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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DEFINITIVOS 
 

 
 
EXTENSIÓN 
 
1. Los originales tendrán un máximo de 15 páginas, incluidos resúmenes, gráficos y bibliografía.  
2. El tipo de letra para el cuerpo del texto debe ser Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y párrafo 

justificado.  
3. No se aceptarán originales que excedan estos límites. 

 
ENVÍO DEL TEXTO DEFINITIVO DE LA COMUNICACIÓN          Hasta el 30 de octubre de 2013 

 
 
ESTRUCTURA 
 
1. Título (Times New Roman, tamaño de fuente 16).  
2. Autor o autores (máximo 3), por orden de autoría, indicando filiación profesional y/o institucional y correo 

electrónico de contacto (tamaño 11). 
3. Resúmenes en español y en inglés, de un máximo de 130 palabras cada uno (tamaño 11). 
4. Palabras clave (máximo 4) en español y en inglés. 
5. Texto del trabajo (Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5).  

a) Los gráficos o tablas deben incluirse en el cuerpo del texto. 
b) Las notas que se incluyan figurarán a pie de página y numeradas correlativamente, con tamaño de 

fuente 10 e interlineado sencillo. 
6. Referencias bibliográficas (tamaño 10, con sangría francesa). 

 
CITAS   
1. Citas a autores y obras incluidas en el texto. Se señalarán mediante la clave autor-año, por ejemplo:  

• Menciones no literales:   
…..los procesos de lectura siguen trayectorias de complejo análisis (Pérez, 2007: 89),  así las… 
…..los procesos de lectura siguen trayectorias de complejo análisis (Pérez, 2007), así las …  
 

• Referencias en el cuerpo del texto:  
… Los estudios de  Riera (2003) han señalado que … 

 
2. Citas literales breves (menos de tres líneas): se han de incluir en el cuerpo del texto, entrecomilladas y con la 

indicación de Autor, año: páginas : 
 
Es preciso destacar cómo la experiencia del lector afecta a la interpretación, porque “la interpretación es un diálogo entre las 

expectativas del significado contrapuestas a lo que el texto significa “de otra forma” (Borràs, 2005:13). Esto indica que … 
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3. Citas literales más extensas (a partir de tres líneas) deben aparecer sin entrecomillar, sangradas a 1 cm en los 

márgenes derecho e izquierdo, en tamaño de fuente 11 e interlineado sencillo.  
 

La transformación que conduce de la Odisea al Ulises se puede describir (de modo muy burdo) como una transformación 
simple, o directa: la que consiste en transponer la acción de la Odisea al Dublín del siglo xx. En cambio, la transformación 
que conduce de la misma Odisea a la Eneida es más compleja y más indirecta, a pesar de las apariencias (y de la mayor 
proximidad histórica), porque Virgilio no transpone, de Ogigia a Cartago y de Ítaca al Lacio, la acción de la Odisea: él 
cuenta una historia completamente distinta (las aventuras de Eneas y no ya de Ulises), pero inspirándose, para hacerlo, 
en el tipo (genérico, es decir, a la vez formal y temático) establecido por Homero en la Odisea (y, de hecho, también en la 
Ilíada.  (Landow, 2008: 425). 
 

 
4. Las palabras o los términos de lenguas distintas en la esté redactado el texto, así como las abreviaturas deben 

aparecer en cursiva. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Se referenciarán solo aquellas obras que se hayan mencionado en el texto. Las referencias deben aparecer 
ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor y deben atenerse a las siguientes pautas:  
 

a) LIBROS:  
Apellidos, Nombre o Iniciales (Año). Título del libro. Ciudad de publicación: Editorial. 
 

Landow, G. P. (1992). Hypertext: the Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore and 
London: John Hopkins University Press. 

 
b) CAPÍTULOS DE LIBRO:  
Apellidos, Nombre o Iniciales (Año). “Capítulo del libro”. En Apellidos, Nombre o Iniciales (Ed., Dir., Coord.). Título 
del libro. Ciudad de publicación: Editorial. páginas que ocupa el capítulo. 
 

Leibrandt, I. (2008). “El hipertexto: ejemplos didácticos para un aprendizaje integrador en la enseñanza de la literatura”. 
En D. Romero y A. Sanz (Coords.) Literaturas del texto al hipermedia. Barcelona: Anthropos. Pp.183-193. 

 
c) ARTÍCULOS DE REVISTAS:  
Apellidos, Nombre o Iniciales (Año). “Título del artículo”. Nombre de la Revista, nº, volumen, páginas que ocupa el 
artículo. 

 
Mendoza, A. (2010). “La competencia literaria entre las  competencias”. Lenguaje y textos, nº 32, nov. Pp. 21-35    

 
d) DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS:  
Apellidos, Nombre o Iniciales “Título del artículo”. Nombre de la Revista, nº, volumen. Páginas que ocupa el artículo 
(si aparecieran indicadas). Disponible en www.dirección_web. Consultado el (incluir fecha de consulta).   
 

Koskimaa, R. (2007). “El reto del cibertexto: enseñar literatura en el mundo digital”, en UOCPAPERS, Nº 4. Pp.3-9. 
http://www.uoc.edu/uocpapers/4/dt/esp/koskimaa.pdf. Consultado el  12/11/2011.  
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5. INDICACIONES  IMPORTANTES 
 
§ Teniendo en cuenta que está prevista la edición en ebook interactivo, podrán incluirse en el texto enlaces 

activos  en el cuerpo del texto  y también podrán adjuntarse documentos (presentaciones, animaciones, 
vídeo o audio) que se insertarán como hiperenlaces y/o como referentes audiovisuales incrustados o 
embedded en el cuerpo del texto o en anexos.  
 

§ Los archivos que acompañen al documento de texto deben estar en los siguientes formatos: pdf, ppt, 
keynote, mp3, wav, jpg o jpeg, mov, mp4, avi, animaciones de Flash (swf) o html5 widgets. 
 

§ Algunas de las intervenciones se podrán grabar en vídeo o audio e incluirse en el Ebook-Interactivo. 
 
 

6. SOBRE AUTORIZACIONES DE DOCUMENTOS O MATERIALES   UTILIZADOS.   

Los autores deben adjuntar las autorizaciones que correspondan a los documentos 
que propongan para  su inclusión y/o hipervinculación en la edición de este ebook.  

Los autores son los únicos responsables de la gestión de autorización relativa a la procedencia 
de la totalidad de los documentos presentados.  

Los editores declinan cualquier tipo de responsabilidad al respecto.  

  


