
Normas de presentación:  
1 El participante deberá inscribirse previamente en las Jornadas, indicando 

en la ficha de inscripción su intención de presentar una Comunicación, y en qué 
modalidad.    

 

2 Una vez realizada la inscripción, deberá cumplimentar el formulario 
normalizado de descripción de la Comunicación y enviar un resumen de la 
comunicación con una extensión de una página. 

 

3 El formato de la comunicación será el siguiente: 
- Título del proyecto 

- Autoría (con institución o entidad a la que pertenecen, en su caso) 
- Datos de contacto del primer autor: 

- Persona de contacto 

- Dirección postal 
- Teléfono fijo y móvil 
- Correo electrónico 

- Resumen (de 10 líneas). 
 

-Texto de la comunicación. 
 

4 El tratamiento de textos utilizado será el programa Microsoft Word. Los 
márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho serán de 2,5 cm y el tamaño del 
papel será formato DIN-A4. El número máximo de páginas será de 15. 

 

5 El espacio interlineal del texto ha de ser sencillo, el tipo de letra ARIAL y el 
tamaño 12 puntos, excepto el título de la comunicación, el nombre del autor y la 
institución a la que pertenece, cuyo tamaño de letra será 14 puntos. 

 

6 El sangrado entre párrafos será de dos espacios y cada párrafo comenzará 
junto al margen establecido. 

 

7 El título ha de ir en mayúsculas y centrado. Después de dos espacios se 
incluirá el nombre del autor (nombre y apellidos), centrado y en letra cursiva, e 
inmediatamente debajo el nombre de la institución a la que pertenece, también 
en letra cursiva. Debajo y centrado, pero con tamaño de letra 12, se incluirán los 
datos de contacto del primer autor. 

 

8 Después de 2 espacios se incluirá un resumen de unas diez líneas, en 
tamaño de letra 12. 

 



9 Después de 4 espacios se incluirá el texto de la comunicación y los 
subtítulos, si los hubiere, todo en tamaño de letra 12. 

 

10 Los subtítulos se colocarán en letra mayúscula, junto al margen, y con una 
separación de dos espacios respecto al texto principal. Si dentro de este subtítulo 
hiciera falta colocar otros apartados, éstos irán en la misma posición pero en 
minúscula y en cursiva. 

 

 

Exposición: Las comunicaciones orales seleccionadas dispondrán de 15 minutos 
máximo para la exposición. La organización proporcionará a los interesados el 
equipo informático y/o multimedia necesario para su presentación. Se procurará 
exponer la comunicación con el siguiente formato: Introducción, objetivos, proceso, 
resultados, y conclusiones. 
 

Modalidades de envío: La presentación de los trabajos puede ser efectuada 
electrónicamente al correo de las jornadas:  
unescocomunidadvalenciana@unesco.org 


