
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Normas para la entrega y presentación de las comunicaciones: 

 

1º.- Todas las comunicaciones deberán ser originales, no presentadas en otros congre-
sos o jornadas y habrán de estar escritas en castellano. 

2º.- El periodo de recepción de las comunicaciones finaliza el 11 de noviembre de 2016. 

3º.- Los originales, procesados en Microsoft Word, tendrán como máximo una exten-
sión de 20 páginas. 

4º.- Se utilizará la letra Times New Roman, con cuerpo 12, espaciado 1,5. Los márge-
nes superiores e inferiores a 3 cm., y los laterales a 2,5 cm.  

5º.-  El título de la comunicación tendrá cuerpo 14, seguido un línea más abajo del 
nombre y apellidos del autor, que se escribirán en mayúsculas, en cuerpo 12. 

6º.-  Las referencias bibliográficas y citas se ajustarán a los siguientes criterios: 

 a)  Las notas irán voladas sobre el texto en caracteres árabes y se desarrollarán a pie 
de página, si bien reduciendo el tamaño del tipo a 10 puntos y a un solo espacio. 

b) Las citas textuales que ocupen menos de dos líneas aparecerán entrecomilladas en el 
cuerpo del texto (con comillas " "), y las que ocupen más, sangradas y con fuente de 
tamaño 10. 

c) Las referencias bibliográficas que se utilicen a lo largo del texto se citarán a pie de 
página ajustándose a las normas siguientes:  

-Monografías: APELLIDOS, Nombre. Título del libro. Subtítulo. Lugar de publica-
ción, Editorial, año, [en su caso, página o páginas: pág. ó págs.]. 

-Artículos de revista: APELLIDOS, Nombre. "Título del artículo",  en Título de la 
revista o publicación periódica. Lugar de publicación, Año, número o volumen, 
páginas (págs.). 

-Capítulos de obras colectivas: APELLIDOS, Nombre. "Título del capítulo", en Títu-
lo de la obra colectiva. Lugar de publicación, Año, volumen, páginas (págs.). 

-En todos los casos descritos, si los autores son dos: APELLIDOS, Nombre y APE-
LLIDOS, Nombre. Si los autores son más de dos, se especificará el primero y se se-
guirá con et al. Si el autor o autores son editores, directores o coordinadores, se uti-
lizarán entre paréntesis las abreviaturas (ed., eds.), (dir., dirs.) o (coord., coords.). 
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-Las remisiones a obras ya citadas en notas anteriores se harán de forma abreviada, 
mencionando los APELLIDOS, Nombre del autor y seguido de los términos ob., cit.; 
o loc., cit. 

-Páginas web (webgrafía): http://dirección (Año). El hipervínculo estará desactiva-
do. 

7º.- Al final de la comunicación se incluirá un apartado con las fuentes y/o bibliografía 
citadas. Las obras irán ordenadas alfabéticamente. Si fuera muy extensa, o de diversa 
naturaleza cabe la posibilidad de organizarla a través de subdivisiones temáticas.   

8º.- La Comisión organizadora de las Jornadas de Humanismo juzgará las comunica-
ciones presentadas para evaluar si se ajustan al asunto propuesto y gozan de la calidad 
exigible.  

9º.- Esta Comisión enviará antes del día 11 de noviembre de 2016 una contestación 
individualizada a los investigadores, con el fin de expresarles si su comunicación ha 
sido, o no, aceptada y para indicarles el día y la hora aproximada de su intervención. 

10º.- Las comunicaciones deberán ser defendidas personalmente, en sesión pública, por 
el comunicante o comunicantes, sin que la intervención se alargue más de 15 minutos. 

11º-    Las comunicaciones deberán se enviarán, en los plazos establecidos, por correo 
electrónico a la dirección: info@raex.es  

En el cuerpo del mensaje se hará constar: Nombre y dos apellidos de la persona de 
contacto, dirección postal completa y dirección de correo electrónico, así como un telé-
fono. 

12.- La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes tendrá la potestad de 
publicar las comunicaciones presentadas en cualquier formato (edición impresa de las 
Actas, o inclusión digital de ellas en su página web y/o en aquellos portales bibliográfi-
cos de la red informática que considere revestidos de la suficiente altura y rigor inte-
lectual). 

 

2º.- La Comisión Organizadora de las VIIIas Jornadas sobre Humanismo Extremeño 
está formada por los Excmos. Sres. Don Manuel Pecellín Lancharro, doña Carmen 
Fernández-Daza Álvarez, don Antonio Viudas Camarasa y don Feliciano Correa 
Gamero. 


