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TÍTULO DE LA PONENCIA: ESCRITO EN EL ESTILO “TÍTULO” EN ARIAL 12 Y NEGRITAS 

 

 

Nombre del o la autora 1 

Nombre de la empresa/Grupo/Universidad a la que pertenece. 

Nombre de la departamento/unidad/laboratorio en el que desarrolla su actividad.  

Cargo o situación en la empresa, grupo o universidad. 

Dirección postal. (Calle, Nº, piso, puerta, población, provincia, ciudad, código postal, país. ) 

E-mail.  

Teléfono. (Con prefijos de país y área)  

 

Nombre del o la autora 2 

Nombre de la empresa/Grupo/Universidad a la que pertenece. 

Nombre de la departamento/unidad/laboratorio en el que desarrolla su actividad.  

Cargo o situación en la empresa, grupo o universidad. 

Dirección postal. (Calle, Nº, piso, puerta, población, provincia, ciudad, código postal, país.) 

E-mail.  

Teléfono. (Con prefijos de país y área) 

 

Nombre del o la autora 3 

Nombre de la empresa/Grupo/Universidad a la que pertenece. 

Nombre de la departamento/unidad/laboratorio en el que desarrolla su actividad.  

Cargo o situación en la empresa, grupo o universidad. 

Dirección postal. (Calle, Nº, piso, puerta, población, provincia, ciudad, código postal, país.) 

E-mail.  

Teléfono. (Con prefijos de país y área) 

 

Palabras Clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4, palabra 5, palabra 6. (Incluya 

cuando menos tres palabras y cuando mucho cuatro) 

 

Key words: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5, word 6. (Use as a minimum three words 

and maximum six words) 

 

Resumen 

 

El resumen debe explicitar los objetivos de la ponencia, la metodología empleada, los datos 

utilizados y las principales conclusiones. Recuerde que la extensión recomendada de esta 

sección es de 600 palabras. 

 

Abstract 

 

The abstract should clarify the objectives of the communication, the methodology, the data used 

and the main conclusions. Remember that the recommended extension of this section is 600 

words. 
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1. Introducción o primera sección en estilo “Título 1” 
 

Aquí inicia el texto de la primera sección, recuerde que el uso de negritas en el propio texto no 

está permitido, si quiere resaltar alguna frase utilice las cursivas. Recuerde siempre hacer 

referencia de los cuadros y figuras en el cuerpo del texto, p.e.: en la Tabla 1 se detalla la matriz 

de estilos permitidos. 

  

 

Tabla 1. Estilos (en estilo “Títulos de tablas o figuras) 

Estilo Negritas Cursivas Fuente Tamaño Mayúsculas Interlineado Alineación

Título del artículo si no Arial 12 todas 1,15 Justificado

Subtítulo del artículo si no Arial 12 todas 1,15 Justificado

Título de sección si no Arial 12 Donde corresponda 1,15 Justificado

Subtítulo de sección no si Arial 12 Donde corresponda 1,15 Justificado

Títulos de cuadros y figuras si no Arial 10 Donde corresponda 1,15 Centrados

Notas de los cuadros y figuras no no Arial 8 Donde corresponda 1,15 Justificado

Notas al pie de página no no Arial 8 Donde corresponda 1,15 Izquierda

Texto no Énfasis Arial 10 Donde corresponda 1,15 Justificado

Fuente: Elaboración propia (Editorial Revista ACE)

 
Fuente: CPSV 

 

1.1 Subtitulo de sección en estilo “Título 2” 
 

Aquí inicia el texto de subsección. Recuerde que únicamente  puede haber figuras y tablas, las 

figuras comprenden los gráficos, planos, mapas, fotografías y demás material gráfico. 

Recuerde que las notas del texto deben ir al pie de página y no al final.
1
 

 

“Esta es una citación textual del texto de otra autora publicado en otro documento” (Apellido, 

año de publicación, pág. 25) 

  

 

                                                 
1 Nota al pie 
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Figura 1. Mapa de una sección de Barcelona 

 
Fuente: Guia Urbana de la Ciutat (Ajuntament de Barcelona) 

 

Aquí continúa el texto. 
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Condiciones Generales  
 

La versión definitiva de las ponencias, en idioma catalán, castellano o inglés, deberá tener una 

extensión entre 5500 y 6500 palabras, incluidas las referencias bibliográficas. En caso de 

incluir imágenes, la extensión total del documento no podrá exceder las 15 páginas. La 

redacción deberá hacerse en hoja tamaño A4, con letra t ipo Arial 10 pt, interlineado 1,15 y 

márgenes superior e inferior de 3 cm. y derecho e izquierdo de 2,5 cm. Se recibirán archivos en 

formato Microsoft Word (*.doc) exclusivamente. 


