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Redacte sobre la plantilla que se encuentra en esta misma página. El Comité 

Científico rechazará aquellas comunicaciones que no la sigan o que no cumplan algunas de 

las normas recogidas a continuación. Es muy importante tener en cuenta los saltos de línea 

marcados en la plantilla en color azul (¶): ni detrás cada título o subtítulo ni entre párrafo y 

párrafo se deja espacio, pero sí al terminar un epígrafe o apartado e iniciar otro (pulsar intro 

dos veces). 

Los títulos irán  en  negrita  minúscula  y  los  subtítulos  (sólo  se  admite  un subtítulo) 

en negrita y cursiva. 

La extensión del artículo será entre 15 y 25 páginas, que no deben estar numeradas. 

No se admitirán artículos de menos extensión. El tipo de letra en todo el texto debe ser Times 

New Roman con un tamaño de 12 puntos y los párrafos deben estar justificados a ambos 

márgenes sin guiones. El margen izquierdo tendrá 3’5 puntos y el resto 2’5. El interlineado 

será múltiple a 1,2 puntos y la primera línea debe tener una sangría de 1,25 cm. Los párrafos 

en todo el texto del artículo se separarán por 6 puntos de espaciado anterior y posterior. 

Las sangrías francesas serán del tipo (bolita negra): 

 Y deberán coincidir con el tabulador, tal y como se aprecia en este ejemplo.  

Todas las figuras y cuadros que se incluyan deben estar referenciados en el texto 

(Figura 1 – Tabla 1). Tanto las tablas como las figuras deberán incluirse con una frase 

aclaratoria, dejando tras él una línea en blanco. Si alguna figura incluyese una imagen, se 

procurará que la impresión sea de calidad. El texto del pie estará en letra Times New Roman 

de 10 puntos e irá numerado de manera correlativa. La palabra figura, así como su número 

de orden deben aparecer en negrita. Se debe citar la autoría de la figura y de la tabla, en su 

caso, en la parte de debajo de la misma. Ejemplos: 



Figura 1. Modelo de texto de figura. 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 1. Modelo de tabla y de texto. 

 

Nota 

final 

Hombre Mujer 

0-4,9 46,43 34,12 

5-10 53,57 65,88 

 

Fuente: Autor (2014, p. 25). 

 

 

Las cabeceras irán en cursiva 10 puntos. Las pares tendrán a la derecha el título del 

artículo y la impares el nombre del autor o autores también en cursiva. En ambos casos, 

llevarán una línea de ½ punto. La primera página tiene una cabecera. Todo esto está recogido 

en la plantilla. 


