
 

 

 
NORMAS PARA EL ENVÍO DE LOS TEXTOS DE LAS COMUNICACIONES 
 

1.- Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido aceptados o estar en 
espera de publicación, total o parcial en cualquier otra revista, actas de 
congresos o monografías. 
 
2.- El texto definitivo para la publicación de las comunicaciones, las figuras y 
los pies de figura, se enviarán por correo electrónico en archivos separados y 
en formato Word (texto y pies de figura) y en formato TIFF o JPG (imágenes, 
ver punto 11) a la siguiente dirección: cimu@campusmoncloa.es hasta el día 
9 de enero del 2015. 
 
3.- Los textos pueden enviarse en español o inglés. En ambos casos se debe 
incluir un resumen en español y en inglés (máximo 250 palabras) y las 
correspondientes palabras clave (de 3 a 6) en español y en inglés. 
 
4.- Los textos no deberán exceder las ocho páginas de extensión, incluyendo 
las notas finales y bibliografía. No se admitirán correcciones a mano. 
 
5.- El tamaño será normalizado DIN A-4, con márgenes superior e inferior a 
25 mm, margen izquierdo a 30 mm y margen derecho a 30 mm, con el texto 
justificado. El tipo de letra será Arial (cuerpo general del texto a 11 puntos, 
interlineado sencillo). 
 
6.- El esquema será como sigue: 
- Título en mayúsculas, centrado, en negrita a 14 puntos (sin subrayar). 
- Dos espacios. 
- Autor/es, filiación institucional (universidad, institución, profesión…) 
- correo-e: minúscula, negrita, 10 puntos, alineado a la izquierda. 
- Tres espacios. 
- Resumen/Abstract. El cuerpo del texto debe ir precedido de dos 

resúmenes (máximo 250 palabras) en español y en inglés 
(independientemente del idioma elegido en el texto). 

- Palabras clave/Keywords. De 3 a 6 palabras clave, en letras minúsculas, 
bajo el resumen, en español e inglés.   

- Texto de la comunicación: 11 puntos, justificado a ambos lados, con 
párrafos separados por un espacio. Los títulos de los diferentes 
apartados, si los hubiera, irán en negrita y sin subrayar. El cambio de 
apartado se separará con dos espacios. 

7.- La Bibliografía deberá citarse siguiendo en sistema Harvard, inserta en el 
texto y entre paréntesis. En cada cita figurará el apellido del autor/editor, 
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separado del año de publicación por un espacio, dos puntos y la página. Si 
son más de dos autores, se especifica el nombre del primer autor seguido de 
et al. En el caso de que en una cita se deban mencionar varios trabajos, éstos 
deberán ser citados dentro del mismo paréntesis y por orden cronológico, 
separados por punto y coma. Cuando deban citarse varios trabajos del mismo 
autor publicados en el mismo, se distinguirán mediante una letra minúscula 
escrita junto al año de la publicación. 
 
8.- Las notas deberán ir al final de la comunicación, a 10 puntos, habiéndose 
señalado entre paréntesis los números correlativos en el texto. 
 
9.- A continuación de las notas irá la Bibliografía. 
 
El listado completo de las referencias bibliográficas irá al final del texto, 
ordenado alfabéticamente y referenciada de la siguiente manera: 

Libro: APELLIDO, Inicial del Nombre (año de publicación), Título, Ciudad de 
publicación: Editorial. 

Capítulo de Libro: APELLIDO DEL AUTOR DEL CAPÍTULO, Inicial del 
Nombre (año de publicación), "Título del capítulo", en Inicial del Nombre del 
compilador o editor, APELLIDO DEL COMPILADOR (comp.), Título del libro. 
Ciudad de publicación: Editorial, páginas. 

Artículo de Revista: APELLIDO, Inicial del Nombre (año de publicación), 
"Título del artículo", Título de la revista. Volumen (número), páginas. 

Las fuentes de internet deben citarse indicando no sólo la URL sino también, 
en la medida de lo posible, el autor, título, nombre del sitio, año de 
publicación, y la fecha de consulta. 
 
10.- Breve currículum vitae al final (máx. 5 líneas). 
 
11.- Los autores deberán tener los permisos de todas las figuras que 
acompañen al artículo. Se admitirán un máximo de 4 figuras por artículo. Las 
imágenes deberán tener la calidad suficiente para ser publicadas e ir en 
archivo independiente en formato TIFF o JPG, con una resolución mínima 
de 300 ppp. Deberán ir numeradas y con su correspondiente pie: Fig. 1, Fig. 
2, etc. En Archivo word aparte se enviarán los pies de figura, la numeración 
de la figura ira en negrita (Fig.1.) y el texto del pie de figura deberá escribirse 
a un tamaño de 11 puntos.  Todas las figuras irán referenciadas en el texto 
entre paréntesis (Fig. 1). Si la figura está sujeta al pago de derechos de 
reproducción, estos serán abonados por el autor, y la organización del 
Congreso no las aceptará si hubiera dudas al respecto.  
 
12.- Derechos de autor. Cuando se reciban los textos, los autores firmarán un 
documento de aceptación para su publicación. 
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13.- Los autores recibirán las pruebas de maquetación en formato pdf solo 
para la corrección de errores tipográficos. Para minimizar los retrasos, se 
asume que si las pruebas no se devuelven en siete días, éstas contarán con 
la aprobación del autor. Una vez que el texto haya sido corregido, se 
publicará en el libro de actas. 
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