
 
FORMATO DEL ARTÍCULO  
 
Extensión: Entre 5.500 y 7.000 palabras.  
 
Tipografía: Times New Roman 12 pts.  
 
Interlineado: 1,5 (En todo el cuerpo del artículo, exceptuando títulos y tablas, así como 
el resumen y el abstract, que llevarán interlineado sencillo). 
 
Sangría: El comienzo de cada párrafo llevará sangría.  
 
Epígrafes: no se numeran los epígrafes ni los subepígrafes.  
 
Notas: se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá al final del texto del 
artículo y antes de las Referencias bibliográficas, restringiéndolas al mínimo 
necesario. No se admite ningún tipo de referencia o cita bibliográfica (incluidas las 
fuentes electrónicas).  
 
Tablas, gráficos y similares:  
 
- Todas las figuras deberán numerarse en función del tipo  (p.e., Tabla 1; Figura 1). 
Las tablas llevarán el título encima de las mismas; los gráficos, debajo. 
 
- Los esquemas, dibujos, gráficos, tablas, ecuaciones deberán presentarse en un formato 
editable, que no sea imagen. Estos han de ser copiados de Microsoft Office Excel y 
pegadas en el artículo en formato Word como: Gráfico de Microsoft Office Excel 
objeto, o como Objeto Gráfico de Microsoft Office. Estas opciones están en la barra de 
menú-pegar-pegado especial.  
 
- Si el esquema o gráfico no está en formato Excel, tendrá que estar directamente hecho 
en formato Word.  
 
- En las tablas no se permiten líneas verticales y se indica en su parte superior la 
numeración y título, con el siguiente formato: 
 

Tabla 1 
Título de la tabla en cursiva 
 
 
Nota. Xxxxxxxx. 
 
En las figuras, se indica en su parte inferior la numeración y el título, con el 
siguiente formato: 
 
Figura 1(cursiva). Título de la figura 



TÍTULO DEL ARTÍCULO (LETRA 12, NEGRITA, JUSTIFICADO Y EN 
MAYÚSCULAS) 
Articletitle (letra 10, negrita, justificado y en mayúsculas) 
 
RESUMEN (LETRA 12, MAYÚSCULAS) 
  

Cuerpo del resumen (letra 12, sin negrita, sangría de primera línea. Interlineado 
sencillo) en español de 250 a 300 palabras, con el formato IMRYD (Introducción, 
Metodología, Resultados y conclusiones o Discusión).  
 
PALABRAS CLAVE (LETRA 12, MAYÚSCULAS, NEGRITA) 
 

 Palabra; palabra;  palabra;  palabra;  palabra (letra 12, sin negrita, sangría de 
primera línea y separadas por punto y coma. Interlineado sencillo). Deben incluirse 
entre 3 y 6  palabras clave (al menos tres de ellas deberán recogerse obligatoriamente 
del Tesauro de ERIChttp://www.eric.ed.gov).  
 
ABSTRACT (LETRA 12, NEGRITA, MAYÚSCULAS)  
 

Cuerpo del resumen en inglés (letra 12, sin negrita, sangría de la primera línea. 
Interlineado sencillo).  
 
KEY WORDS (LETRA 12, NO CURSIVA Y EN NEGRITA. SIN SANGRÍA) 
 

 Word; word; word; word; word (letra 12, sin cursiva, sin negrita. Sangría de 
primera línea y separadas por punto y coma. Interlineado sencillo). 
 
 
INTRODUCCIÓN (LETRA 12, MAYÚSCULAS, NEGRITA)  
 

Texto (Justificado, sangría primera línea e interlineado de 1,5 pts. No negrita ni 
cursiva). 
 
APARTADO DEL MISMO NIVEL A LA INTRODUCCIÓN (LETRA 12, 
NEGRITA, TÍTULO EN MAYÚSCULA)  
 

Texto (Justificado, sangría primera línea e interlineado de 1,5 pts. No negrita ni 
cursiva). 
 
Subapartado (letra 12, negrita, no en mayúsculas)  
 

Texto (Justificado, sangría primera línea e interlineado de 1,5 pts. No negrita ni 
cursiva). 
 
Subapartado de menor nivel (letra 12, cursiva, en minúsculas) 
 

Texto (Justificado, sangría primera línea e interlineado de 1,5 pts. No negrita ni 
cursiva). 
 

http://www.eric.ed.gov/


 
Tabla 1 (letra 10) 
Título(letra 10, cursiva, interlineado sencillo) 

 
 (INCLUIR TABLA) El texto que aparece en el interior de las tablas debe tener un tamaño de 10. 

Fuente y/o nota. (letra9)  
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 (LETRA 12, NEGRITA, MAYÚSCULAS, CENTRADO) 

 
Únicamente se incluirán aquellas que se citan en el texto y deberán ajustarse al 

formato indicado en las normas  de publicación. 
 

(Cada referencia debe tener sangría francesa de primera línea. En minúsculas y tal y 
siguiendo las indicaciones del apartado "normas de publicación". (Ver enlace):  

 
NormasPublicacionEducacionXX1_2019.pdf 
 
 
 
 

 


