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Texto: en página tamaño DINA4, letra “times” o “times new roman”, a 12 cpi y con interlineado sencillo
(incluyendo las referencias)
Márgenes: de 1 pulgada (2.54 cms) por los cuatro lados de cada hoja
Alineación del texto: a izquierda y derecha (justificada)
Extensión: no debe sobrepasar las 7500 palabras incluyendo Figuras, Tablas, y Referencias
Las páginas deben numerarse consecutivamente con los números en la esquina inferior derecha
Párrafos separados a 6 puntos
Primera página: debe contener los siguientes elementos del trabajo: título del artículo en español y en
inglés en minúscula, un resumen del trabajo en español y en inglés, más las palabras claves en español y en
inglés. Por este orden, o el contrario si el artículo está escrito en inglés.
Segunda página: se iniciará con el texto completo del artículo. El cuerpo de texto del trabajo deberá
empezar en página independiente de la anterior de los resúmenes.
Indicación clara de los apartados o secciones de que consta, así como con una clara jerarquización de los
posibles sub-apartados (primer nivel irá en negrita y sin tabular, segundo irá en cursiva y sin tabular,
tercero irá en cursiva y con una tabulación).
Título: Se recomiendan 10-12 palabras.
Resumen: La longitud no debe sobrepasar los 1200 caracteres (incluyendo puntuación y espacios en
blanco), que equivalen a unas 150-250 palabras aproximadamente.
Palabras clave: 4 ó 5 palabras que reflejen claramente cuál es el contenido específico del trabajo. No
repetidas del título.
Figuras y Tablas: introducidas donde corresponda en el texto, con su numeración correlativa.
Figuras y Tablas: leyenda de las Figuras en su parte inferior y la leyenda de las Tablas en su parte
superior).
Figuras y Tablas: Mantener las tablas simples sin líneas verticales.
Figuras y Tablas: El tamaño de la fuente en las tablas podrá variar en función de la cantidad de datos que
incluya, pudiéndose reducir hasta 8 cpi máximo.
Citas: Las citas literales se realizarán en el texto, poniendo tras la cita, entre paréntesis, el apellido del autor
(en minúsculas), coma, el año del trabajo citado, coma y la página donde se encuentra el texto: (Sánchez,
1995, 143).
Citas: Si se desea hacer una referencia genérica en el texto, es decir, sin concretar página, a los libros o
artículos de las referencias, se puede citar de la forma siguiente: paréntesis, apellido del autor en
minúsculas, coma y año de edición: (Ferro, 1995). Las referencias citadas en el texto deben aparecer en la
lista de referencias.
Citas: Las citas entre paréntesis deben seguir el orden alfabético.
Citas: Las citas de dos autores en el texto, no incluidas en paréntesis, van unidas por “y”, y las citas de
varios autores acaban en coma y “y”. Ejemplo: Fernández y Ruiz (2008) o Moreno, Ferro, y Díaz (2007).
Citas: Las citas de más de dos autores deben estar completas la primera vez que se citan, mientras que en
citas sucesivas sólo debe figurar el primer autor seguido de “y col.”. Ejemplo: Fernández y col. (2007).
Cuando se citen a dos autores con el mismo apellido, éstos deberán ir precedidos por las iniciales de los
correspondientes nombres.
Citas: Cuando el mismo autor haya publicado dos o más trabajos el mismo año, deben citarse sus trabajos
añadiendo las letras minúsculas a, b, c... a la fecha. Ejemplo: Ferro (1994 a, 1994 b).
Referencias: siguen las normas establecidas en cuanto a orden de autores, el uso de la “y” y el formato de
redacción según el tipo de documento que se referencia
Agradecimientos: se colocan al final del artículo, tras las referencias.
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