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Normas de presentación de 

originales 

1. Formato 
 

El autor enviará un ejemplar impreso al Servicio de Publicaciones y un archivo digital  

a publicaciones@ucjc.edu en formato Word, Times New Roman tamaño 12 e 

interlineado 1,5, con los márgenes que Word asigna por defecto, 2,5 cm. (sup. e inf.), 

3 cm. (izda. y dcha.). El texto irá justificado. No se utilizarán tabuladores al inicio de 

párrafo, ni tampoco se dividirán manualmente palabras al final de línea. 

En la primera página figurarán el título y subtítulo (en su caso)  de la obra y el 

nombre del autor o autores, así como el de los coordinadores o editores si los 
hubiera. y se incluirá un índice sin paginar. 

 

Las notas irán a pie de página en letra de 10 p.  Las llamadas de nota, si coinciden 

con un signo de puntuación, van detrás. Se numerarán correlativamente mediante 

supraíndices. 

Para la bibliografía y las citas textuales se utilizará el estilo APA. Las citas textuales 

irán incorporadas al texto y se entrecomillarán cuando sean inferiores a tres líneas, 

nunca en cursiva, si tienen más de tres líneas irán sin entrecomillar, a un cuerpo 10 

de letra, llevarán una línea en blanco anterior y posterior de separación con el texto, 

antes y después de la cita, tendrán sangría a la izquierda, y sin comillas de apertura 

ni cierre. 

Las referencias completas se encuentran en la Bibliografía y se compondrán por 

orden alfabético. 

Las ilustraciones, cuadros, tablas, figuras y gráficos deberán insertarse en el lugar 

que les corresponda en el texto e irán acompañados de sus respectivas leyendas o 
pies de ilustración.  Las imágenes, además de insertarse en el texto, con su 

correspondiente pie, se entregarán en archivos por separado en formato JPG o TIFF, 

con una resolución mínima de 300 ppp., y se nombrarán citando el capítulo y el 
orden de aparición (cap_4_imag_1.tif). . Se adjuntará la información necesaria 

acerca de su procedencia, la propiedad de las imágenes y los permisos de 

reproducción. 

Cada tabla, cuadro, figura y gráfico deberá tener un breve título que lo identifique y 

deberá indicar sus fuentes. Además, deberán ir numerados en números arábigos 
correlativamente. 

Los encabezados de las tablas, cuadros, figuras y gráficos se escribirán en Times New 

Roman, cuerpo 10 pt, centrado y se numerarán con números arábigos de la siguiente 
manera: 
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Tabla 1. Lorem ipsum lorem ipusum lorem ipusum 

Figura 1. Lorem ipsum lorem ipusum lorem ipusum 

Gráfico 1. Lorem ipsum lorem ipusum lorem ipusum 

 

Los epígrafes se ordenarán de forma correlativa, siempre con números arábigos, con 

el siguiente esquema: 1., 1.1., 1.1.1., sin exceder del tercer nivel. 

Para los apartados y subapartados, se evitará, en la medida de lo posible, 

numeraciones innecesarias. 

Los títulos de capítulos, apartados y subapartados se escribirán en minúscula (salvo 

las iniciales que deban ir en mayúscula), al igual que los pies de foto o la información 

de los gráficos o tablas, y no llevarán punto final. 

Para el resaltado gráfico se evitará el uso de negritas, mayúsculas y subrayados; se 

utilizará cursiva. 

En el caso de volúmenes colectivos, el editor o coordinador deberá realizar, antes de 

la entrega, el correspondiente trabajo de unificación de los aspectos formales y de 

presentación de las distintas contribuciones. 

 

2. Ortografía u Ortotipografía 
 

- La ortografía deberá ajustarse a las indicaciones de la Real Academia 

Española. 

- Los latinismos, si están recogidos en el Diccionario de la Real Academia 

(DRAE), se escribirán en redonda. De lo contrario irán en cursiva.  

- Las palabras, excepto nombres propios, y expresiones que no sean españolas 

(extranjerismos), también se compondrán en cursiva. 

- En las abreviaturas, situar el punto antes de la letra volada (M.ª, n.º). 
- No separar las letras de las siglas entre sí mediante puntos ni espacios. En 

plural las siglas son invariables (los PC, las ONG, los ISBN). 

- Se utilizarán las siglas que tengan equivalente en español: EE.UU. y no USA. 

- Los párrafos terminarán con punto y final. 

- Después de un punto deberá ir un espacio. 

- Los puntos suspensivos son solo tres y nunca irán con la abreviatura etc. 
- Abreviaturas y símbolos. Las primeras llevan punto, los segundos no (pág.,  

apdo. km, cm, g). Se consultarán los listados de la RAE. 

- No debe escribirse punto tras las unidades de millar en la expresión numérica 

de los años, ni en la numeración de páginas, ni en los códigos postales, ni en 
los números de artículos, decretos o leyes. 

- Como comillas principales se utilizarán las latinas (« »), propias de la tradición 

hispánica. Si una parte de un texto entre comillas latinas lleva comillas, se 
emplean las inglesas (“ ”). Para la definición o traducción de una voz, se  
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escribirá en cursiva la voz y entre comillas simples (‘ ’) y en redonda la 

definición o traducción. 

- Cuando coincide un paréntesis dentro de otro, los paréntesis interiores deben 
sustituirse por corchetes. 

- Se evitará el uso indiscriminado de mayúsculas.  Se seguirán para ello, las 

recomendaciones de uso de mayúsculas y minúsculas de la RAE: 
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=BapzSnotjD-6n0vZiTp  

- Se tildarán las mayúsculas. 

- La conjunción o no lleva tilde nunca, ni siquiera cuando van entre números. 
 

3. Unificaciones 

 

- La escritura de las fechas se unifica a día, mes y año: 20 de junio de 2020. 
- Para la escritura de horas se usará el formato con dos puntos: 10:00. 

- Las menciones de monedas: se unifican a la forma desarrollada: euros, 

dólares. 
- Los prefijos se unen a la palabra que acompañan: codirector. 

- La representación numérica de los ordinales será: 1.º, 1.ª, 1.er. 
 

4. Implicaciones éticas 

De acuerdo con la normativa legal española, todos los trabajos que tengan 

implicaciones éticas (investigación en humanos o utilización de muestras biológicas 
de origen humano, utilización de células troncales embrionarias humanas o líneas 

derivadas de ellas, ensayos clínicos, uso de datos personales e información 

genética, experimentación animal, utilización de agentes biológicos de riesgo para 

la salud humana, animal o para el medioambiente, uso confinado de organismos 
modificados genéticamente –OMG–, liberación de OMG) deberán contar para su 

publicación con el correspondiente informe del Comité de Ética de la Investigación 

del centro correspondiente, de conformidad con la Ley 14/2007 (BOE de 4 de julio de 
2007), y cuyas funciones se recogen en el artículo 12. 
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