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DESCRIPCIÓN DEL INFORME NECESARIO PARA LA CONCESIÓN DE 

CRÉDITOS DE LAS II JORNADAS METROPOL PARASOL 

 

 

El presente documento es una guía para la redacción del informe requerido para el 

reconocimiento académico de la actividad:  

 

“II Jornadas sobre Gestión Económica y Técnica de Espacios Urbanos Turísticos, 

Comerciales y de Ocio”. 

 

 

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

Se presentará un único documento que incluya una exposición diferenciada de cada una de las 

sesiones a las que ha acudido el alumno. En este punto se recuerda que para optar a la 

concesión de créditos se requiere la asistencia a cinco sesiones como mínimo. 

 

La exposición de cada una de las sesiones debe incluir dos partes: 

 

Parte 1: Resumen objetivo de lo expuesto por el/los conferenciantes. 

Parte 2: Reflexión crítica y valoración personal sobre la sesión (conferencia y visita) 

 

 

2. NORMAS DE ESTILO Y PRESENTACIÓN 
1
 

 

Todos los trabajos se presentarán en Microsoft Word, con letra Time New Roman 12 normal, 

interlineado de 1,5 y alineación justificada completa. Los párrafos vendrán separados por un 

espacio en blanco. 

                                                

1
 A modo de ejemplo se ha redactado este documento según las normas de estilo recogidas en 

este punto, contiene un total de 314 palabras. 



  

 

 2 

 

El papel será tamaño A-4 y sus márgenes laterales (izquierda y derecha) de 2,5 centímetros, 

los márgenes superior e inferior serán también de 2,5 centímetros. 

Las referencias a las sesiones serán identificadas con numeración árabe (1, 2, 3…), en 

mayúscula, negrita, justificadas, precedidas por dos líneas en blanco y seguidas de una línea 

en blanco. 

 

El trabajo debe estar paginado convenientemente. 

 

Se requiere una extensión mínima de trescientas palabras en la exposición de cada una de los 

seminarios. 

 

Se enviará un único fichero con el nombre: 

IIJornadasNombreyPrimerApellidoDelAlumno.doc, por ejemplo IIJornadasManuelRey.doc 

 

 

3. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección catedrametropol@us.es. 

 

La fecha límite de entrega es el seis de marzo de 2015 a las 00:00 horas. 

 

 

 

 

La dirección de la Cátedra 

 


