
PAUTAS PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 
 
 

La extensión de los artículos no sobrepasará las 12 páginas (con las referencias bibliográficas 
incluidas).  
Formato: letra Times New Roman, 12, con formato de párrafo 1.5 
 
Fotos: Máximo 2, de muy alta calidad ya que se publicarán en blanco y negro, con derecho de 
reproducción. 
 
Con ayuda del buscador de Word repasar que no haya dobles espacios en blanco, tabulaciones 
(salvo en tablas, listados, etc.), saltos de párrafo/vueltas de carro y saltos de página 
innecesarios. 
 
Comillas 
Usaremos las comillas altas o inglesas (“ ”). Si dentro de un texto entrecomillado ha de 
aparecer una palabra entre comillas, estas últimas serán simples (‘ ’). 
 
Irán entre comillas: 
1. Títulos de partes, capítulos y apartados de libros; artículos y secciones en periódicos; títulos 
de poemas: 
· “El transfuguismo político”, en Historia de España. 
· El artículo “La capa de ozono”, en El País. 
· La sección de “Economía” de Cambio 16. 
2. Títulos o lemas de exposiciones, simposios, conferencias. 
3. Capítulos de programas de radio o televisión, series o telefilmes. 
4. Título de canciones: el tema “The Sun” del elepé titulado The best of.... 
 
Cursiva  
Cuando se apliquen tener cuidado de incluir toda la palabra o título, así como los signos de 
admiración, interrogación y los paréntesis cuando la palabra que va en cursiva afecte tanto al 
signo de abrir como al de cerrar; pero no las palabras adyacentes o el “y” que une varios 
títulos.  
Irán en cursiva:  

1. Títulos de libros, revistas, periódicos y cualquier tipo de publicación (a excepción de 
los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como los clásicos orientales como 
la Biblia, el Talmud, el Cantar de los Cantares...).  

2. Títulos de películas, obras de teatro y elepés.  
3. Títulos de obras de arte, pintura, escultura... Suelen dejarse en redonda algunas  

obras clásicas o aquellas piezas musicales cuyo título es meramente descriptivo:  
Quinta Sinfonía.  

4. Palabras extranjeras que no formen parte de la lengua oficial.  
5. Palabras o frases que el autor quiera enfatizar. “Era su hija”. Nota: Se debe evitar el  

uso de negrita o mayúsculas para resaltar un término.  
6. Las abreviaturas al final de una nota: (N. del t.), (N. de la t.).  
7. Las dedicatorias, que irán alineadas a la derecha y sin punto.  

 
Negrita  
Como ya hemos señalado, las negritas se limitarán a los epígrafes y no se utilizarán dentro del 
texto.  



 
Acentuación  
Tal y como recomienda desde hace años el DRAE, no se acentuará el adverbio “solo” 
(sinónimo de solamente) ni los pronombres demostrativos (este, ese, aquel y sus variantes de 
género y número). Para cualquier duda, consultar el diccionario de la RAE.  
 
Notas  
Las notas aparecerán impresas a pie de página. Las llamadas de las notas en el interior del 
texto se indicarán con numeración correlativa en superíndice. Las notas se utilizarán para 
comentarios aclaratorios, no para indicar referencias bibliográficas, que se harán en el cuerpo 
del texto, como se indicará después. Estas notas al pie irán con tipo de letra Times New 
Roman, cuerpo 10 e interlineado 1, con una sangría en la primera línea también de 1 punto. 
Entre nota y nota no habrá ningún espacio en blanco. 
 
Citas 
Las citas largas (más de 3 líneas) en el interior del texto van con letra Times New Roman, 
cuerpo 10, y se marcarán con un sangrado de 2.5 para el conjunto de la cita −no solo la 
primera línea−, sin comillas, y a espacio sencillo. Se dejará, al inicio y al final de cada cita, un 
espacio en blanco. 
 
Bibliografía  
 
Los datos de la bibliografía se escribirán en este orden: primer apellido del autor o editor (en 
cuyo caso se indicará añadiendo la abreviatura ed. detrás del nombre y entre paréntesis) en 
VERSALES e inicial del nombre del autor (también en VERSAL), lo mismo se hará con los 
segundos o consecutivos autores (si los hay), año de publicación entre paréntesis, seguido de 
dos puntos “:” Título de la obra en cursiva. Ciudad de publicación: editorial.  
 
ORTEGA, G. y ROCHEL, G. (1995): Dificultades del español. Barcelona: Ariel.  
 
La referencia de un artículo de revista o publicación periódica debe disponerse así: autor, 
título del artículo entre comillas, título de la revista en cursiva, número de la revista en cifras 
arábigas o romanas, fecha entre paréntesis y páginas:  
 
LIEBERMAN, P. “On the evolution of human syntactic ability”, Journal of Human 
Evolution, 14 (1985), pp. 657-‐668.  
 
Dentro del texto se utilizará el estilo Harvard: apellido(s) de autor(es) año y opcionalmente las 
páginas citadas separadas por coma. (Cobo 1993, 159)  
 
De existir varias obras del mismo autor y año, se diferenciarán con letra minúscula: “a, b”... 
(Cobo 1993a, 159)  
 
Si el nombre del autor ya ha sido citado, se anotará entre paréntesis el año, seguido 
opcionalmente de dos puntos “:” número de página. Comenta César de Vicente Hernando: 
Se puede decir que el concepto de espectáculo... (1999:183)  
 
Si se presenta la bibliografía en un orden y con una cantidad de datos diferente a la aquí 
indicada, la editorial la respetará, siempre y cuando esté unificada.  
 


