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Junio, 21, 22 y 23 de 2011 

 
1. Presentación de Ponencias 

El evento está abierto a todos los técnicos, profesionales y estudiantes que tengan relación 
con el Turismo y Desarrollo rural y todos aquellos relacionados a la gestión de la información 
y el conocimiento.  

2. Ejes Temáticos:  

Las ponencias y experiencias podrán tratar sobre:  

2.1. Empresas turísticas en el medio rural 

 Estructuración sectorial 

 Oferta de alojamiento 

2.2. Actividades Turísticas en el medio rural 

 Medio ambiente y turismo rural 

 Agroturismo 

 Ecoturismo 

 Enoturismo 

2.3. Desarrollo local y turismo 

 Políticas turísticas locales 

 Impacto económico del turismo rural 

2.4. Emprendedores 

• Políticas de ayudas 

• Tipología del emprededor 

2.5. Mujer y Turismo rural 

• Empleo turístico 

• Mujer y diversificación económica. 

3. Requisitos para la presentación de ponencias:  

Las propuestas de ponencias deberán ser dirigidas al Comité Académico de las V Jornadas a 
través de la dirección electrónica: rural@um.es. Se emitirá acuse de recibo. 

Para poder participar, los interesados deberán presentar un resumen con una extensión 
máxima de 20 líneas, donde se sintetice el tema a tratar, su enfoque, la metodología, los 
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resultados y las conclusiones. Podrá presentarse en cualquier formato electrónico (RTF, Word 
o PDF)  

Los resúmenes de las ponencias serán evaluados por el Comité Académico que informará el 
resultado a cada autor. 

Los criterios de selección que tomará en cuenta el Comité son los siguientes:  

 Alcance temático: adecuación a los ejes temáticos propuestos y al objetivo de las 
Jornadas.  

 Originalidad / innovación. 

 Calidad académica: calidad formal y de contenidos. 

Las ponencias seleccionadas deberán presentarse siguiendo la siguiente metodología: 

 Título del trabajo  

 Nombre del /de los autor/es  

 Institución a la que pertenece y/o patrocina  

 Correo electrónico del(los) autor(es)  

 Resumen y palabras claves (mínimo de tres, máximo de seis)  

 Texto de la ponencia: con una extensión máxima de 15 páginas en formato A4 a doble 
espacio, con un margen izquierdo de 3 cm.; margen superior, derecho e inferior de 2 
cm.  

 Bibliografía  

 Power Point con una extensión máxima de 15 diapositivas. 

4. Comité Científico 

Francisco Carreño Sandoval. Universidad de Murcia 

Prudencio José Riquelme Perea. Universidad de Murcia 

Miguel Esteban Yago. Universidad de Murcia 

Andrés Artal Tur. Universidad Politécnica de Cartagena 

Jesús Izquierdo Martín. Universidad Autónoma de Madrid 

5. Calendario:  

Presentación de ponencias hasta el: 10 de junio de 2011  

Consideraciones generales:  

Las ponencias son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan en ningún caso la 
opinión de los organizadores de las V Jornadas.  

El documento de la ponencia deberá presentarse en formato electrónico en la fecha señalada. 


