VIII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales
para Personas con Discapacidad - AMADIS 2016
26 – 27 de octubre 2016, Toledo, España
Web: http://amadis.cesya.es/
Presentación
Tenemos el placer de invitarles a la 8ª edición del Congreso de Accesibilidad a
los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad, AMADIS 2016.
Organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad (RPD) – Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) y el Museo del Ejército, se celebrará los días 27 y 28 de
octubre de 2016 en el salón de actos del Museo del Ejército ubicado en el
Alcázar de Toledo.
El Congreso está dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes que
trabajan en los ámbitos relacionados con la accesibilidad a los medios
audiovisuales para personas con discapacidad sensorial.
Su objetivo es dar a conocer a todos los interesados los trabajos de
investigación, desarrollo e innovación que se están realizando en relación con
la accesibilidad audiovisual con una perspectiva transversal y multidisciplinar.
Áreas temáticas
En esta ocasión las áreas temáticas serán las siguientes:


Accesibilidad

audiovisual

en

la

educación

para

personas

con

discapacidad sensorial.


La calidad en los servicios de accesibilidad en los distintos ámbitos de la
comunicación audiovisual: cine, teatro, museos, televisión, web, y otros
escenarios.



Proyectos, desarrollos tecnológicos y herramientas para la accesibilidad
audiovisual.
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Contribuciones
Se invita a los interesados a remitir contribuciones tanto teóricas como
prácticas en las áreas temáticas indicadas.
Los autores interesados deberán enviar un resumen extendido de su propuesta
de comunicación a la dirección de correo electrónico amadis2016@cesya.es
con fecha límite el 30 de mayo y con los siguientes requisitos:


Se incluirá el título de la comunicación, su/s autor/es y la institución de
procedencia.



El resumen constará de un máximo de treinta líneas y entre 4 y 6
palabras clave



Una vez evaluada por el Comité Técnico, de todas las contribuciones
recibidas se seleccionarán 4 para cada una de las sesiones. También se
seleccionarán otras comunicaciones para ser presentadas en formato
póster.



La organización del Congreso comunicará la aceptación de las
propuestas a los interesados vía email antes del 1 de julio, indicando si
ha sido seleccionado para su exposición en alguna de las sesiones o
para ser presentada en formato póster.

Una vez aceptada la comunicación, los autores deberán entregar el texto
definitivo de la comunicación con fecha límite el 31 julio. Los textos se enviarán
por email a amadis2016@cesya.es ajustándose a los siguientes parámetros:


El texto deberá ir perfectamente identificado con título, autor o autores e
institución de procedencia.



Las plantillas con el formato en el que deben enviarse los documentos
se

encuentran

en

la

página

web

del

Congreso:

http://amadis.cesya.es/envio.
Se excluirá cualquier otro archivo que no se ciña a estos parámetros
(como por ejemplo el pdf).
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Las comunicaciones deberán tener una extensión máxima de 6 páginas
a una cara.



Dada las características del congreso, se ruega encarecidamente que
los documentos entregados cumplan con los criterios de accesibilidad1.



El tipo de fuentes a utilizar es Arial 11 con un interlineado de 1.5. Los
márgenes superior e inferior serán de 3 y el derecho e izquierdo de 2,5.



Para la bibliografía y las fuentes electrónicas se solicita el siguiente
formato:
▫

Libros: Apellidos, Inicial del nombre (año), Título, Lugar de
edición, Editorial.

▫

Capítulos de libros: Apellidos, Inicial del nombre (año), “Título del
Capítulo” en Apellidos, Inicial del nombre (Coord., Ed. O Dir.),
Título, Lugar de edición, Editorial: páginas.

▫

Artículo de revistas: Apellidos, Inicial del nombre (año), “Título del
Artículo” en Revista, Número: páginas

▫

Internet: Apellidos, Inicial del nombre (año), “Título”. En la Red:
URL (datos obtenidos, fecha)

▫

Tablas y gráficos: las tablas y los gráficos irán debidamente
identificados y numerados.

▫

Imágenes: se presentarán en formato jpg.

Para la presentación de los trabajos en el Congreso los autores dispondrán de
10 minutos. En el caso de que acompañen su exposición con una presentación
en formato PowerPoint, se ruega también, que ésta sea accesible y que sea
remitida a la organización con fecha límite el 16 de octubre. Tiene disponible
una plantilla PowerPoint en la web del Congreso: http://amadis.cesya.es/envio.
Para la presentación de los trabajos en formato póster también están
disponibles para su descarga las plantillas en formato JPG y PSD en la web del
Congreso: http://amadis.cesya.es/envio.
1

La organización del Congreso ofrece un servicio de asesoría en accesibilidad documental
tanto para las contribuciones como para las presentaciones, que con antelación suficiente,
puede ser solicitado a través del correo del congreso: amadis2016@cesya.es
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Una vez finalizado el Congreso los artículos seleccionados y presentados en el
Congreso se publicarán en formato digital. Esta publicación con título AMADIS
2016 será editada por el Real Patronato sobre Discapacidad como en las
ediciones anteriores.
Toda la información recogida en esta llamada a la participación está disponible
en la web del Congreso: http://amadis.cesya.es/.
Esperamos contar con su participación.
Organizadores

Fechas importantes
Fecha

Evento

30 de mayo 2016

Recepción de resúmenes extendidos

30 de junio de 2016

Notificación de aceptación

31 de julio de 2016

Entrega de texto definitivo

16 de octubre de 2016

Entrega de la presentación

27 y 28 de octubre de 2016

Celebración del Congreso

Contacto: amadis2016@cesya.es
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