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Áreas temáticas
A) Información Financiera y 

Normalización Contable.

B) Valoración y Finanzas.

C) Dirección y Organización.

D) Contabilidad y Control de Gestión.

E) Historia de la Contabilidad.

F) Sector Público.

G) Nuevas Tecnologías y Contabilidad.

H) Responsabilidad Social Corporativa.

I) Contabilidad de Cooperativas.

J) Entidades sin Fines de Lucro.

K) Turismo.

Extensión
Las Comunicaciones no excederán 
las 8.000 palabras (20 páginas, 
aproximadamente), incluidas referencias 
bibliográfi cas. Serán consideradas 
también las Propuestas-resúmenes 
de Comunicación, con una extensión 
aproximada de 2.000 palabras, aunque se 
otorgará prioridad a los trabajos recibidos 
inicialmente completos.

Dirección de envío y plazo
Las Comunicaciones y Propuestas-
resumen se remitirán a la dirección 
encuentro@aeca.es antes del 30 
de abril de 2014.

Se podrá enviar un máximo de dos 
trabajos originales, no publicados con 
anterioridad, tanto como autor único 
o como coautor.

El plazo de recepción de Pósteres 
fi nalizará el 1 de julio de 2014.

Evaluación y notifi caciones
Las Comunicaciones recibidas serán 
evaluadas anónimamente por al menos 
dos miembros del Comité Científi co del 
Encuentro. 

Los Pósteres no serán sometidos a 
evaluación.

Los autores serán notifi cados del 
resultado de la revisión de sus trabajos 
antes del 15 de junio de 2014.

Los autores de las Propuestas-
resúmen aceptadas deberán remitir la 
Comunicación completa antes del 1 de 
julio de 2014 a la dirección:
encuentro@aeca.es.

Normas de 
Presentación de 
Comunicaciones 
y Pósteres



Formato
Comunicaciones
Primera página (separable): incluirá 
únicamente la siguiente información, 
que no deberá ser reproducida en 
ningún otro lugar del trabajo:

• El título en la parte superior 
de la hoja.

• El nombre/s del autor/es, cargo/s, 
dirección postal, teléfono y dirección 
de correo electrónico.

• Area Temática a la que se presenta y 
hasta cinco palabras clave.

Segunda página: se iniciará con el título 
del trabajo e incluirá un resumen que 
no supere las 100 palabras.

Las Comunicaciones se remitirán en 
archivo Word, con tipo de letra Arial, 
tamaño 11, preferiblemente.

Pósteres
Los investigadores y profesionales 
que lo deseen podrán remitir para 
su exposición durante el Encuentro 
trabajos en formato póster de acuerdo 
a las siguientes especifi caciones:

• Tamaño aproximado del póster: 
850 mm (ancho) x 1.190 mm (alto).

• El tamaño de letra debe ser adecuado 
para su fácil lectura a una distancia 
de un metro.

• El póster debe contener información 
esencial, presentada de una forma 
clara y directa.  

• Los interesados deberán hacerse cargo 
del transporte y colocación del póster 
en la zona habilitada para tal fi n.

• Los horarios de exposición se 
fi jarán de acuerdo al Programa del 
Encuentro.

• El póster debe contener información 
esencial, presentada de una forma 
clara y directa.

Presentación
Las Comunicaciones que logren la aceptación 
por parte del Comité Científi co del Encuentro 
podrán ser expuestas alternativamente en las 
sesiones habilitadas para tal fi n:

• Sesiones paralelas: con una duración 
de 90 minutos, acogen la presentación y 
defensa de cuatro o cinco comunicaciones, 
agrupadas por temas específi cos.

• Open Fórum: con una duración de 90 
minutos, acogen la presentación de ocho o 
nueve comunicaciones de temas diversos.

Pósteres: contarán con una zona específi ca 
para su exhibición.

Publicación del programa, 
comunicaciones y pósteres
La web de AECA reproducirá el Programa de 
Sesiones Paralelas, Open Forum y Pósteres, en 
las que se presentarán los trabajos aceptados.

La inclusión de las Comunicaciones aceptadas 
y Pósteres en las publicaciones del Encuentro, 
así como su presentación en las sesiones del 
mismo, estarán supeditadas a la formalización 
de la correspondiente inscripción de al menos 
uno de sus autores, antes del 20 de julio de 
2014, no pudiendo ser un mismo autor el 
único inscrito para más de un trabajo. Los 
autores de las Comunicaciones y Pósteres 
contarán con un descuento especial sobre el 
precio de inscripción.

Las publicaciones del Encuentro son:

1) Actas del Encuentro, con los textos 
completos de las Comunicaciones 
aceptadas y Pósteres [Publicación digital 
con ISBN]. 

2) Folleto con el programa y cuadro de 
sesiones paralelas del Encuentro.

3) Revista AECA (Nº Especial del 
Encuentro).

Las Comunicaciones aceptadas y presentadas 
en el Encuentro podrán ser consideradas 
para su evaluación y posterior publicación 
por cualquiera de las revistas de AECA.
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Más información en:

Tel.: +34 91 547 37 56
info@aeca.es
www.aeca.es

Castillo de Leiria

Instituto Politécnico de Leiria

Monasterio de Batalha

Santuario de Fátima


