
           NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

 
I. NORMAS GENERALES 

La obra se enviará en formato Word. El texto se presentará con una tipografía Times New 
Roman: texto base, en cuerpo 12; las citas exentas, en cuerpo 11; las notas, en cuerpo 10. 
El texto irá completamente justificado, el interlineado será sencillo. No habrá sangría en 
la primera línea de los párrafos ni espacio tras ellos. 

II. CUESTIONES ORTOTIPOGRÁFICAS 
 
Se emplearán comillas latinas (« ») y solo se usarán las sajonas (“ ”) para entrecomillados 
internos (« “ ” »); las omisiones en fuentes se marcarán con puntos suspensivos entre 
corchetes […]; se utilizará guion largo (—) para señalar incisos y cualquier otro uso que 
no sea el de unir palabras compuestas o series numéricas, para las que se utilizará guion 
corto (-). No se utilizarán negritas ni subrayados para destacar elementos. Se escribirán 
en cursiva los títulos de libros y publicaciones periódicas, así como los términos en otros 
idiomas.  

III. ESTRUCTURA 

1. Epígrafes. Los títulos de los epígrafes internos no llevarán punto final e irán en 
minúsculas, en redonda y sin numerar. Si en su interior se desarrollan subdivisiones 
internas, se utilizará numeración arábiga evitando sangrías en sus párrafos (1. / 1.1 / 
1.1.1.). 
 
2. Ilustraciones. Se facilitarán adjuntas (nunca incluidas en el propio texto) en formato 
tiff o jpg con una resolución mínima de 300 ppp. Estos archivos se titularán ‘Imagen 1’, 
‘Imagen 2’ y así sucesivamente. En el texto se indicará el lugar en que deben aparecer 
(Imagen 2), y allí se incluirá su correspondiente pie de imagen. 
 
3. Citas. Las citas que se extienden más de tres renglones constituyen un párrafo aparte; 
estas citas exentas irán en cuerpo 11, íntegramente sangradas a 1.25, sin entrecomillar y 
en letra redonda (sean en español u otra lengua). 
 
4. Notas. Las notas irán siempre a pie de página en cuerpo 10 y sin sangrado, y tendrán 
únicamente carácter explicativo (no habrá notas a pie de página que solo incluyan 
referencia bibliográfica). Las llamadas a nota se insertarán después de los signos de 
puntuación (puntuación.1). En el caso de que una primera nota de capítulo haya de aludir 
a proyectos, agradecimientos u otro tipo de contextos, su llamada se situará tras el título 
de capítulo y será un asterisco. 
  
III. TILDES Y ORTOGRAFÍA 
 
Se siguen las últimas propuestas ortográficas de la RAE (se acentúan las mayúsculas , 
pero no los pronombres demostrativos —este, ese, aquel…— ni el adverbio solo 
(«solamente»). Se cuidará especialmente el uso y abuso de las mayúsculas, que deberán 
limitarse a los casos estrictamente necesarios (nombres propios de persona, lugares, 
instituciones…), y se evitará el recurso a mayúsculas subjetivas o reverenciales. 
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IV. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
Se aportará índice de las siglas utilizadas. Para las abreviaturas más frecuentes: p. y pp. 
para página/s; fol. y fols. para folio/s; s. y ss. para siguiente/s; ms. y mss. para 
manuscrito/s; t. y tt. para tomo/s; vol. y vols. para volumen/es; n.º y n.os para número/s. 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Todas la bibliografía citada será unificada en una única relación bibliográfica final, 
organizada conforme al sistema de cita Harvard. En cuerpo de texto se remite a ella con 
cita abreviada entre paréntesis (Apellido, 2022: 33-34) o (2022: 33-34) si se ha citado de 
forma inmediata al autor o se suceden las citas. La bibliografía final sigue el orden 
alfabético, y en el plano interno el cronológico descendente, sin distinguir fuentes 
primarias y secundarias.  
  
Artículo en revista 
Apellidos, Nombre (2022): «Título del artículo», Revista, vol. 1, n.º 1 (enero), pp. 1-10.  
 
Libros y capítulos de libros 
Apellidos, Nombre (2022): Título del libro, Gijón: Ediciones Trea. 
Apellidos, Nombre (2022): Título del libro (ed. Nombre y apellidos), Gijón: Ediciones 

Trea.  
Apellidos, Nombre y Nombre y Apellidos (2022): Título del libro, Gijón: Ediciones Trea.  
Apellidos, Nombre (2022a): «Título del capítulo», Autor / Coordinador, Título del libro, 

Gijón: Ediciones Trea / Coeditores, vol. II, pp. 1-10.  
— (2022b): Título del libro, Gijón: Ediciones Trea.  
 
Manuscritos 
En el caso de la documentación de archivo, puede citarse entre paréntesis si su extensión 
es media y sencilla, o situarse en nota al pie. 
 
Ediciones digitales 
En el caso de citar ediciones en red, se optará por la versión más reducida y directa del 
enlace o por su DOI, prevaleciendo siempre el que conduzca al repositorio institucional 
de la editorial o de su autor. Si citadas en una publicación impresa, el enlace se situará al 
final de la referencia, entre corchetes, eliminando el subrayado y cambiando el color de 
la fuente a negro. Si citadas en una publicación digital, se insertará un hipervínculo, 
eliminando el subrayado. 
 
Apellidos, Nombre (2022): «Título del artículo», Título de la revista, vol. 1, n.º 1 (enero), 

pp. 1-10. [https://elcuadernodigital.com/] 
Apellidos, Nombre (2022): «Título del artículo», Título de la revista, vol. 1, n.º 1 (enero), 

pp. 1-10.  


