
NORMAS DE ESTILO

Todos los trabajos finales deberán remitirse siguiendo las normas de estilo. Si
la organización verifica que no se cumplen, lo remitirá a la autoría para que en
un plazo máximo de tres días lo devuelva adaptado a dichas normas.

Todos los textos se enviarán en formatoWord y siguiendo las siguientes indicaciones.
Puede ver un modelo al final del texto.

• Idioma: Español, inglés o portugués.

• Extensión: entre 4 000 y 6 000 palabras. No se podrá exceder en todo caso las
15 páginas (incluyendo notas, tablas, gráficos y bibliografía).

• Formato papel: A4; márgenes superior e inferior de 2,5 cm y laterales de 3
cm.

• Título de la comunicación: Times New Roman, 14p, mayúsculas, negrita,
centrado. Abajo, traducción al inglés en 12p.

• Autorías: Times New Roman, versálitas, 12p, negrita, izquierda.

• Afiliación: Times New Roman, 11p, cursiva, izquierda. Añada correo, abajo.

• Resumen y abstract: Times New Roman, 12p, justificado.
o Máximo 10 líneas.
o En el mismo idioma de la comunicación.

• Palabras clave: Times New Roman 12p, minúsculas, justificado.

o Máximo 7 palabras.

Igual en inglés. Vea ejemplo más abajo.

• Texto: Times New Roman 12p, interlineado sencillo, justificado.

• Títulos de epígrafes: Times New Roman 12p, negrita, alineación derecha.
Separación arriba 12p/abajo 6p.

• Numerados sin punto final (por ejemplo): 1. Introducción; 2. Hipótesis
iniciales; 3. Metodología; 4. Resultados; 5. Conclusiones; 6. Bibliografía.

• Los subarpartados se enumerarán con la correspondiente sucesión dentro de
cada uno de ellos: 1.1, 1.2… en cursiva.

•



• Modo de cita interna: paréntesis en el propio texto (Apellido del autoría, año:
página). Solo cuando se trata de una cita, no superior a cinco líneas, se podrá
llevar todo el texto hacia la derecha en la posición de sangrado de primera
línea y sin comillas ni cursiva.

• Tablas, figuras y gráficos:
o Con título de numeración correlativo (Tabla 1; Tabla 2;… Gráfico 1;
Gráfico 2; …)

o Títulos colocados encima de cada elemento, en Times New Roman
10p, negrita, alineación izquierda.

• Bibliografía:

o La bibliografía/referencias deben ser presentarse siguiendo la norma APA 7º
o Chicago.

• Separación sencilla; arriba y abajo: 6p; no agregar espacio desactivado.
o Repase las citas que tengan DOI (Digital Object Identifier System) mediante
CrossRef en http://www.crossref.org/SimpleTextQuery.

MODELO

TÍTULO COMPLETO
IN ENGLISH

[LÍNEA EN BLANCO]

Nombre investigador/a principal Apellidos
Universidad

email@email.xs

Nombre coautor/a/s Apellidos
Universidad

email@email.xs
[LÍNEA EN BLANCO]

RESUMEN: (Máximo 10 líneas en Time New Roman, cuerpo 12p; espacio interlineal sencillo):
[LÍNEA EN BLANCO]

PALABRAS CLAVE: (Máximo 7 palabras en minúscula, SEPARADOS POR COMAS)
[LÍNEA EN BLANCO]

ABSTRACT:
[LÍNEA EN BLANCO]

KEYWORDS:
[LÍNEA EN BLANCO]

Texto con apartados recomendado, pero no sólo: INTRODUCCIÓN, HIPÓTESIS,
METODOLOGÍA, RESULTADOS, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA /
REFERENCIAS.


