1. Formato

Código

453351

Título

Nombre del artículo

Autor/Autores

Nombre y apellidos

1. Formato
* Se recogen a acontinuación los elementos principales de la plantilla. Importancia de seguir la plantilla de la revista en su totalidad.

Sí

No
x
x

Normas de Edición
Normas de citación
en el texto
[APA 7.ª edición]

x

Ordenadas alfabéticamente Xxxx
(no cronológicamente)
dentro de paréntesis

x

Extensión máxima

Máx. 25 páginas

Xxxx

Tipografía general

Acorde a formato de títulos

Xxxx

x

Times New Roman 12 en
texto principal
x

Interlineado

1,15

Márgenes, sangría

Justificado a ambos
márgenes

x
x

Observaciones
Xxxx

Separadas por punto y
coma dentro del mismo
paréntesis

x

x

Simplificadas con et al. a
partir de tres autores

Xxxx

Sin sangría en ningún
párrafo
Citas literales

Cita menor de 40 palabras
entre comillas y en texto,
con indicación de página (p.
xx) al final
Cita superior a 40 palabras,
en párrafo aparte con
sangría de 1 cm a ambos
lados

x

x

Aparece señalada la página
de referencia cuando haya
cita literal, con el formato
Autor (año) Xxxxxxxxxx (p.
xx) o (Autor, año, p. xx) al
final de la cita
Notas al pie

A pie de página

x

Enumeradas
consecutivamente

x

Times New Roman 10

x

Interlineado sencillo

x

Justificadas a ambos
márgenes
Enumeraciones
En texto narrado:
(intentar que el
expresada (1) Xxxxx; (2)
sistema utilizado sea Xxxxx
homogéneo dentro
del texto)

1

Enumeraciones
(intentar que el
sistema utilizado sea
homogéneo dentro
En cascada: numeradas
del texto)
con números cardinales
arábigos y sangría antes
del texto de 1 cm

1. Formato

Con guiones y sangría
antes del texto de 1 cm
Observaciones
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2. Tablas y figuras

Código

453351

Título

Nombre del artículo

Autor/Autores

Nombre y apellidos

2. Tablas y Figuras
Sí

No

Normas de Edición
Tablas

Enumeradas con números
arábigos correlativos a su
orden de aparición en el
texto

Observaciones
xxxxx

Citadas en texto con la
llamada (Tabla X)
Título explicativo sobre la
tabla formato APA color
(plantilla)
Incorporadas en el lugar
que corresponda
Formato APA (sin
interlineado, solo
enmarcando título, total y
final de tabla, justificado
contenido a izquierda)
Contenido en letra Times
New Roman 11
Formato de números 0,55 y
procentajes 5,78%
Información clara y legible
Incorporación de las
particularidades del
contenido con la entrada
Nota: Xxxx bajo la tabla.
Times New Roman 10,
justificado a ambos lados.
Identificación de la autoría
o procedencia de la tabla
bajo la tabla con la entrada
Fuente: elaboración propia
(o la cita correspondiente).
Times New Roman 10,
justificado a ambos lados.
x

Figuras

x

Citadas en texto con la
llamada (Figura X)
x

x

Enumeradas con números
arábigos correlativos a su
orden de aparición en el
texto

Título explicativo al pie,
justificado a ambos
márgenes TNR 10
Identificación de la autoría
o procedencia de la figura
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2. Tablas y figuras

x

Señalado o destacado el
lugar donde han de ser
incorporadas

x

Enviadas como archivo
independiente

x

Formato JPEG o TIFF

x

Resolución 300 ppp

x

Listado de Figuras aparte,
con los títulos de cada una
x

Xxx

Si se incluye texto en la
figura, este aparece con
letra TW Cen MT o similar

Observaciones
Xxx
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3. Bibliografía

Código

453351

Título

Nombre del artículo

Autor/Autores

Nombre y apellidos

3. Bibliografía
Sí

No
x

x

Normas de Edición
Bibliografía
* Referencias

x

Citación APA 7.ª edición

Observaciones
Xxxx

Ordenadas alfabéticamente
Sangría francesa a 1 cm
Las referencias incluidas
han sido todas ellas citadas
a lo largo del texto

x

Se proporciona el doi en el
formato https://doi.org.xxxx

x

Se proporciona web de
origen con el formato https:
//....
Fuentes

Abreviadas en texto de
manera homogénea
En el caso de fuentes
clásicas: http://dge.cchs.
csic.es/lst/lst-int.htm

x

Desarrolladas en el
apartado final Fuentes

x

El formato de su referencia
se ajusta a los ejemplos
para cada tipo de fuente
(plantilla)

x

Abreviaturas

Abreviadas según AJA

x

Desarrolladas en el
apartado final Abreviaturas

x

Referencias según normas

x

Formato

Times New Roman 12.

x

Interlineado

Sencillo

x

Sangría

Sangría francesa a 1 cm
Justificado a ambos
márgenes

Observaciones
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4. Organización del texto

Código

453351

Título

Nombre del artículo

Autor/Autores

Nombre y apellidos

4. Organización del texto
Sí

No

Normas de Edición
Autores

Observaciones

Nombre y Apellidos
Institución
Número ORCID
(obligatorio)

x

Resumen

Estructura IMRAD

x

Máx. 150 palabras

x

Times New Roman 11,
Justificado a ambos
márgenes

x

Abstract (inglés)

x

Palabras clave

Ajustadas a Tesauros:
http://vocabularies.unesco.
org y/o https://eric.ed.gov/

x

Máx. 5 palabras

x

Times New Roman 11,
Justificado a ambos
márgenes

x

Keywords (inglés)
x

Títulos (epígrafes)

Se ajusta a formato según
tipo de títulos

x

Numeración correlativa

x

Correcta jerarquización (2. /
2.1. / a.)
Estructura correcta

Incluye Introducción
Incluye Marco Teórico
Incluye Métodología
Incluye Resultados y
discusión
Incluye Reflexiones Finales

Observaciones
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5. Contenido

Código

453351

Título

Nombre del artículo

Autor/Autores

Nombre y apellidos

5. Contenido
Sí

No

x

Normas de Edición
Investigación

Observaciones

Idóneo para la línea
editorial

x

El trabajo es inédito

x

Contenido y título son
acordes
Presenta interrogante de
investigación
Presenta clara metodología
de investigación
El planteamiento global es
adecuado
x

Citas en texto

x
x

Señala procedencia de la
información
Notas al pie

x

x

x

No abusa de las citas
literales
(extensión/cantidad)

No abusa de las notas al
pie
Las notas al pie
incorporadas son
necesarias

Bibliografía

Las referencias utilizadas
son pertinentes y
relevantes
La bibliografía está
actualizada

Observaciones
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6-7. Claridad y Propuestas de mejora

Código

Xxxxxxxxx

Título

Nombre del artículo

Autor/Autores

Nombre y apellidos

6. Claridad expositiva
Observaciones

7. Propuestas de mejora
De forma:

De fondo y contenido:

8. Desanonimización
Proceder a desanonimización en relación a los siguientes aspectos
Referencias en texto:
Bibliografía final utilizada:
Financiación (OBLIGATORIO):
Contribución específica de los autores (OBLIGATORIO):

8

