
VI JORNADAS DE 
GEOMORFOLOGÍA  LITORAL 

1ª Circular—Feb 2010 

Ta r r a gon a ,  7—9  de  S ep t i embre  de  2011  

Las Jornadas de Geomorfología Costera desde sus inicios han sido planteadas co-
mo un foro de discusión orientado a la difusión del conocimiento de la dinámica 
que envuelve las costas del litoral español. Manteniendo este principio se alcanza 
su VI Edición organizada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y que 
tendrá lugar en la provincia de Tarragona, del 7 al 9 de septiembre de 2011. 

www.urjc.es/geomorfologialitoral2011  



TEMAS 

Los temas a tratar son los siguientes: 
Procesos geomorfológicos y riesgos litorales asociados. 
Gestión integral de los espacios costeros y desarrollo sostenible. 
Dinámica litoral. 
Procesos Litorales y Actuaciones en la Costa. 
Respuesta de la costa ante las variaciones relativas del nivel del mar. 
Nuevas tecnologías y herramientas aplicadas al conocimiento del medio 

costero. 

ESTRUCTURA 
- Presentación de comunicaciones orales. 
- Presentación de posters. 
- Foros de discusión. 
- Excursiones en la Costa Catalana. 

COMUNICACIONES 

Podrán presentarse comunicaciones orales o posters y estarán limitadas a 
2 por autor.   

Las comunicaciones orales contarán con un tiempo de exposición de 10 
minutos, con 5 minutos para preguntas. Los posters se presentarán en el 
formato que será indicado en la segunda circular y se expondrán en pane-
les habilitados al efecto por la organización. 

Tanto las comunicaciones orales como los posters deberán ir acompaña-
das de un resumen que será presentado antes del 31 de diciembre de 
2010. Los resúmenes deberán tener una extensión máxima de 4 páginas 
en un modelo que será facilitado en la segunda circular. Todos los trabajos 
serán sometidos a un proceso de revisión por pares para su aceptación. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Antes del 15/6/11  Después del 15/6/11 

Investigador   180 Euros   210 Euros 

Estudiante    80 Euros   110 Euros 

 



 

 

FECHAS 

 

 

ORGANIZA 

Inmaculada Rodríguez Santalla  
María José Sánchez García  
Isabel Montoya Montes 
Departamento de Biología y Geología. Área de Geología. 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
C/ Tulipán S/N, 28933 Móstoles (Madrid) 
Tel. 91 488 70 17  Fax: 91 664 74 90 
jornada.geomorfologialitoral2011@urjc.es 
 

COLABORA  

Universidad de Barcelona  
Universidad Politécnica de Cataluña  
Instituto de CC del Mar - CSIC  
Parque Natural del Delta del Ebro 

 

 

 

Preinscripción 28 de Mayo de 2010 

Segunda circular 20 de Julio de 2010 

Envío de resúmenes 31 de Diciembre de 2010 

Aceptación de las comunica-
ciones 

31 de Mayo de 2011 

Inscripción definitiva y pago 15 de Junio de 2011 

Tercera circular 01 de Julio de 2011 

Jornadas 7 - 9 de Septiembre de 2011 



 

 

 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN 

Nombre:   

Apellidos:    

Institución:     

Dirección:     

Teléfono:    

Fax:    

E-mail:    

 

Título aproximado de las comunicaciones:    

Tema:    

Oral o poster:    

 

 

Enviar a:  jornada.geomorfologialitoral2011@urjc.es 

 

 

 


