunicación de la aprobación del comité científico. Se
programará un periodo de 5 minutos para preguntas.
Se deberá enviar un manuscrito en formato Word de entre 1.000 y 1500 palabras,
incluyendo figuras y tablas.
Se incluirá: Título de la comunicación, resumen, introducción, material y
métodos, resultados y discusión y referencias bibliográficas. Puede añadirse una
conclusión (o relevancia clínica). Puede ilustrarse con dos tablas y dos figuras con
su pie.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
•

•
•
•

Cada trabajo se puntúa del 1 al 4, permitiendo decimales, siendo 4 la
máxima puntuación y 1 la mínima. Si algún revisor desea rechazar un
trabajo lo puntúa con un cero, aquel trabajo que tenga dos ceros será
eliminado. Un trabajo con menos de 1 punto será rechazado.
Aquel revisor que participe como coautor en un trabajo no valorará ese
manuscrito.
Al final la suma de los puntos de cada trabajo, y su ponderación en función
del número de revisores, clasificará el trabajo.
Los criterios de puntuación serán:
o Corrección en las formas (que este bien estructurado, buen
lenguaje científico y técnico, referencias bibliográficas adecuadas,
etc.): 1 punto.
o Relevancia del tema o idea desde un punto investigador/innovador
/clínico: 1 punto
o Aportación clínica relevante: 1 punto
o Estudios retrospectivos/prospectivos con más de un caso: 1 punto.

