
Apertura de Fase para envío de texto corto o póster (obligatorio) 

 

Fase de envío de texto corto o póster (obligatorio) 

 

Una vez confirmada la aceptación de resúmenes, se abre la fase para envío 

de texto corto o póster: 

 

o los autores pueden decidir en esta fase si quiere mandar 

directamente un póster, en lugar de un texto.  

 

o para aquellos que envíen textos cortos, es importante recordar que, 

tras la fase de aceptación de estos, los coordinadores de los Grupos 

de Trabajo tienen la última palabra sobre la modalidad de 

presentación de las comunicaciones (sesión oral estándar o conjunta, 

ponencia invitada o formato póster). Los equipos de coordinación 

son también quienes deciden sobre el formato de las sesiones, 

fijando los tiempos de presentación y discusión. 

 

Indicaciones: 

Texto corto.- Los/as autores/as deberán enviar un texto corto, de un 

máximo de 2500 palabras (incluidas bibliografía y notas a pie de página), 

en formato de pequeño artículo, de extensión y estructura suficiente para 

conocer la contribución de los/as autores/as.  

Se deberá usar la plantilla word que se encuentra colgada en el siguiente 

apartado de la web del congreso https://congreso2022.fes-

sociologia.com/normativa/ 

La presentación se hará en las fechas establecidas a través de la aplicación 

de Conftool, siguiendo las indicaciones que se detallan más abajo. Una vez 

aceptado el texto corto, los autores/as no podrán realizar cambios en el 

texto.  

Formato de pósteres.- El/la autor/a tendrá que subir a la aplicación del 

congreso la versión digital del póster siguiendo las indicaciones en cuanto 

a contenido, tamaño y formato que se encuentran en el siguiente link: 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/ Deberán subir su 

póster a la aplicación de Conftool en los plazos estipulados.  

 

Calendario:  

• Presentación de texto corto/póster: Del 1 al 25 de marzo de 2022 (a las 

23:59 hora peninsular). 

• Confirmación de la aceptación de texto corto/póster: 25 de abril de 2022 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/


• Calendario específico para el grupo de estudiantes: 

Presentación de texto corto/póster: Hasta el 20 de abril de 2022 (a las 23:59 

hora peninsular). 

Recordatorios importantes 

-Los textos cortos estarán visibles a disposición de los congresistas durante 

un tiempo limitado. Después del congreso serán retirados de la web.  

-Los textos cortos son herramientas para la comunicación a los 

congresistas. No se consideran publicaciones y son totalmente compatibles 

con su posterior envío a revistas científicas. La FES no retiene ningún tipo 

de copyright. 

-Las comunicaciones aceptadas son incluidas en el programa de 

sesiones/libro de actas del congreso sólo con el título y las autorías. El 

programa de sesiones/libro de actas es un documento FES con ISBN.  

-Todas las comunicaciones, independientemente del tipo de formato de 

presentación (oral o póster), serán acreditadas mediante una única 

categoría, “comunicación”, tanto en la publicación final como en el 

certificado expedido a las personas participantes. 

Más información: https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/ 

 

Indicaciones para el envío de texto corto o poster a través de Conftool 

 

1.-Entre a la plataforma del congreso: Conftool, con sus claves de usuario y 

contraseña 

2.-Vaya al apartado de contribuciones  

3.-Al lado de la comunicación, en la columna derecha, aparecerá la opción 

“Cargar contribución”. 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://www.conftool.com/fes2022/index.php?page=index

