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Título de la comunicación 
 

 

Apellidos, Nombre1; Apellidos, Nombre2; Apellidos, Nombre3  
 

1 Universidad, e-mail institucional 
2 Universidad, e-mail institucional 
3 Universidad, e-mail institucional 

 

Resumen (12 Times New Roman) 

Resumen entre 200 y 300 palabras, justificado, en un solo párrafo y sin sangría. Ha de 

incorporar los aspectos más relevantes del trabajo que se presenta (introducción, 

objetivos, resultados y conclusiones). 

 

Palabras clave: palabra, palabra, palabra, palabra (tres a cinco descriptores clave). 

Abstract 

 

Summary between 200 and 300 words, justified, in a single paragraph and without 

indentation. It must incorporate the most relevant aspects of the work presented 

(introduction, objectives, results and conclusions). 

 

Keywords: word, word, word, word (three to five key descriptors). 

 

 

Según sea el tipo de trabajo que se presente, a modo de orientación, tendrá los 

siguientes apartados: 

 

 

a) Si se trata de una investigación: Introducción, Objetivos, Método, Resultados, 

Conclusiones y Referencias. 

b) En caso de ser una experiencia educativa: Introducción, Objetivos, Descripción de 

la experiencia, Resultados, Conclusiones y Referencias. 

c) Los trabajos teóricos sobre docencia universitaria: Introducción, epígrafes 

correspondientes, Conclusiones y Referencias. 

 

El documento ha de estar correctamente escrito, tanto respecto a la redacción, 

como a la gramática y ortografía.  

El trabajo tendrá una extensión de entre 4.000 y 5.000 palabras, incluida la 

bibliografía. 
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Si no se cumplen las normas indicadas, no se procederá a la evaluación y a la 

posible publicación del manuscrito (aunque previamente el resumen haya sido aceptado).  

1. INTRODUCCIÓN 

Texto del trabajo (12 puntos, interlineado 1’5) 

2. OBJETIVOS (EPÍGRAFE en caso de ser tratarse de un trabajo teórico) 

Texto del trabajo (12 puntos, interlineado 1’5) 

3. APARTADO 3 

Texto del trabajo (12 puntos, interlineado 1’5) 

2.1. Subapartado 1 

Texto de los autores (12 puntos, interlineado 1’5) 

4. REFERENCIAS 

En esta sección se reconocen las referencias bibliográficas utilizadas. deben coincidir 

las citas que se encuentran en el texto y la lista de referencias. Se utilizará el formato 

APA 6ª edición. 

Libros: 

Apellido, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

Capítulo de libro: 

Apellidos, A., y Apellido, B. (Año de publicación). Título del capítulo. En A. Apellidos 

(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.  

Artículo en revista impresa: 

Apellido, A, y Apellido, B. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la 

publicación, volumen(número), [pp.] xx-xx.  

Artículo en revista digital: 

Apellido, A., y Apellido, B. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la 

publicación, volumen(número), [pp.] xx-xx. Recuperado de [URL]  

 


