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FICHA DEL ARTÍCULO  
Se incluyen todos los datos personales y profesionales de cada persona autora del artículo  

Se incluyen todos los datos del artículo  

Se incluye la firma del documento  

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO   
Se especifica la sección de la revista en la que se quiere publicar  

Se incluyen los datos de las personas autoras del artículo  

Se incluye título del artículo en español.   

Se incluye título del artículo en inglés.   

Se incluye resumen en español (mínimo/máximo: 220/250 palabras).   

Se incluye abstract en inglés  (mínimo/máximo: 220/250 palabras).   

Se incluyen palabras clave en español (4-5 descriptores)  

Key words en inglés (4-5 descriptores)  
ARTÍCULO  
No se incluye ningún dato personal relativo a las personas autoras del trabajo  

Se incluye el título en español, inglés, resumen, abstract, descriptores y key words  

El trabajo respeta la extensión mínima y máxima permitida: 15 a 25 páginas  

El trabajo se entrega en formato DIN-A4, por una sola cara y a doble espacio. Los márgenes 
superior, inferior, derecho e izquierdo serán de 3 cm. 

 

El cuerpo y el tipo de la letra es Arial a 12 puntos.  

Se presenta usando procesador de textos Microsoft Word® u OpenOffice.org®.  

El trabajo presenta una estructura interna coherente en su conjunto.  

El texto del artículo explicita y cita correctamente las fuentes y materiales empleados.  

Las citas en el texto se ajustan estrictamente a la normativa APA, reflejadas en las 
instrucciones. 

 

Se han revisado rigurosamente las  referencias finales  y se incluyen solo aquéllas que han 
sido citadas en el texto. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS  
Se adjunta los tres documentos anexos: Ficha del Artículo, Presentación del trabajo, Artículo.  
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