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PÁGINA DE ESTILO  

 

 

Comunicación: Se presentará un máximo de 8 páginas.  

Formato: Word 

Fuente y tamaño de letra: Times New Roman - Tamaño 12.  

Interlineado: 1,5 líneas a excepción de las “Notas” y “Bibliografía”.  

Márgenes: superior 2,5 cm., inferior, 2,5 cm., derecho 3 cm., izquierdo 3 cm. 

 

Notas a pie de página:  

1. Escritas en Times New Roman, tamaño de la fuente 10 pta. 

2. Las notas se escribirán de acuerdo con el siguiente ejemplo: FIERRO, J.M. 

(199a) p.1-3. Si la cita se refiere a una sola página, se pondrá como 

abreviatura: p. Si se trata de una alusión no literal, se pondrá, cf. p. (p.p.) 

 

Referencias bibliográficas completas al final del documento:  

Deben recoger, tanto los libros citados en las notas, como los que se ofrecen a 

modo de referencia  o consulta, se seguirá el orden alfabético de autores/as y 

cronológico de obras, comenzando los datos de éstas por el año de edición .Si 

se cita más de una obra del mismo autor/a , sólo se mencionará el autor una 

vez y, en párrafo a parte  sangrado, se irán dando datos de las obras, se 

añadirá al año una letra minúscula (por orden alfabético) para obras publicadas  

el mismo año según el ejemplo siguiente: 

FIERRO JIMÉNEZ, José María 

1992a La afición perdida, Zaragoza 

1992b, Sueños infantiles, Madrid 
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Se harán de modo que aparezcan  todos los datos necesarios para la correcta 

identificación  y, en su caso, localización del texto referenciado en el 

documento fuente. Ejemplo: 

. De libro: APELLIDOS, nombre completo del autor/a (siempre que sea 

posible). Título del libro. Lugar de edición: año, p. o pp. A que se hace 

referencia. 

. De Revista: APELLIDOS, Nombre completo del autor/a (si es posible).”Título 

del Artículo”. Titulo de la Revista, volumen, número (año), p. o pp. A que se 

hace referencia. 

. De parte de libros: APELLIDOS, nombre completo del autor/a (si es posible), 

“Título del capítulo o colaboración” En APELLIDOS, nombre completo del 

autor/a o editor/a (siempre que sea posible).Título del libro. Lugar de edición: 

año, p. o pp. a que hace referencia. 

 

 


