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Normas para las comunicaciones 
 

Al igual que en jornadas anteriores, las comunicaciones deben continuar centrándose en el 
patrimonio de los Institutos Históricos, bajo cualquiera de sus diferentes aspectos de investigación, 
catalogación, recuperación, uso y difusión de dicho patrimonio. 
 
 1. Comunicaciones escritas_ 
 

1A. Texto: El texto de los artículos deberá ajustarse a las siguientes características: 
●  Se enviará en un archivo electrónico Word (formato .doc  o  .docx).  
●  Tamaño de página: DIN A4. 
●  Fuente y tamaño de letra: Arial 12 p. 
●  Márgenes: superior e inferior 2,5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm. 
●  Interlineado: 1’5 espacios. 
●  Extensión máxima: diez páginas (incluyendo cualquier posible ilustración). 
 
1B. A continuación del título (entre el título y el texto del artículo) se incluirá lo siguiente: 
●  El nombre y apellidos del/os autor/es de la comunicación. 
●  El nombre del Centro o Institución en que trabaja/n. 
●  Un breve resumen del contenido del artículo. 
●  Indicación de si la comunicación escrita es con o sin exposición oral.  
 
1C. Ilustraciones: Si el artículo incluye imágenes: 
●  cada una deberá aparecer, por una parte, insertada en el artículo, en su lugar correspondiente; 
●  todas las imágenes deberán enviarse, además, en archivo adjunto aparte, en formato .jpeg o .tiff, 

con las dimensiones reales que deban tener en la página y a una resolución de 250 ppp. 
 
 2. Exposición oral de las comunicaciones_ 
 

●  La exposición oral de las comunicaciones nunca deberá superar la duración máxima que indique la 
organización, duración que se determinará, con antelación suficiente, a la vista del total de 
comunicaciones que se vaya a incluir en las Jornadas. Como punto de partida se puede estimar un 
tiempo máximo de 10 minutos por comunicación, que irá seguido de un turno de preguntas de 5 
minutos.  

●  La exposición de las comunicaciones orales se podrá apoyar en una presentación audiovisual Power 
Point o similar, evidentemente siempre que no se rebase el tiempo máximo asignado al comunicante. 

●  Las Actas de las Jornadas no incluirán el formato de las presentaciones audiovisuales. 
 
 
►  El plazo de recepción de comunicaciones finalizará el domingo 15 de mayo. 
►  Los artículos se enviarán a la siguiente dirección de correo: 
     comunicacionesxjornadas@iesvegadelturia.es  
 
Si los ficheros a enviar tienen un tamaño superior a 15Mb, en lugar de mandarlos directamente por 

correo electrónico el/los autor/es deberá/n usar Wetransfer o Google Drive. 
 

 
 
 


