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NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 

Los textos se presentarán grabados en archivo informático en la aplicación Word para Windows. 

 

Los originales deberán ajustarse a las siguientes normas de presentación: 

 

1. La extensión de los trabajos no podrá ser superior a 60.000 caracteres ni inferior a 10.000 con 

espacio.   

 

2. La primera página debe contener, en minúscula: 

 

(Arial 24)  Título       

(Arial 13)  Autor(es)     

(Arial 11)   Institución y/o situación académica   
   Dirección, teléfono y correo electrónico. 

    

3. Los títulos de los apartados deben estar en minúscula, en letra Arial 13. 

Los títulos de los subapartados, en minúscula, en negrita y en letra Times New Roman 12. 

 

4. Los textos se presentarán en Times New Roman 12, con un margen de 2 cm. a izquierda y derecha. 

El espacio entre párrafos y el espacio entre líneas ha de ser simple.  

Para marcar la separación entre párrafos, “sangrar” la primera línea de cada párrafo con la tecla 

tabulador, excepto el primer párrafo de cada apartado y subapartado.  

 

5. Las citas breves se han de incluir entrecomilladas en el texto. Las citas largas se separan en párrafo 

destacado, con un doble sangrado con la tecla tabulador, y en letra Times New Roman 10. 

 

6. Las palabras que se quieran resaltar por razones de contenido o estilo deben aparecer en cursiva, 

nunca en negrita o en versales. 

 

7. Las notas deben aparecer a pie de página y a un solo espacio, en letra Arial 9. En las notas no se 

incluyen referencias bibliográficas completas (estas referencias se ofrecen en una bibliografía final). 

 

8. La fuente de una cita o una referencia se anota entre paréntesis en el cuerpo del texto, señalando el 

autor (si su nombre no aparece inmediatamente antes), el año de publicación y la página (si fuera el 

caso). Ejemplos: “como afirma Maravall (1986: 138)”, o bien “(Maravall, 1986: 138)”. 

 

9. Las imágenes (cuadros, mapas, gráficos, fotografías, etc.) deben ser originales o estar libres de 

derechos de autor; en caso contrario, deben contar con la autorización pertinente para su utilización. 

Es obligatorio mencionar en todos los casos la fuente y autoría de las imágenes. Deben ser enviadas 

en archivo de imagen con la mejor calidad posible, numeradas y acompañadas de una leyenda que 

las identifique.  

 

10. Todo autor u obra mencionados en el texto deben aparecer en una bibliografía final.  
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La bibliografía se ajustará a la siguiente presentación: 

 

 

Para libros:  

 

APELLIDO(S) DEL AUTOR, Nombre (o iniciales), Año de la publicación, Título de la obra (en 

cursiva), Número de ed. (en su caso), Ciudad de edición, Editorial.  

Ejemplo: 

FONSECA DA SILVA, Cecilia, 1995, Formas y usos del verbo en español. Prácticas de conjugación 

para lusohablantes, Madrid, Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil. 

 

Para artículos: 

 

APELLIDO(S) DEL AUTOR, Nombre (o iniciales), Año de la publicación, “Título del artículo” (entre 

comillas dobles), Nombre de la revista (en cursiva), Número de la revista, pp. (páginas). 

Ejemplo: 

LOPE BLANCH, J.M., 1994, “La estructura de la cláusula en el habla culta de São Paulo”, Anuario 

brasileño de estudios hispánicos, IV, pp. 21-32. 

 

Para capítulos de libros o comunicaciones en actas de congresos: 

 

APELLIDO(S) DEL AUTOR, Nombre (o iniciales), Año de la publicación, “Título del capítulo” (entre 

comillas dobles), en Nombre de editor (ed.) o director (dir.), Título de la obra (en cursiva), Número del 

volumen (en su caso), Número de edición (en su caso), Ciudad de edición, Editorial, pp. (páginas). 

Ejemplo: 

GILI GAYA, Samuel, 1953, “La novela picaresca en el siglo XVI”, en G. Díaz Plaja (dir.), Historia 

general de las literaturas hispánicas, vol. III, Barcelona, Barna, pp. 79-101. 

 

Películas: 

 

APELLIDO(S), Nombre del director (o iniciales.): Título en el idioma original (Título traducido si se 

utiliza una versión en otro idioma), Productora, País, Año. 

Ejemplo: 

ALMODÓVAR, Pedro: Entre tinieblas, Tesauro, España, 1983. 

 

Artículos en red: 

 

APELLIDO(S), Nombre (o iniciales), “Título del artículo”, en Título de la publicación digital [si la 

hubiera], Año. Disponible en: <http://www…> [fecha de consulta]. 

Ejemplo: 

TORO ESCUDERO, J.: “Enseñanza del español a través del cine hispano; marco teórico y ejemplos 

prácticos”, en marcoELE, 2009. Disponible en:   

<http://marcoele.com/descargas/china/ji.toro_cinehispano.pdf> [15 nov. 2016] 
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