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RESUMEN 

En esta parte se incluirá un resumen del trabajo presentado cuya extensión no deberá ser 
superior a 150 palabras. Observe que esta primera página no contiene encabezado ni pie 

de página. 

PALABRAS CLAVE 

En esta parte se incluirán entre 3 y 7 palabras clave que permitan identificar el tema 
abordado en el trabajo 

                                                 
1 Departamento de Economía Agraria, Facultad/Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad de Extremadura (o nombre de 

la Institución). Ctra. de Cáceres – 06071 Badajoz, ecorreo@unex.es 
2 (sólo si fuera diferente) Departamento de Economía Agraria, Facultad/Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad de 

Extremadura (o nombre de la Institución). Ctra. de Cáceres – 06071 Badajoz, ecorreo@unex.es 
3 (sólo si fuera diferente) Departamento de Economía Agraria, Facultad/Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad de 

Extremadura (o nombre de la Institución). Ctra. de Cáceres – 06071 Badajoz, ecorreo@unex.es 
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1. Introducción 

2. Epígrafe segundo 

2.1. Subepígrafe 1 

Texto independiente 

2.2. Subepígrafe 2 

Texto independiente 

3. Epígrafe tercero 

3.1. Subepígrafe 1 

Texto independiente 

3.2. Subepígrafe 2 

Texto independiente4 

A continuación se presenta un ejemplo de enumeración: 

- Esta es la forma de incluir una enumeración. Como puede comprobarse, se utilizarán guiones 
para destacar el comienzo de cada uno de los elementos de la enumeración. Se empleará una 
sangría de 0,5 centímetros a la izquierda y una sangría francesa de 0,45 centímetros. 

- Segundo elemento de la numeración 

- Tercer elemento. 

TABLA 1 
Título de la tabla (de datos o de texto) 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 
9 puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 

9 puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 

9 puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 

9 puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 

9 puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 
9 puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 
9 puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

En las celdas se podrá 
emplear una letra de 9 

puntos 

No dude en consultarnos cualquier duda relativa al formato de presentación de las ponencias o a 
cualquier otra cuestión que pudiera surgir. Estaremos encantados de atenderle. 

Esto es un ejemplo de texto normal. A continuación se presenta un ejemplo de enumeración: 

- Esta es la forma de incluir una enumeración. Como puede comprobarse, se utilizarán guiones 
para destacar el comienzo de cada uno de los elementos de la enumeración. Se empleará una 
sangría de 0,5 centímetros a la izquierda y una sangría francesa de 0,45 centímetros. 

                                                 
4 Estilo empleado en las notas a pie de página (Times New Roman 9 puntos normal) 
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- Segundo elemento de la numeración. 

- Tercer elemento. 

- Cuarto elemento. 

- Quinto y último elemento. 

A continuación le presentamos un ejemplo de figura 

 

FIGURA 1 
Título de la figura (figuras, gráficos, mapas, esquemas, etc.) 

Este es un 
ejemplo de 
esquema

Si lo desea, 
puede utilizar 

esta figura como 
plantilla de sus 

esquemas

Para ello, haga 
doble clic sobre 

la misma y 
proceda a su 

edición

Observe que en el 
texto de las figuras 

también se emplea la 
fuente Times New 

Roman

Para poder editar 
este ejemplo 

necesita contar 
con el programa 
MS PowerPoint

En caso de no contar 
con este software,le 
rogamos que utilice 

una aplicación 
compatible con el 
paquete MS Office

Como puede comprobar, 
también puede insertar sus 
gráficos estadísticos en un 
documento de Powerpoint
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Utilice tantos epígrafes y subepígrafes como considere conveniente. No obstante, se recomienda 
incluir un primer epígrafe titulado “Introducción” y un último epígrafe titulado “Conclusiones”. 

El trabajo acabará con un listado de las referencias bibliográficas, que aparecerá bajo el epígrafe 
“Referencias bibliográficas”, sin numerar. 

4. Conclusiones 

Describa aquí las principales conclusiones de su trabajo. 
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