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Las comunicaciones podrán tener una extensión máxima de 30.000 caracteres, espacios en blanco
incluidos.

Deberán presentarse en soporte informático compatible con Word para Windows, haciéndose constar
el nombre completo de autores o autoras, la institución académica de la que forman parte y las
direcciones electrónicas.

En la primera página, justo debajo del título y de la autoría, los autores o autoras deberán presentar
las palabras clave (un máximo de 5) y un resumen o abstract de extensión entre 250 y 300
caracteres.

Formalmente, los artículos deberán seguir los criterios tipográficos siguientes:

1. En el encabezamiento del artículo deberá constar el título en letra versal, seguido (en la línea
siguiente) por el nombre completo del autor o autora en letra redonda, y por la institución (en una
nueva línea) en letra cursiva. Estos tres elementos deben ir con alineación centrada.

2. Las palabras claves deben aparecer a continuación, después de dos líneas en blanco (de tamaño
12, como el encabezamiento), con cuerpo 10, interlineado sencillo y alineación centrada.

3. Después de una nueva línea en blanco de tamaño 10, aparecerá inmediatamente, el resumen o
abstract, con cuerpo 10, interlineado sencillo y alineación justificada.

4. Después de dos líneas en blanco de tamaño 12, aparecerá inmediatamente el cuerpo del artículo.

5. Configuración de página: A4 (21x29,7 cm). Márgenes superior e inferior de 2,5 cm; y márgenes
izquierdo y derecho de 3 cm.

6. Tipo de letra Times New Roman, con tamaño 12 en el cuerpo del texto, y 10 en citas y notas al pie.

7. Interlineado sencillo.

8. Sistema de notación autor-fecha dentro del cuerpo del texto: (APELLIDO: año, página), (APELLIDO:
año), Apellido (año, página).

9. Las notas críticas para aclarar o ampliar aspectos del contenido del texto irán a pie de página, con
un cuerpo 10, y sin separaciones con líneas en blanco. El números volados de las notas deberán ir
después de los signos de puntuación, si no es que la nota refiere a una única palabra del discurso: en
este último caso, el número volado iría inmediatamente después de la palabra en cuestión.

10. Las citas textuales inferiores a las tres líneas se podrán incorporar dentro del texto entre comillas
angulares. Si son superiores en extensión deberán ir, sin comillas, en un párrafo aparte, separado con
una línea en blanco de los párrafos anterior y posterior, un cuerpo de letra 10 (también para las líneas
en blanco), interlineado sencillo, sangrado a la izquierda de 1 cm, y sin sangrado a la derecha.
Cuando la referencia bibliográfica se consigna al final de una citación en párrafo aparte, el punto
último se pone tras el paréntesis (y no antes).

El signo [...] se utiliza para indicar la supresión de un fragmento del discurso, pero no se tendrá que
poner ni al inicio ni al final de la cita.

11. No se debe dejar una línea en blanco para separar los párrafos: cada nuevo párrafo se introduce
con sangría de 1 cm en la primera línea.

12. Cuando un artículo se estructura en diferentes apartados, entre el último párrafo de un apartado y
el título del apartado siguiente habrá que dejar una línea en blanco de tamaño 12, pero entre el título
y el párrafo siguiente no se deberá dejar ningún espacio. La numeración de los apartados y los
subapartados deberá ser arábiga (1., 1.1, 1.1.1, etc.), y los títulos de los apartados y los subapartados
deberán aparecer en minúscula, letra versal, sin sangrado y sin punto final.

13. En caso de que haya un discurso citado dentro de otro discurso citado, se seguirá el siguiente
orden en los tipos de comillas: « “  ” ». Así pues, normalmente se utilizarán las comillas angulares, del
tipo « ».
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14. Tanto los guiones de inciso como los de diálogo deberán ser guiones largos.

15. La bibliografía final se introducirá como un apartado, con el título «BIBLIOGRAFÍA» en letra versal,
sin numeración arábiga, tras una línea en blanco de tamaño 12. A continuación (sin línea en blanco),
las referencias bibliográficas se introducirán con sangría francesa de 1 cm.

16. Todas las referencias bibliográficas aludidas con el sistema autor-fecha deberán ser desplegadas,
con la información completa, en el apartado final de bibliografía.

17. Las citas bibliográficas deberán seguir las siguientes formas:

Libros:

APELLIDOS, Nombre (año): Título del libro. Lugar de edición: Editorial.

Ejemplo:

HARMER, Jeremy (2007): How to teach English. London: Longman.

Capítulos o apartados en libros:

APELLIDO, Nombre (año): «Título del apartado», en Nombre Apellidos (ed.), Título del
libro, Lugar de edición: Editorial, p. x-y.

Ejemplo:

RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MÚÑOZ (ed.), Joan Fuster i
l’anàlisi de la realitat social, València: Publicacions de la Universitat de
València, p. 95-102.

Artículos en revistas o publicaciones periódicas:

APELLIDO, Nombre (año): «Título del artículo», Título de la Revista o la Publicación
Periódica, núm. x (fecha), p. y-z.

Ejemplo:

FERRER, Montserrat (2015): «La función del libro de textos en la clase de lengua»,
Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, núm. 69 (setembre 2015),
p. 19-36.

18. Si la obra tiene dos o tres autores (o editores), se anotan los datos de la siguiente manera:

APELLIDO1, Nombre1 & nombre2 APELLIDO2 (año):

Ejemplo:

MARTÍNEZ, Alejandro & Ricardo M. FEITO (ed.) (1977): Catalogo de las publicaciones
periódicas infantiles españolas desde 1798 a 1936. Madrid: Rank Xerox.

Si tiene más de tres autores, se anotará sólo el primero, seguido de la abreviatura et al.

19. Cuando haya más de una referencia bibliográfica de un mismo autor —o de una misma autora—,
se ponen los apellidos y el nombre en la primera entrada, y en el resto se sustituyen por un guión
largo (—).

20. En las referencias a páginas web —si las hubiera— se deberá hacer constar, además de la
dirección electrónica, la fecha de consulta.

21. Las tablas, gráficos o figuras, si las hubiera, se deberán numerar consecutivamente, en arábigos.
La leyenda, de tamaño 10, tendrá que ir separada por un espacio (también de tamaño 10): en la parte
superior en el caso de las tablas, y en la parte inferior en el caso de las figuras.


