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Al objeto de agilizar la maquetación se ruega a los autores que usen esta 
plantilla como modelo para los documentos correspondientes a los textos 
completos de las comunicaciones. Máximo 3000 palabras (incluida 
bibliografía y notas al pie), exceptuando la primera página 
 
En la primera página debe aparecer:  
 

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN 

 
Nombre autor/a 1a, Apellidos autor/a 1a 
Nombre autor/a 2,  Apellidos autor/a 2b  
Similar para el resto de autores  
 

A Afiliación profesional autor/a 1 
B Afiliación profesional autor/a 2 (sólo si es distinta a la anterior) 

Similar para el resto de autores  

 

Autor/a de correspondencia: e-mail: e-mail@autor2.es; … (Sólo incluir el e-

mail de la persona a cargo de las comunicaciones con el congreso) 

 
Abstract:   
 
250-300 palabras.  Incluir aquí el abstract definitivo  

 
Palabras clave: Introducir hasta 5 palabras clave, separadas por comas.  

 

 

 

En página 2 y siguientes: incluir el texto de la comunicación.   
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Siempre que sea posible, se recomienda desarrollar el texto a partir de las 

secciones clásicas de introducción, objetivos, metodología, resultados y/o 

discusión, conclusiones y bibliografía.  

Estas secciones son orientativas, a excepción de Título, Abstract, Palabras 

clave, Introducción y Conclusiones (aunque éstas sólo sean conclusiones 

parciales o esperadas), que deben figurar obligatoriamente en cada texto corto. 

Todo el texto debe escribirse en letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5. Con 

alineación justificada.  

Los títulos de las secciones del artículo deben escribirse en Arial 12, en negrita 

y con alineación a la izquierda. Los subtítulos irán numerados.  

 

Las notas al texto deberán reducirse al mínimo, se numerarán correlativamente 

con formato de número arábigo y letra Arial 10 y se situarán a pie de página. 

 

Las figuras y tablas deben incluirse en el texto y numerarse por separado, 

debiendo estar centradas. Las ilustraciones deben ser claras y nítidas, 

preferentemente en blanco y negro. Los títulos deben situarse debajo de las 

figuras y encima de las tablas, debiendo escribirse en Arial 10 y centradas. Debe 

dejarse una línea antes y después de las figuras y tablas.  

 

Ejemplo de estructura  
 

1. Introducción 
2. Objetivos   
3. Metodología (para ensayos o textos teóricos puede utilizarse 

“planteamiento del estudio”, “estrategia” o similar)   

4. Conclusiones 
5. Bibliografía 

 
 


