
La normativa general de entrega corresponde a ambos tipos de aportaciones y es la siguiente: 

1. Estructura y presentación: 

I. Título en castellano, catalán e inglés. 

II. Resumen de entre 150 y 200 palabras en castellano, catalán e inglés. Este debe exponer los objetivos, 

la metodología, los principales resultados y las conclusiones de trabajo. 

III. Entre 3 y 6 descriptores en castellano, catalán e inglés. Estos deben ir encabezados respectivamente 

por los términos «Palabras clave», «Palabras clave» y «Key words». Las palabras clave no deberán estar 

incluidas en el título y deberán ser aceptadas internacionalmente, por lo tanto, se recomienda el uso de 

palabras procedentes del Tesauro Europeo de la Educación. 

Primera página (hoja de cubierta) debe constar: 

- Título del artículo. 

- Nombre y apellidos del autor / a o autores / as (es recomendable consultar la "Propuesta de manual de 

ayuda a los investigadores españoles para la normalización del número de autores e instituciones en las 

publicaciones científicas"). 

- Filiación institucional: universidad o centro, departamento o unidad, ciudad y país. 

- Identificador único ORCID de cada autor / a. 

- Dirección postal y de correo electrónico. Hay que tener en cuenta que toda la correspondencia se 

enviará a esta dirección electrónica. En el caso de artículos de autoría múltiple, hay que especificar cuál 

de los autores mantendrá correspondencia con el comité. 

Segunda página: 

Entre el título del trabajo y el inicio del texto constarán los resúmenes en todas las lenguas solicitadas, 

seguidos de las palabras clave. A partir de esta página no constará el nombre del autor / a ni ningún otro 

elemento como agradecimientos, referencias o alusiones que pudieran permitir directa o 

indirectamente la identificación del autor o autora. 

Estilo del documento: 

Tipo de letra: Times New Roman 12. 

Interlineado: sencillo entre líneas y de 1,5 líneas entre párrafos. 

Márgenes: 3 cm. 

Notas a pie de página: Hay que evitarlas, sin embargo, en caso de haber, estas serán de tipo explicativo 

y nunca citas bibliográficas. 

Elementos no textuales (tablas, cuadros, mapas, ilustraciones, etc.): Estos deben ser numerados y 

titulados especificando su fuente y haciendo referencia a todos ellos en el cuerpo del texto. También 

por separado en formato Word, RTF, PDF, JPEG o TIFF (300 dpi). Asimismo, los gráficos incluidos en el 

documento se deberán incluir en el lugar correspondiente del texto y enviarse en un archivo separado 

en formato editable de Microsoft Excel (xls). Estos documentos se deberán enviar por correo electrónico 

a la dirección de contacto. 

2. Citación: 

La citación se realizará utilizando la normativa APA 6. 


