
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA EL I CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este debe ser el formato que se utilizará en el I Congreso Iberoamericano de Gestión 
Integrada de Áreas Litorales a celebrar en la acogedora ciudad de Cádiz entre el 25 y 
27 de enero de 2012, fecha del bicentenario de la aprobación de la Constitución 
española por las Cortes de Cádiz. El Congreso tiene una dirección al que deben 
mandarse los trabajos: congresoGIAL.iberoamerica@uca.es. 
 
Descriptores y temas que identifican el artículo 
 
Los autores deberán identificar, según su criterio, cual es el tema más apropiado para 
catalogar sus artículos de acuerdo a los temas principales del congreso. A tal efecto 
deberán incluir el tema seleccionado en la esquina superior derecha. 
 
Título, autores y afiliaciones 
 
El título de la ponencia o comunicación debe aparecer en mayúsculas, centrado y en 
negrita, con una fuente Arial de 11 pt. A continuación una línea en blanco y 
posteriormente el nombre de los autores, separados por comas y centrados también 
con una fuente Arial de 11pt en negrita. Tras una línea en blanco aparecerán los datos 
de los autores (afiliaciones, direcciones y correo electrónico) en párrafos justificados y 
en fuente Arial cursiva de 10pt. Cuando los autores pertenezcan a diferentes 
instituciones deberá hacerse uso de superíndices que permitan diferenciar los datos 
correspondientes a cada autor. Tras otra línea en blanco, los autores deberán señalar 
varias palabras clave, mínimo 3 máximo 5, separadas por comas. Tras esos datos, 
dejar dos líneas en blanco para iniciar el resumen con el estilo que se apunta más 
adelante.  
 
Ejemplo: 
 

J. Pérez1
 , A. Ruíz2

 

 
1. Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, Apdo. 40, 11510, Puerto Real, Cádiz, 
España, jperez@uca.es 
2. Autoridad Portuaria de Almería, Calle Segunda 4, 14890, Almería, España, aruiz@apa.es 
 

Palabras clave: gestión integrada de zonas costeras, estrategia, gobernanza, política 
pública 
 
 

RESUMEN 
 
ESTILO DE TEXTO 
 
Los resúmenes se limitarán a una página A4 como máximo (una cara), incluyendo 
título y el resto de datos, con todos los márgenes (superior, inferior, derecho e 
izquierdo) de 2.5 cm, e interlineado de 1 línea. La fuente a utilizar en todo el 
documento será Arial de 11 pt. No dejar ninguna línea en blanco entre párrafos. Los 
diferentes apartados irán sin numerar, escribiendo el título del apartado (si lo tiene) en 
negrita y en mayúsculas. 
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TRABAJO COMPLETO 
 

Ponencia: extensión en torno a las 20-30 páginas.  

Comunicación: extensión máxima de 10 páginas. 

 
ESTILO DE TEXTO 
 
Los trabajos se presentarán en A4 a una cara, con todos los márgenes (superior, 
inferior, derecho e izquierdo) de 2.5 cm, e interlineado de 1 línea. La fuente a utilizar 
en todo el documento será Arial de 11 pt excepto las Referencias en las que se 
utilizará Arial de 10 pt. No dejar ninguna línea en blanco entre párrafos pero sí incluir 
una línea en blanco al final de cada apartado. La primera línea de cada párrafo deberá 
estar sangrada (0.5 cm). Todos los apartados se escribirán sin numeración con el título 
en mayúscula y negrita para los apartados principales, minúsculos y negritos para los 
secundarios y, para el resto, minúsculos y cursivos. 
 
 
Figuras y tablas 
 
Las figuras y/o tablas que se incluyan en el trabajo deben tener el tamaño y la calidad 
suficiente como para que sean legibles (de lo contrario lo único que harán será ocupar 
espacio). Asimismo hay que tener en cuenta que las figuras se reproducirán en blanco 
y negro, por lo que se recomienda evitar la utilización de colores para diferenciar 
elementos en la imagen dado que éstos no se verán. En todos los casos, las figuras 
y/o tablas deberán aparecer centradas. 
 
Pies de figura y tablas 
 
El texto de los pies de figura y/o tablas deberán incluir las palabras “Figura” o “Tabla”, 
seguidas de un espacio, el número de la figura y/o tabla y un punto. Usar Arial de 
tamaño 10 pt en cursiva (itálica), párrafo centrado e interlineado sencillo. Figura 1. 

Malecón. 

 
 
REFERENCIAS 

 
En el caso de que en el texto se utilicen referencias, éstas deberán incluirse al final del 
mismo en un apartado tal como aparece en este ejemplo. En el caso de que la obra se 
trate de un libro se seguirá el estilo de cita utilizado para la referencia Dadon y 
Mateucci (2002), mientras que en el caso de que fuese un artículo de revista sería el 
usado para Rivera-Arriaga (2005). Siempre que se cite un trabajo de más de tres 
autores, deberá utilizarse en el texto el término “et al.” tras el apellido del primer autor, 
incluyéndose en la lista de referencia la totalidad de los autores. 
 
Ejemplos: 
 

Rivera-Arriaga, E., 2005, Assessing foreign aid efforts for coastal management in Latin 

America and the Caribbean regions, Ocean and coastal management, 48, 693-720 

Dadon, J.R. y Mateucci, S.D., 2002, Zona costera de la pampa argentina, Lugar 

Editorial, 224 p. 


