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FORMATO E INSTRUCCIONES PARA PREPARAR EL RESUMEN A 

PRESENTAR EN LA “IV JORNADA DE CALIDAD 

ORGANIZADAS POR L FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES”  

 

Apellido, Nombre1*; Apellido, Nombre2; Apellido, Nombre3 
 

1: Universidad, Facultad, Departamento. 

Dirección de correo electrónico (E-mail)  

2: Universidad, Facultad, Departamento (si no coincide con la del 1º autor). 

Dirección de correo electrónico (E-mail)  

3: Universidad, Facultad, Departamento (si no coincide con la del 1º autor).  

Dirección de correo electrónico (E-mail) l 

 

 

PALABRAS CLAVE: Identifican el tema principal o la materia dentro del área del conocimiento 

al cual pertenece el trabajo. Incluir, en orden descendente, de los temas más generales a los 

más específicos separados por “;”. El número no debe ser menor de tres ni mayor de cinco. 

 

RESUMEN 

Los interesados en presentar trabajos los días 4 y 5 de Diciembre en las IV Jornadas de Calidad 

organizadas por el Decanato de la Facultad de Ciencias Experimentales, deberán enviar un 

resumen del trabajo a presentar antes del 24 de noviembre a la siguiente dirección de correo 

electrónico (vmai@alu.upo.es , ASUNTO: Resumen II Jornadas de Calidad, Innovación Docente 

y Coordinación).Los resúmenes se publicarán en la web de la facultad con ISBN.  

El resumen debe contener: la descripción del trabajo, objetivos, metodología, alcance y 

resultados.  

Dicho resumen debe ser redactado en español, a una sola columna dentro de los márgenes 

establecidas en este formato (tamaño de papel A4), márgenes superior de 3,5 cm y márgenes 

inferior, derecho e izquierdo de 2,5 cm). El resumen debe ser escrito con no menos de 150 

palabras y no exceder las 500 palabras. Use el tipo de letra 11 pt Times New Roman y 

renglones con interlineado sencillo. El resumen no debe exceder una página ni tener apartados 

ni subapartados.  

El resumen debe contener el nombre completo y la dirección de los autores. El nombre del 

autor que presentará el artículo en el congreso debe ser indicado con un asterisco (*). Es 

importante respetar el formato, con el fin uniformar la presentación en todos los resúmenes.  
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