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RESUMEN 

 

Se  expone,  con  un  máximo de doscientas  palabras,  la  esencia del trabajo a  presentar 

en  el Congreso. 

 

Palabras clave: Resumen, extracto 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los márgenes izquierdo, derecho e inferior del texto serán de 2,5 cm y el superior de 3 cm, 

excepto para la 1ª página que será de 5,5 cm. 

 

A partir de estos márgenes y como puede observarse, el texto se estructurará de la siguiente 

forma: en la 1ª página y a 5,5 cm de la parte superior de la hoja figurará el TÍTULO, 

centrado, en letra mayúscula y negrilla.  Se dejarán 2 líneas en blanco y en la 3ª se 

consignará/n, en negrilla y centrado/s,  el/los autor/es con un asterisco que servirá para 

especificar su centro de trabajo, así: Nombre APELLIDOS*, Nombre APELLIDOS** y 

Nombre APELLIDOS***, utilizando el mismo orden de asterisco para todos los autores de 

una misma empresa u organismo.  Dejando 1 línea en blanco, en la siguiente se especificará, 

centrado y precedido del/los asterisco/s correspondiente/s entre paréntesis, el centro de trabajo 

de cada autor tal como sigue: (*) Centro de Trabajo.  Dirección Postal.  Correo electrónico. 

Los centros de trabajo del resto de autores, si los hay, se relacionarán uno debajo de otro y a 

un sólo espacio, tal como se puede ver en el encabezado de este modelo.  Dejando 3 líneas en 

blanco, empezará el texto con el RESUMEN, las Palabras clave y el resto de apartados.  Los 

títulos de los apartados serán en MAYÚSCULA, negrilla y sin numerar.  Entre apartados 

deberán dejarse 2 líneas en blanco.  

 



 

 

La 1ª línea de cada párrafo empezará con una sangría de 0,5 cm del margen y habiendo 

dejado una línea en blanco entre éste y el anterior. 

 

La extensión de los trabajos será de un máximo de 6 páginas (formato A4), incluidas 

figuras y tablas si las hubiere, escritas en MsWord, con letra Times New Roman paso 12 (paso 

10 para el apartado de REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS), justificación completa y a 

espacio sencillo.  Se evitará utilizar negrilla, cursiva y subrayado en el texto, a menos que se 

considere imprescindible para su comprensión.  Las figuras, siempre en blanco y negro, se 

insertarán dentro de los mismos márgenes que se utilizan para el texto y en el lugar que les 

corresponda.  El nombre de figuras y/o tablas irá al pie de éstas indicando si se trata de unas u 

otras y el número de orden que les corresponde.  Dentro del texto se citarán con la 1ª letra en 

mayúscula y de forma completa, con o sin paréntesis, según proceda, por ejemplo: Figura 1 o 

(Tabla 1).  

 

 

OTRO APARTADO 

 

El formato para citar bibliografía dentro del texto será: 1
er

 APELLIDO del autor (en 

mayúsculas) seguido de una coma y el año de publicación (entre paréntesis o no, según 

proceda), por ejemplo: CANDELA, 1981 o (LLOYD, 1985).  Cuando sean dos los autores 

figurará el primer apellido de ambos (LLOYD & WALTERS, 1985); para citas de más de 2 

autores se nombrará al primer autor seguido de la fórmula “et al.” (CANDELA, et al., 1981).  

Estas citas se consignarán en el apartado de REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS, al final 

del trabajo.  En dicho apartado (título incluido) se utilizará un paso de letra inferior (Times 

New Roman paso 10) y el método de sangría francesa en 0,5 cm para cada una de las 

referencias (ver ejemplo más adelante).  El nombre del autor/es irá en mayúscula; primero el 

apellido seguido de una coma y la inicial del nombre con un punto, utilizando punto y coma o 

la preposición “y” para separar cada autor.  A continuación, entre paréntesis, el año de la 

publicación (CANDELA, L.; CUSTODIO, E. y FERNÁNDEZ RUBIO, R. (1981)).  Tras un 

punto y seguido irá el título de ésta en cursiva y el resto de datos ya en letra normal.  Las citas 

deberán seguir un orden alfabético. 

 

 

Subapartado 

 
Cuando sea necesario establecer subapartados dentro de un apartado, los títulos de éstos 

irán en minúscula y negrilla.  Entre apartados y subapartados también se dejarán 2 líneas en 

blanco.    

 

Con objeto de que haya tiempo para revisar las comunicaciones por el comité científico, la 

fecha máxima recomendable para entregar las comunicaciones completas y pósteres es el 20 

de septiembre. Así, el texto del trabajo deberá ser remitido a la Secretaría del Congreso antes 

del 20 de septiembre de 2016 en los correos aih_ge@aih-ge.org y copia a 

gerencia@fcihs.org. 
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