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CONGRESO INTERNACIONAL  
La era digital: nuevos problemas para el Derecho 

Fecha: 24 y 25 de octubre 
Lugar de celebración: Universidad Miguel Hernández. Elche 

INSCRIPCIÓN:  
Mediante formulario a cumplimentar en www.umh.es/recibos 
Precio: 30 Euros 
Forma de pago: Mediante pago de recibo; siguiendo las indicaciones que aparecen en 
www.umh.es/recibos 

El pago de la inscripción al congreso incluye el derecho de asistencia al mismo, y a la 
presentación de comunicación, en su caso, la certificación de ambos extremos, la comida 
del día 25 y los coffee break que se celebren entre las sesiones. 
Con la acreditación se hará entrega del correspondiente certificado de asistencia, así como 
del de presentación de comunicaciones, en su caso 
Las ponencias y comunicaciones serán publicadas en una obra colectiva editada por 
Tirant lo Blanch. 

COMUNICACIONES. 
Los congresistas podrán presentar comunicaciones que enviarán a la Secretaria del 
Congreso, Profra. Arrabal Platero, a la siguiente dirección: p.arrabal@umh.es 
Las comunicaciones deberán tener entre 10 y 12 folios escritas en Times New Roman, 
punto 12 y con espacio y medio en el interlineado. 

Fecha de presentación: 20 de octubre de 2019 
A efectos organizativos, se ruega a los interesados en presentar comunicación, que lo 
confirmen antes del día 5 de octubre enviando un correo electrónico con sus datos 
identificativos y el título de la comunicación a la Secretaria del Congreso en la dirección 
p.arrabal@umh.es

Normas de presentación: 
1. Nombre y apellido del autor, afiliación académica (o profesión si no fuera del ámbito
académico) y correo electrónico de contacto.
2. Título. Si posee subtítulo debe ir en una línea independiente respecto del título.
3. Título y subtítulo en inglés.
4. Resumen de 150 palabras, máximo
5. Abstract en inglés.
6. 5 palabras clave (en Castellano e Inglés)

Presentación del contenido 
1. Fuente y tamaño: Los textos deben ser enviados en letra Times New Roman

cuerpo 12, interlineado 1,5.  La extensión de las comunicaciones oscilará entre 10
y 12 folios.

2. Notas: Las notas deben estar editadas en cuerpo 10 e interlineado sencillo, sin
sangría. La numeración de las notas será correlativa iniciando desde 1 en cada
comunicación.

3. Títulos y subtítulos: El orden de los encabezamientos será el siguiente: 1, 1.1,
1.1.1, 1.1.2, 2,

http://www.umh.es/recibos
http://www.umh.es/recibos
mailto:p.arrabal@umh.es
mailto:p.arrabal@umh.es


2 
 

4. Las citas bibliográficas seguirán el sistema de notas al pie de página, también 
llamado sistema del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. 
1. Libros: Apellidos e inicial del nombre en mayúscula, título en cursiva, 

editorial, edición y año; separado por comas. 
2. Artículos: Apellidos e inicial del nombre en mayúscula, título del artículo 

entre comillas voladas, nombre de la revista, editorial, número y año; separado 
por comas. 

5. Bibliografía. La bibliografía irá al final, en orden alfabético. 
 
Exposición oral de las comunicaciones: 
Las comunicaciones se expondrán oralmente en el Congreso siguiendo el orden de 
intervención que se facilitará al inicio del mismo. 
El tiempo máximo de exposición será de 7 minutos. 
No está permitido el uso de sistemas de proyección de imágenes en la presentación oral 
de las comunicaciones 
 
Publicación: 
Las ponencias y comunicaciones serán publicadas en una obra colectiva editada por 
Tirant lo Blanch. 
 
 
 


