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TITULO COMPLETO DE LA COMUNICACIÓN PROPUESTA  
 

Nombre y Apellidos Autor 1*# 
Entidad, Departamento – correo electrónico 

 
Nombre y Apellidos Autor 2 

Entidad, Departamento – correo electrónico 
 ………. 

…………………… 
 

* Autor de enlace. # Ponente para la presentación 
Preferencia de presentación:  [  ] Sesiones I+D+i [  ] Sesiones Empresariales 

 
 

Resumen: 

El resumen debe tener una extensión entre 200 y 500 
palabras, mostrando los aspectos fundamentales de la 
presentación. Se puede incluir un índice provisional y 
se recomienda acompañarlo de una o dos imágenes. 

Tanto el resumen como la presentación pueden estar 
en español o en inglés. 

La extensión máxima de este resumen será de 2 
páginas y debe ser enviado antes del 20 de julio de 
2017, preferiblemente en formato pdf y utilizando 
este fichero como plantilla, a la dirección: 

jerme.navales@upm.es 

(Se notificará el acuse de recibo en 48 horas laborales) 

 

Fig. 1. Ejemplo de figura 

El Comité Científico-Técnico de las Jornadas 

comunicará los trabajos aceptados a los autores a 
partir del 25 de septiembre de 2017. 

 

 

Los ponentes deberán enviar la presentación en 
formatos ppsx ó ppt y pdf (entre 10 y 15 imágenes) 
antes del 11 de noviembre, con el permiso para su 
grabación y publicación. Los ficheros ppsx se 
utilizarán para las presentaciones y los pdf para la 
difusión posterior a la jornada. 
 

 

Fig. 2. Ejemplo de figura 

Para más información sobre las Jornadas, se puede 
consultar la página: 
 

http://www.etsin.upm.es/Empresas/JERME/ 
 
NOTA: Los autores deben tener en cuenta que las 
sesiones del día 22 se centrarán en las Actividades de 
I+D+i y las del día 23 lo harán sobre Actividades 
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Empresariales. Los autores pueden expresar su 
preferencia, pero el Comité Científico-Técnico 
asignará la sesión en función del conjunto de 
propuestas aceptadas. 


