
 

Normas para la presentación de comunicaciones 

Las comunicaciones deberán seguir las siguientes normas: 

• La extensión máxima de las comunicaciones no excederá las 15 páginas (DIN A4), 
incluyendo título, texto principal, tablas, figuras, mapas y referencias 
bibliográficas. Todos los márgenes serán de 3 cm. 

• Título. En negrita, centrado y con letra Times New Roman de 14 puntos. 
• Autor o autores. Debajo del título, en negrita, justificado a la derecha y con letra 

Times New Roman de 12 puntos. Debajo de cada nombre se colocará el centro de 
trabajo y el correo electrónico. 

• Texto. No se utilizará el subrayado ni la negrita. El tipo de letra será Times New 
Roman de 12 puntos. La sangría de la primera línea de cada párrafo será de 1 cm y 
la justificación completa. El interlineado, de 1,5. No habrá espaciado entre 
párrafos.  

• Epígrafes del texto. El texto se estructurará en apartados lógicos, con 
encabezamientos descriptivos, numerados en diferentes niveles, siempre en negrita. 
Los epígrafes del texto figurarán con numeración arábiga jerarquizada, alineados a 
la izquierda y sin sangría. 

• Notas a pie de página. Las mínimas indispensables, sin sangrado, numeradas 
correlativamente y en letra Times New Roman de 10 puntos.  

• Tablas, figuras y mapas. Estarán insertas en el texto, numeradas correlativamente 
con cifras arábigas, que precederán al título. Éste se colocará en la parte superior, 
en letra Times New Roman de 10 puntos, centrado y en negrita. La fuente se 
colocará en el borde inferior con las mismas características tipográficas. 

• Referencias bibliográficas y fuentes. Se intercalarán en el texto, entre paréntesis y 
llevarán el apellido, año de publicación y número de página cuando se trate de una 
cita textual (Dustman, 1994: 27). 

• La bibliografía (sólo la referenciada en el texto) se colocará al final de la 
comunicación, por orden alfabético, de acuerdo con los siguientes modelos: 

Richardson, H.W. y Bae, C.H.C. (2004) (Eds.): Urban Sprawl in Western 
Europe and the United States. London: Ashgate 

Castro, T. (2004): “El escenario demográfico internacional: retos presentes 
y futuros posibles”, en LEAL, J. (Coord.): Informe sobre la situación 
demográfica en España. Madrid: Fundación Fernando Abril Martorell, pp. 
29-58. 



LOPEZ VILLANUEVA, C. y PUJADAS, I. (2005): “Hogares y cambios 
residenciales: la diferenciación espacial de los hogares en la región 
metropolitana de Barcelona, 1986-2001”. Cuadernos Geográficos, 36: 409-
436 

REQUES, P. [Dir.]: Atlas Digital del Bienestar Social en España, 
Universidad de Cantabria, 
<http://departamentos.unican.es/geourb/datos/creditos.html>, [consulta: 
4/06/2009]. 

  

La comunicación deberá ser enviada a la Organización del Congreso (vía correo 
electrónico a la dirección congreso.poblacion@ub.edu, en formato word y pdf) antes del 
26 de marzo de 2010. Los pósteres deberán ser entregados en mano el primer día del 
congreso. En caso de no poder entregarlos en mano el primer día del congreso, deberán 
enviarse impresos por correo postal con el fin de poder ser expuestos.  

En el caso de las comunicaciones, la copia en soporte digital se enviará tanto como 
archivo de Microsoft Word y como en formato pdf al correo 
congreso.poblacion@ub.edu. En ambos deberá figurar el apellido del primer firmante de la 
comunicación.  

Antes del 30 de abril de 2010, se notificará por correo electrónico al autor o autores el 
resultado de la evaluación de su comunicación.  

Para la publicación de la comunicación es requisito imprescindible que al menos uno de 
los autores de la comunicación formalicen su inscripción al XII Congreso de la Población 
Española. Las comunicaciones aceptadas que cumplan el requisito anterior formarán parte 
de la publicación electrónica que compilará los trabajos presentados al congreso.   

Las comunicaciones presentadas por investigadores menores de 35 años pueden optar al  
III Premio “Jóvenes investigadores”
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