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NORMAS  DE  PRESENTACIÓN  DE  COMUNICACIONES 
Los trabajos destinados al X Coloquio han de ser inéditos. y originales  Se remitirán en e-mail, en formato 

texto a José M. Jurado Almonte jurado@uhu.es// Juan A. Márquez Domínguez antonio@uhu.es, 
antes del 20 de octubre de 2015 el resumen y hasta el 10 de noviembre el  trabajo completo. 
 
El autor o los autores harán constar la dirección particular, el teléfono y e-mail con el fin de notificarles la 
recepción de su trabajo y posteriormente, en su caso, la aceptación del mismo por el Comité Científico para su 
publicación.  El formato original será DIN A4, con 3 cm de margen por todos los lados La fuente ha de ser 
garamond 12 y la extensión mínima de 15.000 caracteres y la máxima de 20.000, incluidos espacios, 
figuras, notas, mapas y bibliografía. 
 
No se admitirán tipografías mezcladas. El Título: en mayúsculas y negritas, centrado y con un tamaño de 14 
puntos. Autor/es: Debajo del título, con dos espacios de separación 12 puntos, justificado a la derecha. Debajo 
del autor se indicará el Centro de trabajo y el correo electrónico.  
 
Resumen /abstract: en castellano e inglés, no superior a 400 caracteres (espacios incluidos) Tras cada resumen 
se añadirán hasta 5 palabras clave en castellano e inglés. Letra de los textos: de 12 puntos, con interlineado 
simple. No se utilizará subrayado ni negrita. Las páginas estarán numeradas en la parte superior derecha. La 
sangría de la primera línea de cada párrafo será de 0,5 cm. No habrá espaciado entre párrafos.  
 
Figuras y tablas: se incorporarán en el texto en el lugar correspondiente. Se numerarán por separado (figuras 
y tablas) por orden de aparición, con numeración arábiga. El título, en cursiva (no negrita), centrado, con letra 
de 12 puntos, se localizará en la parte superior y se separará un espacio de la figura o tabla. La fuente se colocará 
en el borde inferior de la figura o tabla, letra de 10 puntos. Notas a pie de página: sólo las imprescindibles, con 
numeración arábiga volada, correlativas, con justificación completa, letra de 10 puntos.  
 
Jerarquía de títulos. Los títulos de los apartados llevarán numeración arábiga jerarquizada, alineados a la 
izquierda y sin sangría; el número irá seguido de un punto.  
La jerarquía de los títulos será de hasta tres niveles:  
1. MAYÚSCULAS, negrita, tamaño 12;  
1.1 Negrita, tamaño 12;  
1.1.1. Cursiva, minúsculas, tamaño 12 (sin negrita).  
 
Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas intercaladas en el texto, citas, irán entre paréntesis 
con el 1ºapellido y nombre del autor, seguido del año de publicación y la página, en su caso, en el siguiente 
formato (Pillet, F. 2008: 15). Las referencias bibliográficas finales serán sólo las citadas en el texto y se adaptarán 
al siguiente modelo: 1ºApellido y Nombre de Autor/ Año de Edición/ Titulo/ Editorial/ Ciudad De Edición 
Ejemplo de Libro:  
Pillet, F. (2008): Espacio y Ciencia del Territorio. Proceso y relación global-local, Madrid, Biblioteca Nueva, 
150 p.  
Ejemplo de capítulo de Libro:  
Panadero, M. (2008): El proceso de formación de la región, en PILLET, F. (coord.) Geografía de Castilla- La 
Mancha, Ciudad Real, ediciones de Castilla- La Mancha, p. 19-34.  
Ejemplo de artículo de Revista:  
Cebrián, F. (2007): Ciudades con límites y ciudades sin límites. Manifestaciones de la ciudad difusa en Castilla-
La Mancha, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n.43, p. 221-240. 
 
Publicación de las comunicaciones. Las comunicaciones deberán ajustarse a la extensión y a las normas de 
publicación establecidas para esta Jornada Técnica; en el caso de que los textos no cumplan estas condiciones, 
serán devueltos a sus autores. 
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