Instrucciones para los autores
Las comunicaciones podrán presentarse en inglés, español, italiano o francés. Todas deberán
incluir el título en el idioma de la comunicación y en inglés. El resumen (300 palabras max.)
y las palabras clave (4 palabras máx.) deben escribirse sólo en inglés.
Las comunicaciones deberán seguir el modelo del Paper Template, disponible en la sección
“Download” del sitio web https://fortmed2020.wordpress.com/ (ver la columna de la izquierda).
Se admiten dos tipos de comunicaciones:
-

Full paper: entre 5 y 8 páginas, incluidas imágenes, notas y referencias.

-

Short paper: máximo 4 páginas, incluidas imágenes, notas y referencias.

El envío de las comunicaciones
fortmed2020@gmail.com.

se

realizará

a

través

del

correo

electrónico

Se incluirá un archivo Word (.doc o .docx) y un archivo Adobe Acrobat (.pdf). Nombrar el
archivo con apellido del primer autor. El archivo .pdf se enviará sin los datos personales.
Es posible enviar el archivo adjunto de hasta 10 Mb en un único e‐mail. Si el documento ocupa
más espacio, enviarlo a través de un link para descarga (Dropbox o similar) o utilizando un
servicio de transferencia de archivos como WeTransfer, Jumbo o similar.

El Comité Científico realizará una evaluación ciega por pares, determinando la aceptación o no
de la comunicación, y en todo caso, las causas que justifiquen la exclusión o la modificación
requerida para la aceptación definitiva.
Todas las comunicaciones debidamente aceptadas serán publicadas en las Actas del Congreso
con ISBN, previo pago de la matrícula de al menos un autor.
Las aportaciones recibidas después de las fechas límite no podrán ser incluidas en las
Actas del Congreso.
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Instrucciones para la redacción del texto:
Respetar estrictamente la configuración general de la plantilla.

Figuras:
Las figuras deben estar numeradas y ser citadas en el texto (Fig. X).
No insertar figuras en la primera página.
Insertar figuras en formato .jpg (CMYK), con resolución 300 ppp.
- 1 columna, imagen de 62,5 mm. de ancho.
- 2 columnas (ancho total), imagen de 13,3 mm. de ancho.
En todas las figuras debe hacerse referencia al autor de la misma.

Notas:
Insertar las notas en un apartado al final del texto, de ser necesarias. No insertar notas a pie de
página.

Referencias:
Incluir un listado de referencias usando el estilo de Harvard (Harvard style) al final del texto.
Las referencias incluidas en el texto seguirán el siguiente formato (Harvard style):
(Coscollá, 2005, p. 30)
(Coscollá, Millet y Arenal, 2005, pp.30-41)
(Coscollá et al., 1999) en el caso de cuatro o más autores.
(Coscollá, 2007, p. 189; Arenal, 1999, pp. 165-176) cuando se citan varios trabajos en un mismo
punto.
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Términos en idiomas diferentes al del texto:
Nombres genéricos: cursiva, minúsculas.
Nombres propios: no cursiva, mayúscula (primera letra).
Para la transcripción de términos árabes, usar el sistema de Al-Qantara, revista de estudios
árabes (CSIC):  ﺀ/,/,  ﺙ/t/,  ﺝ/y/,  ﺡ/h/,  ﺫ/d/,  ﺵ/s/,  ﺹ/s/,  ﺽ/d/,  ﻁ/t/,  ﻅ/z/,  ﻉ/,/.
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