
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 XIV JORNADAS DE HISTORIA CARDENAL PORTOCARRERO 

"EL SIGLO DE ORO EN PALMA DEL RÍO"
25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2019

1.- RESÚMENES

• Los  resúmenes  de  las  comunicaciones  se  podrán  presentar  en  formato  tradicional  o
formato  póster.  En  ambos  casos  se  hará  vía  telemática  a
jornadasportocarrero@palmadelrio.es desde donde se confirmará su recepción. El plazo
de presentación finaliza el viernes 4 de octubre de 2019; el día 11 del mismo mes se
comunicará a las personas remitentes la aceptación o no de su resumen.

• El contenido de las propuestas de comunicaciones deberá ser original e inédito.
• Los/as autores/as figurarán con nombre y dos apellidos, no admitiéndose más de tres por

comunicación.
• En caso de presentación en formato tradicional, el resumen no excederá los tres DIN A4

a una cara, mientras el formato póster tendrá un soporte máximo de 1,20 m de altura y
0,90 m de anchura. Las presentaciones en este último formato estarán expuestas durante
las jornadas. En ambos casos, los resúmenes deberán contener: Título, Autores (nombre,
dos  apellidos  y  titulación),  Objetivos,  Metodología,  Conclusiones  y  Fuentes
bibliográficas destacadas.

• El comité científico/organizador de las jornadas evaluará y seleccionará las propuestas
de comunicaciones, siguiendo los criterios de interés científico y proximidad al tema
central de las XIV Jornadas (El Siglo de Oro en Palma del Río), adjudicando asimismo
el premio de 300 € ofrecido por una empresa local a la propuesta de comunicación que
considere merecedora de esa distinción.

• Los resúmenes de comunicaciones admitidos a las jornadas serán presentados al público
por un/a relator/a durante las sesiones del 26 de octubre.

2.- COMUNICACIONES DEFINITIVAS

• Los originales deberán tener una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 20. Cada
página se presentará en formato DIN A4, una anchura de caja de 16 cm, x 24 cm, con un
interlineado  de  1.5  puntos  y  un  cuerpo  de  letra  de  12  puntos,  resultando  30 líneas
aproximadamente.

• El texto se deberá acompañar de un breve resumen en castellano e inglés. La extensión
del archivo digital será el correspondiente los procesadores de texto de MS Office (.doc /
.docx), OpenOffice o LibreOffice (.odt).

• Las figuras se presentarán en formato digital a una resolución mínima de 300 pp, en
formato  TIFF,  JPG  o  PDF.  Se  numerarán  de  forma  correlativa  con  cifras  arábicas
precedidas  de  la  abreviatura  Fig.  Las  láminas  se  presentarán,  igualmente,  en
formatodigital, a una resolución mínima de 300 pp, en formato TIFF, JPG O PDF. Las
láminas se numerarán con cifras latinas, precedidas por la abreviatura Lám.

• El apartado gráfico puede completarse con gráficas o tablas, en cuyo caso se numerarán
como gráfica o tabla, según corresponda, seguidas de numeración arábiga. Las leyendas
correspondientes se presentarán en una lista aparte, aunque deberá indicarse en el texto
la ubicación de las mismas. En el caso de que la documentación gráfica que se adjunte
fuera de distinta autoría,  se deberá citar  la fuente de procedencia.  Se presentarán un
máximo de 10 figuras y láminas por artículo.

• Las notas aclaratorias figurarán al pie, indicándose en el texto mediante un superíndice
con numeración arábiga. Dichas notas se usarán para hacer aclaraciones o referencias
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sobre el texto, pero no para las citas bibliográficas.
• Las citas bibliográficas se incluirán dentro del propio texto entre paréntesis, indicándose

el primer apellido del autor o autores en minúscula, año de publicación y página y/o
figura.

• Al final del trabajo se colocará por orden alfabético la bibliografía citada.
• La fecha límite para la presentación de las comunicaciones definitivas será el  31 de

diciembre de 2019.
• La comunicaciones formarán parte de las actas de las jornadas, las cuales se publicarán

en la revista local de investigación ARIADNA. Cada autor/a recibirá un ejemplar del
número de la revista correspondiente.

3.- COMITÉ CIENTÍFICO/ORGANIZADOR.

• Dirección científica: Dr. Enrique Soria Mesa, Catedrático de Historia Moderna (UCO).

• Comité: 
• Dr. Enrique Soria Mesa, Catedrático de Historia Moderna (UCO).
• Ana  Belén  Corredera  Liñán,  Concejal  Delegada  de  Cultura,  Turismo,

Emprendimiento y Nuevas Tecnologías (Ayto. Palma del Río).
• Dr. Manuel D. Pérez Lozano, Profesor Titular de Historia del Arte (UCO).
• Dr. Manuel Muñoz Rojo, Asesor de Planificación y Buen Gobierno (Ayto. Palma del

Río). 
• Mª Reyes Lopera Delgado, Conservadora del Museo Municipal (Ayto.  Palma del

Río).


