NORMAS Y CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES Y LAS
COMUNICACIONES
V Jornadas Internacionales de Diversidad 2019

Los resúmenes recibidos serán revisados por el Comité Científico de las Jornadas para
dictaminar cuáles reúnen los requisitos de calidad y rigor académico necesario, y asegurar
que abordan alguno de los ejes tratados en la Jornadas.
Normas de presentación de los resúmenes:
El resumen no podrá exceder las 300 palabras.
Interlineado 1,5.
Con márgenes de 2,5 cm a cada lado.
Con letra Times New Roman y cuerpo de 12 puntos para el texto.
Se deberán incluir, además, 6 palabras clave (descriptores).
Se aportarán un máximo de 10 referencias bibliográficas clave consultadas en el trabajo
en formato APA 6ª ed.

La fecha máxima para la recepción de los resúmenes es el 9 de septiembre de 2019.
El Comité Científico informará al/la ponente sobre la aceptación o no de su resumen el día
16 de septiembre de 2019.

Normas de presentación de las comunicaciones:
a. Características generales.
Las
comunicaciones
completas
deberán
presentarse
a
la
dirección
comunicacionesdiversidad@florida-uni.es, antes del día 4 de noviembre de 2019.

b. Organización del texto.
Los textos deberán ser presentados en formato Word, con las siguientes características:
1. Interlineado sencillo.
2. Con márgenes de 2,5 cm a cada lado.
3. Con letra Times New Roman y cuerpo de 12 puntos para el texto. Los títulos, de 14
puntos. Los subtítulos, de 12 puntos y en negrita. Por su parte, las Notas al pie de
página serán con cuerpo de 10 puntos.
4. Las Comunicaciones no deberán exceder las 3000 palabras, sin incluir: título,
autores, resumen, notas al pie de página ni bibliografía.
5. El Título debe ser corto, conciso y claro. El subtítulo queda a criterio de los autores.
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6. Nombre y apellido del autor/es. Nombre de la institución a la que pertenece/n y
dónde se llevó a cabo la investigación. Dirección de correo electrónico.
7. El resumen no podrá exceder las 150 palabras. Se deberán incluir, además, 6
palabras clave (descriptores). Resumen y palabras clave deberán estar en el
idioma original del artículo y en inglés.
8. Las tablas y gráficos estarán indicadas con números romanos, y se deberá señalar
su lugar de inserción en el texto. Cada tabla deberá llevar una leyenda apropiada
en su parte superior. Gráficos y tablas se adjuntarán en su extensión original,
separados del archivo Word, con indicación expresa del lugar donde deban
intercalarse en el texto.
9. Citas y referencias bibliográficas según Normas APA 6ª ed.

Publicación de las comunicaciones:
Las comunicaciones recibidas serán evaluadas por el comité científico de las Jornadas
mediante el proceso de revisión por pares que dictaminarán qué comunicaciones reúnen
los requisitos de calidad y rigor académico para ser publicadas en formato libro. Se prestará
especial atención a la evaluación de los siguientes apartados:
-Contenido de la comunicación: planteamiento general, rigor de la argumentación y
fundamentación teórica, metodología, relevancia del tema, originalidad, aportaciones,
conclusiones.
-Bibliografía y fuentes: apropiadas y referenciadas correctamente según normas APA.
-Presentación formal: cuidado del lenguaje, claridad expositiva, precisión conceptual,
registro adecuado, estructura del texto, cuadros y gráficos.
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