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Título del artículo en inglés y en español (Cambria, letra 14, 

negrita, centrado, interlineado 1,5) 

 

 

Autor/es (nombre y dos apellidos de cada autor)- (Cambria, letra 11, negrita, 
justificado derecha) 

Institución (Cambria, letra 11, negrita, justificado derecha) 
Correo electrónico (Cambria, letra 11, negrita, justificado derecha) 

 
 

 

Resumen (letra 11, negrita) 

 

Cuerpo del resumen (letra 11, sin negrita, sin sangrado, interlineado 1,5) en español de 

150 palabras. 

 

Palabras clave (letra 11, negrita): palabra, palabra, palabra, palabra, palabra (letra 11, 

sin negrita). Deben incluirse entre 3 y 5 palabras clave. 

 

Abstract (letra 11, negrita) 

 

Cuerpo del resumen (letra 11, sin negrita, sin sangrado, interlineado 1,5) en inglés de 150 

palabras. 

 

Keywords (letra 11, negrita): word, word, word, word, word (letra 11, sin negrita). 

 

 

APARTADOS PRINCIPALES DEL ARTÍCULO (letra 11, negrita, mayúscula) 

1. INTRODUCCIÓN 

Texto (letra 11, sin negrita, sin sangrado, interlineado 1,5). Los apartados principales irán 

numerados con arábigos. 

 

1.1. Subapartado (letra 11, negrita, minúscula) 

Texto (letra 11, sin negrita, sin sangrado, interlineado 1,5).  
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1.1.1. Subapartado de menor nivel (letra 11, cursiva) 

Texto (letra 11, sin sangrado, interlineado 1,5). 

 

(Ejemplos de figuras y tablas) 

 

                                                 Figura 1. Descripción de la figura (letra 10) 
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Tabla 1. Título de la tabla (letra 10) 

 

 Xxxx % Xxxx % 

Xxxxxxxx 138 30 323 70 

Xxxx xxxx 97 21 364 85 

Xxx 91 20 370 84 

Xxxxxxx 180 39 285 61 

Xxxxxxxxx 178 39 256 63 

Xxxxx xx xx 72 16 123 27 

Texto y  datos internos de la tabla (letra 10) 
Fuente y/o nota debajo de la tabla (letra 9) 

 

 

NOTAS (este título de apartado si existe, debe aparecer al final de la página y NO del 

documento) 

1 Texto de cada Nota (deben ser numeradas correlativamente, indicándolas con número 

superíndice y con letra 10, sin negrita y minúscula) 

2 Texto  
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (letra 11, negrita, mayúscula) 

Únicamente se incluirán aquellas que se citan en el texto y deberían ordenarse 

alfabéticamente por primer apellido. El formato será el siguiente, sin sangría, letra 11. Los 

apellidos en negrita. 

 

Libro: 
Apellidos del autor/es, N. Título del libro. Nombre y apellidos del editor o 
editores, seguido de (ed./eds.), Lugar de publicación: Editorial, Año de publicación. 
 

Capítulo de libro: 

Apellidos del autor/es, N.  “Título del capítulo”. Nombre y apellidos de editor-es, 
coordinador-es, seguida de la abreviatura (ed./ coord./ dir.), Título de la 

publicación. Lugar de publicación: Editorial, Año de publicación, Páginas. 
 

Actas: 

Apellidos del autor/es, N. “Título del artículo”. Nombre y apellidos de editor-es, 
coordinador-es, seguida de la abreviatura (ed./ coord./ dir.), Título de la 

publicación. (Lugar y fecha de celebración). Lugar de publicación: Editorial, Año de 
publicación, Páginas. 
 

Artículo de Revista: 

Apellidos del autor/es, N. “Título del artículo”. Nombre de la revista. Año de 
publicación, Vol., Núm., Págs. 
 

Obra electrónica: 

Apellidos del autor/es, N. “Título de la entrada o del artículo”. Nombre de la 

revista electrónica. Página Web, Blog,... 
 

 

 


