
 
NORMAS DE ESTILO 

Todos los artículos deberán maquetarse siguiendo las normas de estilo que se 
exponen a continuación, sin excepciones ni alteraciones en las mismas. Cualquier 
texto que no cumpla con las normas será retirado de la publicación. 

1. EXTENSIÓN, FORMATO Y DISEÑO DEL DOCUMENTO 
- Extensión mínima 8 páginas y máxima 12 páginas, incluyendo gráficos, tablas, 

cuadros, imágenes y referencias bibliográficas.  
- Márgenes: Superior e inferior de 2,5 cm. Izquierdo y derecho de 3 cm. 
- Interlineado sencillo. 
- Letra Times New Roman tamaño 12. 
- Texto justificado sin negritas y/o subrayados.  

2. DISEÑO DE LA PRIMERA PÁGINA 
- Título en español, centrado, negrita, mayúsculas y letra Times New Roman con 

tamaño 14. 
- Nombre y Apellidos del Autor/es, versalita, centrado y en la línea inferior la 

institución a la que pertenece (formato Times New Roman con tamaño 12). 
- Dejar dos espacios en blanco y comenzar con el texto del artículo. 

3. ESTRUCTURA 
- Incluir un espacio (salto de línea) entre los apartados y entre los párrafos 

distintos dentro de cada apartado. 
- Los apartados se enumeran siguiendo el siguiente esquema y formato  

permitiendo como máximo tres niveles: 
1. TÍTULO EN NEGRITA Y VERSALITAS (Times New Roman 12) 
1.1. Título en negrita (Times New Roman 12) 
1.1.1. Título en cursiva (Times New Roman 12) 

- Si dentro del texto hay enumeraciones o listas se seguirán las siguientes 
reglas: 

o Si cada elemento de la lista es de una línea de extensión se enumerará 
con un guión simple y con caja izquierda de 1,6 cm. 

- … 
- … 
- … 

o Si cada elemento de la lista es un párrafo se enumerará con letras y 
con caja izquierda de 1,6 cm. 



 a) … 
 b) … 
 c) … 

4. CITAS Y NOTAS A PIE 
- Sistema de citas según Harvard (Apellido, año: pág-pág). Si son dos autores, la 

referencia quedaría: (Apellido autor 1 y apellido autor 2, año: pág-pág).  
- Citas textuales: 

o Si la extensión es menor a 40 palabras se incluyen en el mismo párrafo 
entre comillas junto con la referencia bibliográfica según Harvard y sin 
cursiva. La puntuación irá siempre después de la referencia.  

o Si la extensión es mayor a 40 palabras, la cita se incluirá en un párrafo 
distinto, con sangrado a la izquierda de 1,5 cm, sin cursiva y sin 
comillas junto con la referencia según Harvard. La puntuación irá 
siempre después de la referencia. Letra Times New Roman 11. 

- Las notas a pie que sean exclusivamente de bibliografía se deben incorporar al 
texto siguiendo el sistema Harvard. 

5. IMÁGENES, GRÁFICOS Y TABLAS 
- Se permiten como máximo 5 ilustraciones por artículo (imagen, tabla, dibujo, 

gráfico, etc.). 
- Todas las imágenes deberán justificar su fuente y estar libres de derechos o 

haber sido tramitados por el autor. Se declina cualquier responsabilidad en este 
sentido y cada autor firmará el documento justificativo correspondiente. 

- Todas las imágenes irán numeradas y enviadas por separado con una calidad 
idónea para su publicación. Si la calidad no es la suficiente, se optará por la 
eliminación de las mismas. Formatos TIFF o JPG (mínimo resolución 300)  

- Puesto que el texto se enviará sin imágenes, en éste se indicará en rojo la 
ubicación de las mismas junto a su correspondiente pie de foto. Es 
indispensable que se incluya la fuente de cada figura (si el autor/a de la imagen 
es el/la de la comunicación se incluirá la inicial del nombre seguida del 
apellido). Ejemplo: 

Fig. 2 - Concierto en la Cidade da Cultura, Santiago de Compostela, 22 de 
junio de 2012. Fuente: E. Pérez 

6. BIBLIOGRAFÍA SEGÚN EL SISTEMA HARVARD 
Se incluirá sin espacios entre cada referencia con un sangrado de párrafo francés a 
0,5. 

Libros o monografías: Apellido del autor/a en versalitas, nombre, en caso de ser 
necesario especificar si es editor (ed.) o compilador (comp.) del texto, (año de 
publicación). Título y subtítulo en cursivas. Número de volumen (en el caso que sea 
necesario), número de edición si no es la primera. Ciudad de edición: Editorial. Otros 
datos complementarios. 
PANOFSKY, ERWIN (1985). La perspectiva como “forma simbólica”. 5ª edición. 

Barcelona: Tusquets Editores. 
Libros editados en el mismo año: 



SCHÜTT, HANS-WERNER (2002a). En busca de la piedra de la sabiduría. Historia de la 
alquimia. 1. La alquimia grecoegipcia, árabe, china e india. Volumen I. Madrid: 
Editorial Acento.  

SCHÜTT, HANS-WERNER (2002b). En busca de la piedra de la sabiduría. Historia de la 
alquimia. 2. La alquimia medieval, renacentista y posterior. Volumen II. Madrid: 
Editorial Acento.  

Libros con dos autores: 
POSADAS, CARMEN y COURGEON, SOPHIE (2004). A la sombra de Lilith. 2ª edición. 

Barcelona: Editorial Planeta. 

Libros con más de dos autores: 
FOSTER, HAL; KRAUSS, ROSALID; BOIS, YVE-ALAIN y BUCHLOH, BENJAMIN H.D. (2006). 

Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Ediciones 
Akal. 

Capítulos de libro: 
GARCÍA LOBO, V. (2004). “La catedral de León, centro de producción publicitaria” en 

YARZA LUACES J.; HERRÁEZ ORTEGA, M. V. y BOTO VARELA, G. (ed.), La Catedral de 
León en la Edad Media. Actas del Congreso Internacional León 7-11 de abril de 
2003. León: Universidad de León. 

Artículos: Apellido, nombre (año de publicación de la revista/periódico). “Título del 
artículo” en Título de la revista. Número de volumen, número de la revista, mes/
estación del año o equivalente, páginas. 
SIGURDANDOTTIR, THORUNN (1995). “Mujeres del norte” en El Urogallo: Cultura Nórdica. 

Nº 106, marzo 1995, pp. 106-112. 

Artículos on-line: 
GROSZ, ELIZABETH (2011). “The untimeliness of Feminist Theory” en Nora. Volumen 18, nº 1, 

marzo 2010, pp. 48-51. Disponible en http://dx.doi.org/10.1080/08038741003627039 
(última consulta: 19 de junio de 2011). 

  
Páginas Web: 
Página oficial de Nattura. Disponible en http://nattura.info/ (última consulta: 20 de 

diciembre de 2008). 

CD-ROM / DVD: 
BJÖRK (2003). Inside Björk [DVD]. EE. UU: One Little Indian.  

http://dx.doi.org/10.1080/08038741003627039
http://nattura.info

