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Resumen
Se recogen las normas de formato de pósteres que
vayan a presentarse a JENUI 2007 para su
publicación en el libro de actas.

1. Motivación
Para hacer más agradable y legible el libro de
actas es conveniente que los trabajos tengan un
formato uniforme.
A continuación, se presentan las normas de
formato obligatorias para todos los pósteres que
hayan de aparecer en el libro de actas de JENUI
2007.
El libro de actas va a ser publicado por la
editorial Thomson, por lo que los trabajos deben
ajustarse a estas normas de formato. El no hacerlo
podría llevar incluso a no aceptar o publicar el
artículo.
Pudiera haber cuestiones de edición de las que
no tratan estas normas. En este caso el autor debe
hacer una consulta por correo electrónico
(jenui2007@unizar.es) a la organización de las
Jornadas.

2. Tipos, estilos y formatos utilizados
El documento debe tener una extensión máxima
de 2 páginas. Es necesario que los autores
cumplan esta norma ya desde la primera versión
que se someta al proceso de revisión.
Los tipos, estilos y formatos son los mismos
que utilizados para las ponencias y los recursos
didácticos, y están descritos en el documento
Intrucciones_autores_JENUI_2007.doc disponible
en la Web de JENUI.

3. El resumen
El documento debe iniciarse con un breve
resumen del contenido. En el presumible caso de

que haya referencias bibliográficas en el texto,
éstas se indican mediante números entre corchetes
[2]. Todas las referencias deben ir recogidas en
orden alfabético de primer autor al final del
documento en una sección llamada “Referencias”.
Pueden añadirse agradecimientos antes de las
referencias. Los tres apartados mencionados
(resumen, agradecimientos y referencias) reciben
tratamiento tipográfico de sección pero no deben
ir numerados.

4. Conclusión
Se han presentado las normas de formato de los
pósteres que han de aparecer en el libro de
ponencias de JENUI 2007. Para mejorar la
presentación del libro recomendamos a los autores
que sigan con cuidado estas recomendaciones. El
presente documento puede servir de plantilla a los
autores. En caso de dudas pueden consultar por
correo electrónico a jenui2007@unizar.es.
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