
 

Bases para la presentación de comunicaciones a las XXI Jornadas de Historia en Llerena. 

1. El trabajo será inédito y original. 

2. La propuesta del trabajo, junto con el formulario de inscripción, deberán presentarse a la 

Sociedad Extremeña de Historia antes del 15 de marzo de 2020.   

3. La propuesta, que se enviará a la dirección de correo electrónico de la SEH:                  

presidente.seh@gmail.com, deberá explicar claramente el tema, el ámbito de estudio espacial 

y cronológico, planteamiento e hipótesis, metodología, y especialmente las fuentes del trabajo, 

así como los principales hitos temáticos del mismo. Se acompañará de un resumen biográfico 

del autor: trayectoria académica y profesional, líneas de investigación y publicaciones más 

relevantes. Toda esta información ocupará un máximo de un folio A4 por ambas caras.  

4. Tendrán prioridad las comunicaciones referidas al tema de las Jornadas de este año: La 

instrumentalización del arte a lo largo de la Historia; aunque podrán ser admitidas otras 

comunicaciones de temática diferente. 

5. La Sociedad Extremeña de Historia dará a conocer antes del 31 de marzo de 2020 los trabajos 

aceptados. 

6. Los trabajos definitivos habrán de entregarse antes del 30 de septiembre de 2020. Junto al 

texto deberán enviarse en formato digital las presentaciones, imágenes o vídeos que los 

autores vayan a proyectar durante la exposición de sus trabajos.  

7. La Sociedad Extremeña de Historia pagará la cantidad de 200€ a los autores de cada una de 

las comunicaciones seleccionadas y efectivamente presentadas de acuerdo a estas bases. La 

participación como comunicante en las Jornadas será acreditada por el Centro de Profesores y 

Recursos de Azuaga. 

8. Será necesario que los trabajos incluyan los apartados que aparezcan en esta inscripción 

previa, así como las fuentes para la información del trabajo. El trabajo presentará una 

bibliografía final Y un índice de ilustraciones. El resumen aportado será  sustituido por otro de 

un máximo de 10 líneas, en español y en inglés. Para la confección del  trabajo se atendrá a las 

normas de estilo de las Jornadas.  

9. Los autores se comprometen a la lectura de un resumen de su comunicación en el día asignado 

por la organización de las XXI Jornadas de Historia en Llerena, que se celebrará los días 23 y 24 

de octubre de 2020, disponiendo para ello de 20 minutos, y a asistir a los debates.  
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10. La participación en las Jornadas implica la autorización de los autores para que la Sociedad 

Extremeña de Historia edite y distribuya las imágenes de sus intervenciones y los textos de sus 

trabajos. Cada autor recibirá, además del libro y/o soporte digital, su trabajo en formato PDF, 

quedando autorizado a su vez para distribuirlo a su conveniencia. 

11. Junto con la hoja de inscripción y una vez que la comisión científica comunique la selección 

de su comunicación para su inclusión en las jornadas, el autor habrá de presentar debidamente 

cumplimentado un modelo de alta a terceros del Excmo. Ayuntamiento de Llerena así como 

fotocopia de su D.N.I. con el fin de que una vez entregado el texto definitivo y expuesto en las 

jornadas pueda procederse al abono de la cantidad comprometida por la organización. 

Ficha de inscripción 

Nombre______________________________________________________________________ 

Apellidos_____________________________________________________________________ 

Direción______________________________________________________________________ 

Población__________________________Provincia_____________________C.P.___________ 

Titulación/oficio:_______________________________________________________________ 

Teléfono_________________________ e-mail_______________________________________ 

D.N.I. __________________  Nº Registro Personal (Docentes)___________________________ 

 

En ___________________________________a _____ de____________________ de 2020 

 

 

 

 

Fdo_______________________ 

 

(Adjuntar Propuesta y resumen biográfico del autor.) 


