
 
 

 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES  

 

No podrán sobrepasar las 15 páginas escritas en Word, con tipo de letra Times 

New Roman, tamaño 12,  interlineado sencillo y márgenes estándar.  

En la primera página de la comunicación se incluirán los siguientes datos: 

 Título (en mayúsculas, en español y en inglés) 

 Nombre y apellidos del autor-es, universidad o institución de trabajo, 

ciudad y país 

 Correo electrónico del autor-es 

 -Resumen en español y en inglés de un máximo de 10 líneas, cada uno 

 Palabras claves (Keywords) en español e inglés (4 ó 5) 

En la medida de lo posible las notas serán intertextuales. Las notas a pie de 

página llevarán letra Times New Roman, con tamaño 10 e interlineado sencillo. 

Las imágenes irán incrustadas con un pie de página indicando el nombre y la 

fuente de procedencia de la imagen en formato cita intertextual, con tamaño 

10 e interlineado sencillo.  

 Al final de la comunicación se incluirán las referencias, siguiendo el siguiente 

sistema de citación:   

 Libros: AUTOR, Iniciales (año). Título. Lugar, Editorial. 

 Artículos y capítulos de libro: AUTOR, Iniciales (año). Título. Revista o título 

del libro, número, páginas en formato p. pp. 

 Referencias informáticas: AUTOR, Iniciales (año). Título. (Dirección), fecha 

de consulta. 

Las citas inter-textuales, entrecomilladas irán seguidas de paréntesis, apellido/s 

del autor de dicho texto, año de publicación y página. Si ocupan cinco o más 

líneas, se presentarán además en forma de "sangrado" a ambos lados. "Texto" 

(AUTOR, 2007: 52). Toda expresión en una lengua distinta a la empleada en el 

artículo se presentará en cursivas. 

Se incluirá al final de la comunicación un epígrafe con las conclusiones del 

trabajo, así como la bibliografía utilizada de acuerdo con las referencias 

anteriores.  

Si hubiera esquemas, gráficos, fotografías, etc. se presentarán en el lugar 

correspondiente del texto incrustadas, con una resolución de 300 ppp. y en todo 

caso se adjuntarán por separado.  

 


