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RESUMEN
Este archivo se utilizará como plantilla para escribir el texto completo de la
comunicación o póster. Las actas del congreso se publicarán en formato electrónico y los
resúmenes se imprimirán en papel y se adjuntarán en la carpeta de cada participante. El
texto completo deberá seguir estas instrucciones.
El resumen en español con un máximo de 400 palabras, escrito en Arial 11 pt y
espacio interlineal sencillo, tras los nombres de las/os autoras/es y la información de
contacto correspondiente.
Palabras clave: palabra 1, palabra 2 (máx. 10)
ABSTRACT
Resumen en inglés con un máximo de 400 palabras, escrito en Arial 11 pt, cursiva y
espaciado interlineal sencillo.
Key words: word 1, word 2 (máx.10)
1

INTRODUCTION

Las/os autoras/es entregarán los textos correctamente escritos y habiendo cuidado la
redacción. Los errores gramaticales o de ortografía no son admisibles. No se deben
sobrepasar las 15 páginas (incluidas las figuras y referencias).
Los textos deberán describir y desarrollar claramente el tema, así como comentar y
concluir la importancia del texto presentado. Los acrónimos deberán escribirse de forma
expandida la primera vez que aparecen.
2

FORMATO

Por favor, tenga en cuenta los siguientes detalles: esta plantilla tiene un formato A4
con 2.5 cm de margen a la izda, dcha, y 2 cm superior e inferior. El encabezado y pie de
página se colocará a 1.6 cm del borde.
Todos los párrafos deben estar separados por un espacio respecto a la primera línea
de 1 cm. El doble espacio se usará únicamente después de los títulos y subtítulos, como se
muestra en esta plantilla. La posición y estilos de los encabezamientos y pies de página
deberán seguir este ejemplo. No utilicen doble espacio entre párrafos. Por favor, NO cambie
ninguno de tipo de letra, tamaño o espacio entre párrafos.
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2.1
2.2

Encabezado, Pie de página y Numeración
Por favor, mantenga el encabezado que aparece en esta plantilla en todas páginas.
Tamaño de fuente

Los textos deben usar la fuente Arial, en tamaño 11. Los estilos que se pueden utilizar
son normal, negrita, cursiva y subrayado.
Se recomienda que la leyenda de las figuras no sea inferior al tamaño 10.
2.3

Tablas, figuras y fotografías

La leyenda de las figuras y el encabezamiento de las tablas deben ser suficientemente
clara para no tener que leer el texto completo. En el texto, se hará referencia a todas las
figures incluidas. Las leyendas y estilo de los pies de figuras se encuentran en esta
plantilla.
Este es un ejemplo para Tabla 1.
Tabla 1 Título de ejemplo de tabla

Título
(Flow control valves) Air operated
valves
Check valves
Line discharge check valves
Pump discharge check valves
Motor driven pumps
Motor driven pumps

X

Improved

4

Yes

2
4
3
2
2

Yes
Yes
Yes
Yes
No

Las tablas y figuras se colocarán cercanas a la primera referencia que se haga de
ellas en el texto. Todas las tablas y figuras deben ir numeradas. El título de las tablas
deberá aparecer centrado encima de las tablas. La leyenda de las figuras deberá ir centrada
y debajo de la figura.

Figura 1: Incluir aquí la leyenda

2.4

Referencias bibliográficas.

Para las referencias bibliográficas, tanto dentro del texto como en el listado final se
seguirá el estilo Harvard.( Ver Harvard citation style pdf incluido en la página web)
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3

ENTREGA DEL TEXTO COMPLETO

La versión completa del texto deberá enviarse en formato electrónico por e-mail a la
dirección congresopatrimonio.menorca@cime.es antes del día 15 de marzo de 2015.
4

REFERENCIAS

Ver información detallada de cómo referenciar siguiendo el Harvard style el Harvard
citation style pdf incluido en la página web.

