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Usar como plantilla este documento, sustituyendo los textos. 2500 palabras aprox. 
 

Título 

 
Apellido1, Nombre1a, Apellido2, Nombre2b, …. 
a Afiliación autoría1, dirección1, email: e-mail@autor1.es; b Afiliación autoría2, dirección2, e-mail: 
e-mail@autor2.es; … 
 
Palabras clave: Introducir hasta 5 palabras clave, separadas por comas.  
 
Siempre que sea posible, se recomienda desarrollar el texto corto a partir de las secciones clásicas 
de introducción, objetivos, metodología, resultados y/o discusión, conclusiones y bibliografía. Estas 
secciones son orientativas, a excepción de Título, Palabras clave, Introducción y Conclusiones 
(aunque éstas sólo sean conclusiones parciales o esperadas), que deben figurar obligatoriamente 
en cada texto corto. 

Todo el texto debe escribirse en Arial 11, con alineación justificada. Los márgenes superior e inferior 
deben tener 2,5 mm y los márgenes izquierdo y derecho 3 mm. 
Los títulos de las secciones del artículo deben escribirse en Arial 11, en negrita y con alineación a 
la izquierda. Los subtítulos irán numerados.  
 
Las notas al texto deberán reducirse al mínimo, se numerarán correlativamente con formato de 
número arábigo y letra Arial 10 y se situarán a pie de página. 
 
Todos los párrafos deben formatearse con 0 puntos de espaciado anterior y posterior, y con 
interlineado “sencillo”. En los títulos de las secciones debe incluirse una línea en blanco antes del 
título, tal como se puede observar en esta plantilla. 
 
Las figuras y tablas deben incluirse en el texto y numerarse por separado, debiendo estar centradas. 
Las ilustraciones deben ser claras y nítidas. Los títulos deben situarse debajo de las figuras y encima 
de las tablas, debiendo escribirse en Arial 10 y centradas. Debe dejarse una línea antes y después 
de las figuras y tablas.  
 
Introducción 
 
Conclusiones 
 

Bibliografía 

Las referencias bibliográficas completas se insertarán al final del texto siguiendo el orden alfabético 
de los/as autores/as, y salvo en el caso de libros, indicarán las páginas inicial y final. Su estructura 
debe ser la siguiente: 
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