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Recomendaciones y descripción de esta plantilla (encabezado de primer nivel)
Las comunicaciones, cualquiera que sea su contenido (de carácter científico, experiencias o proyectos) deberán seguir este modelo o plantilla de presentación. 
Se utiliza este documento de plantilla además de para mostrar el aspecto final de las comunicaciones, para explicar algunos aspectos formales prácticos sobre la realización de las mismas. 
Podrán guardarse en cualquier estándar de documento de texto o visualización de archivos (OpenDoc, Office, etc.), con una extensión flexible (nunca mayor de 6000 palabras, ni menor de 2500). 
El documento final no debe exceder de 20 Mb, incluyendo imágenes, tablas, etc.
Cómo garantizar la revisión “doble ciego” (Título de segundo nivel)
Para asegurar el mecanismo de blind peer-review que se llevará a cabo en las Jornadas de Fesabid, todos los autores deberán eliminar todo rastro de su identidad dentro del documento presentado para su evaluación. Así, eliminarán toda información de autoría, tanto en este texto (que se añadirá antes de la publicación de los textos aceptados), como de las propiedades del documento.
Recomendaciones de elementos de texto
El texto mantendrá la corrección ortotipográfica del español en cuanto al uso de mayúsculas, minúsculas, etc. 
También se podrán incluir elementos para ordenar ítems o ideas que aparezcan en el texto, p. ej. viñetas ordenadas y desordenadas.
Viñetas desordenadas
	Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit 
Viñetas ordenadas:
	Lorem ipsum dolor sit amet 
	consectetur adipiscing elit 

Títulos  y subtítulos (encabezado de tercer nivel)
Se podrán incluir encabezados de hasta tres niveles, siempre y cuando haya una secuencia de 2 o más epígrafes de ese nivel.
Otro epígrafe de ese mismo nivel
Citas, referencias , recursos y bibliografía
Solo se reflejará en el apartado dedicado a referencias la bibliografía citada en el texto según el sistema (autor, fecha). 
Para la redacción de las referencias se seguirá el modelo de la APA en su 6ª ed. 
Los recursos electrónicos disponibles en la red, podrán archivarse en WebCite (http://www.webcitation.org) para asegurar la disponibilidad del recurso.
Cuando en el texto se haga referencia a un sitio web en general, no a una página, se proporcionará el enlace a continuación, en lugar de poner el URL como nota al pie, o en una lista de referencias al final. Ej. Hemos analizado la información de los portales de datos de Estados Unidos (https://www.data.gov" https://www.data.gov), Reino Unido (http://data.gov.uk" http://data.gov.uk) y España (http://datos.gob.es" http://datos.gob.es).
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