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NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

EDITORIAL DYKINSON 

1. Envío de originales. Los originales se entregarán en soporte informático (en .doc o .docx) y se remitirán
a través del formulario disponible en la página web del Congreso. Se confirmará la recepción de dichos 
originales mediante un correo automático. 

Fecha de entrega: antes del 10 de septiembre de 2021 

Modo de entrega: a través del formulario disponible en la página oficial del congreso 
[https://cebusal.es/congresos/congreso-cihalcep/envio-de-comunicaciones-completas/] 

2. Formato de presentación. Una vez haya escrito su comunicación en la plantilla, el documento final
deberá ser guardado con el primer apellido y nombre del su autor o del primer autor, en caso de estar firmada 
por varios, y por la abreviatura “com”. (Ejemplo: “Sanchez_Jose_com”).  

IMPORTANTE: 

Solo se aceptarán comunicaciones que se envíen atendiendo escrupulosamente las instrucciones y en la 
plantilla proporcionada. Por ello le rogamos que lea atentamente este documento antes de remitirnos su 
propuesta al CIHALCEP2021. 

Extensión y formato: 

El texto final no debe exceder las 6.000 palabras incluyendo referencias bibliográficas, gráficos, imágenes 
y anexos.   

Contenido del texto: 

El texto debe ordenarse de tal forma que de su lectura se obtenga una clara comprensión del objeto de 
estudio. El desarrollo de la comunicación debe incluir al menos, introducción, objetivos, metodología, 
resultados y conclusiones. 

3. Estilo del texto:

• Fuente: se utilizará la fuente Times New Roman.
• Tamaño: para el texto, se utilizará un cuerpo 12; para las notas a pie de página, un cuerpo 10;

para bibliografía y anexos (si los hubiere), se utilizará también el cuerpo 10.
• Interlineado: se debe utilizar un interlineado de 1,5.
• Párrafo: No se sangrará la primera línea ni se introducirá espacio antes ni después del párrafo.

4. Jerarquía. Se recomienda el uso de numeración arábiga para establecer la jerarquía, llegando hasta un
máximo de 3 cifras (1.1.1.), utilizando después si es necesario el sistema de letras (A), B), C) – a), b), c)). 
A continuación, facilitamos un ejemplo: 

1. NORMAS GUBERNAMENTALES CON RANGO DE LEY

1.1.  Los Decretos-Leyes estatales

1.2.  Decretos-legislativos estatales

1.3.  Las normas gubernamentales con rango de Ley de las Comunidades Autónomas

1.3.1. Andalucía 

1.3.2. Galicia 

A) A Coruña

B) Lugo

C) Ourense

D) Pontevedra



Centro de Estudios Brasileños. Plaza de San Benito, 1. 37002. Salamanca, Spain. T.: +34 923 294 825 / Mail:  comunicaciones.cine@usal.es

Los epígrafes se compondrán con las características del ejemplo anterior, es decir: 

Nivel 1. MAYÚSCULAS REDONDA 

Nivel 1.1.: Minúsculas negrita 

Nivel 1.1.1. Minúsculas cursiva 

Nivel A): Minúsculas redonda 

No se utilizará la numeración automática de Word para evitar problemas en la conversión a los programas 
de maquetación. Asimismo, después de la numeración del epígrafe, se introducirá un tabulador para separar 
la numeración del título del epígrafe. 

5. Notas a pie de página. La llamada a la nota en el cuerpo del texto se colocará siempre antes del signo
de puntuación (p.ej. Dykinson1. o Dykinson1,). 

El texto de la nota a pie respetará las normas de citación del punto 3. Se terminarán con punto y aparte. 

6. Citas textuales. Las citas cortas (hasta tres líneas) se escribirán entre comillas latinas (« »). Las largas
(cuatro o más líneas) se ofrecerán en párrafo aparte sangrado, sin entrecomillar, con cuerpo de letra 10, 
redonda, y con una línea de separación antes y después de la cita. Si fuera necesario, dentro de las comillas 
latinas («») se utilizarán comillas inglesas (“”) y dentro de estas, comillas simples (‘’). 

Si se omite una porción del teto original de la cita, debe marcarse con […] 

7. Imágenes. Los gráficos e imágenes serán enviados en formato .jpg en archivos adjuntos originales,
numerados e indicando en el texto de la comunicación el lugar exacto en el que deben aparecer. Las 
imágenes o gráficos, además de ser originales o/y citarse su procedencia, no deberán ser más de cuatro (4) 
en total. 

8. Reglas de citación. Se seguirán las reglas de citación APA. Se incluye a continuación el enlace a la web
con diversos ejemplos de cita de libros individuales, obras colectivas, artículos, etc. 

https://normas-apa.org/referencias/ejemplos/ 

Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas que aparezcan en el cuerpo del artículo se ajustarán al siguiente modelo: 

a) Según el sistema de apellidos del autor, año, orden en letra dentro del año (si fuese necesario), dos puntos,
página o páginas de referencia. Ejemplo: Peirce (1987, p. 27); Greimas (1988ª, pp. 36-38). 

b) Si la referencia fuese múltiple por páginas, se separarán por comas. Ejemplo: Peirce (1987, pp. 27-29,
pp. 27-39). 

c) Si se citan varios autores u obras, se separarán por punto y coma. Ejemplo: (Peirce, 1987, pp. 27-29;
Greimas, 1988ª, pp. 36-38). 

d) Si el autor citado no se nombra explícitamente en el artículo, se incluirá su nombre en el paréntesis, con
coma detrás del apellido. Ejemplo: (Eco, 1990, p. 23). 

La bibliografía se recogerá al final del artículo o trabajo, precedida de la palabra BIBLIOGRAFÍA en 
negrita y mayúscula (como epígrafe principal sin numerar). Los autores y títulos aparecerán alfabetizados 
por apellidos e irán en Times New Roman, cuerpo 10, mayúsculas.  


