NORMAS DE ESTILO
CIVINEDU 2018 – Contribuciones completas

A continuación encontrará las pautas para el envío de la contribución completa. Todas las
contribuciones completas aceptadas tras el proceso de revisión por pares serán publicadas como
capítulo de libro, en un volumen editado con ISBN y sin coste adicional para los autores.
Por favor, tenga en cuenta que los trabajos que no se adapten a las siguientes normas serán
desestimados en la revisión por pares. Por favor consultar la plataforma virtual del congreso para
más información: CIVINEDU 2018 ---- Información ----- Contribución completa.
Se enviarán dos documentos, uno con la contribución completa sin datos de autores ni CV
(documento principal) para garantizar el anonimato en la la revisión, y un segundo documento
(documento complementario) con el título de la contribución, nombre de los autores, afiliación, y
breve CV de máximo 100 palabras por autor/a.
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Nombre del documento: apellidos_nombre del primer autor/a.
Formatos: .odt, .doc, .docx, .rtf.
Página con orientación vertical.
Número de páginas: entre 8 y 10 incluyendo referencias.
Márgenes: superior e inferior 2,5 – izquierdo y derecho 3.
El capítulo de libro contendrá: título, introducción, desarrollo /metodología, conclusión,
agradecimientos (si procede) y por último las referencias.
Título: se recomienda un máximo de 12 palabras. Será un título diferente al de los
resúmenes publicados en las actas del congreso.
Tipo de letra para todo el texto: Arial.
Interlineado simple en todo el documento.
Tamaño letra:
- Título principal 14 puntos negrita
- Cuerpo de texto: 12 puntos
- Título de apartados: 12 puntos negrita
- Título de subapartados: 12 puntos en cursiva.
Citas dentro del texto de más de 40 palabras: Arial, 10 puntos.
No poner punto al finalizar título principal, ni títulos de apartados ni subapartados.
Bibliografía: normas APA 6th ed. con sangría francesa de 1,25 cm. Ordenadas
alfabéticamente.
Tablas: Sobre la tabla el número y título descriptivo del contenido “Tabla 1. Título de la
tabla”. Texto interior de la tabla Arial 10 puntos. Bordes y sombreado: bordes horizontales
únicamente en color negro, anchura 0,05 puntos (por defecto).
Imágenes: insertar en el texto a resolución 96ppp. Título bajo la imagen en Arial. Serán
originales o con la fuente correctamente citada.
Gráficas/Figuras: insertar en el la parte correspondiente del texto y como imagen para evitar
problemas de formato. Título bajo la gráfica/figura en Arial.
Tablas/Imágenes/Figuras/Gráficas: un máximo de 4 en todo el documento.
Hipervínculos: pueden insertarse hipervínculos a materiales complementarios, recursos de
aprendizaje, referencias páginas web etc.

