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DATOS PRESENTACIÓN  
  

Título del artículo en español e inglés (máximo 150 caracteres con espacios).  

Nombre y apellidos del autor. 

Universidad / Institución / Centro de trabajo. 

Cargo profesional o institucional. 

Correo electrónico profesional. 

Número ORCID o Scholar.   

*En caso de artículo en coautoría, se ha de señalar con nota a pie de página quién es el autor principal y 

se indicará en la nota filiación y correo electrónico.   

  

  

NORMAS DE ESTRUCTURA DEL TEXTO  
  

Resumen en castellano (220 palabras). 

Resumen en inglés (220 palabras). 

Palabras clave en inglés (7 palabras).  

Palabras clave en castellano (7 palabras). 

SUMARIO: si procede.  

*Tanto para el resumen como para las palabras clave no se permitirá el empleo de traductores 

automáticos. Los revisores analizan este factor al valorar la calidad del trabajo, atendiendo también al 

nivel lingüístico y el estilo.   

  

NORMAS DEL TEXTO  
  

Los trabajos se presentarán en tipo de letra Book Antiqua, cuerpo 12, excepto las notas al pie 

de página que se presentan en tamaño 10.   

Los márgenes serán de 2,5 cm, el interlineado será sencillo, párrafos en línea nueva justificada 

a 1 cm. Texto completo justificado.   

Extensión máxima 10 páginas. Aproximadamente, 5.000 – 6.000 palabras.   
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Texto.  

Estructurado en epígrafes, en números romanos, con sub-epígrafes.  

La numeración ha de ser como máximo de tres niveles:   

I. / I.I. / I.I.I.   

Al final de cada epígrafe numerado se establecerá un salto de línea.   

  

Citas en el texto: aparecen en el cuerpo del texto y siguen la norma APA (apellido, año) 

(Apellido, año, p. X)  

Las citas directas cortas (menos de 40 palabras) se insertan en el texto entre comillas dobles y 

las citas extensas (40 o más palabras) se ubican en un párrafo independiente del texto, sin 

comillas y con una sangría izquierda de 1 centímetro.   

  

Tablas y/o figuras, imágenes: Se enumerarán correlativamente (Tabla 1, Tabla 2, Figura 1, 

Figura 2…) y a continuación se pondrá el nombre del objeto en cursiva. Bajo la tabla o figura, 

la fuente que será obligatoria (incluso si es propia).   

 

Tabla 1. Relación de votantes por CCAA 

[tabla/figura] 

Fuente: elaboración propia 

 En el caso de las imágenes su calidad técnica ha de respetar los estándares de imprenta (300 

ppp).   

  

Referencias bibliográficas: Toda cita tienen su referencia, al final de texto, ordenadas 

alfabéticamente y según la norma APA. Ejemplos:  

Artículo con doi  

Apellido, N. (año). Título del artículo. Nombre de la revisa, nº(vol.), pp-pp. doi:XXXX.  

Sin doi   

Apellido, N. (año). Título del artículo. Nombre de la revisa, nº(vol.), pp-pp.   
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Libro   

Apellido, N. (año). Título del libro. Ciudad de edición: Editorial  

  

Capítulo de libro   

Apellido, N. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (ed.). Título del libro (pp. xxxx). Ciudad 

de edición: Editorial . 

  

Medios electrónicos:   

  

Usuario (Año, mes, día). Copiar el tuit íntegro [Tuit]. (Copiar el enlace del Tuit).  

  

*Las direcciones web largas (hasta dos líneas) deben ser acortadas con Google Shortener.   

  

  

Anexos: Cuando sea imprescindible, se incluirá el material complementario para la 

comprensión del artículo, al final, tras las referencias.  

  

Agradecimientos y financiación: en caso de que la hubiese se colocará antes del resumen.   
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