
Pautas de edición 

‒ La extensión de los originales será máximo 11 páginas sin contar la portada de presentación que 
incluye resumen. 

‒ El resumen de la primera página debe estar adaptado al espacio reservado para el (Aproximadamente 
200 palabras) 

‒ Dispone de esta plantilla para elaborar el texto final de su trabajo. Es imprescindible su uso ya que 
de lo contrario el sistema rechazará el archivo que envíe.  

‒ Es imprescindible usar el conjunto de estilos incluidos en la plantilla que abarcan la mayoría de los 

elementos que suelen necesitarse. Revise previamente estos elementos disponibles mediante estilos 

para su uso posterior. Si precisa algún elemento diferente puede generarlo (sin crear un nuevo estilo), 

pero respetando la estética de la plantilla.  

‒ No añada saltos de líneas entre párrafos, títulos etc. Se han diseñado los diferentes estilos con los 

espacios necesarios.  

‒ No añada tabulación en la primera línea de cada párrafo. 

‒ Si desea forzar que un texto empiece al principio de una página, no lo haga añadiendo saltos de línea 

sino un salto de página. 

‒ Es sumamente importante que revise su texto de forma concienzuda antes de enviarlo. 

Recomendamos que modifique el título del archivo si tiene que subirlo una segunda vez para que no 

se equivoque al seleccionarlo. (Ej.: Titulo / Titulo_Version_2). No se aceptarán textos por un medio 

diferente a la plataforma ni en fechas posteriores al indicado. 

‒ La numeración de los apartados y subapartados se hará de forma manual, no se usará la numeración 

automática. Siga el formato de los ejemplos.  

 

Tablas e Imágenes 
‒ El tratamiento que se le dará a las tablas es el mismo que se le da a las imágenes. 

‒ Tanto tablas como imágenes deben llamarse “figura” y se numerarán correlativamente.  

‒ Las Figuras se mencionarán en el texto mediante: (Fig. 1) según plantilla adjunta.  

‒ La imagen de portada debe ser una de las imágenes del texto (ya que no tendrá pie de foto propio) y 

servirá como resumen gráfico de la comunicación 

‒ Las dimensiones de las imágenes deben ajustarse al ancho de las colunas. 

-Si la imagen ocupa las dos columnas se debe seleccionar y ponerla en el modo “una columna”   

-Si la imagen ocupa la página completa se debe seleccionar y ponerla en el modo “una columna”   

-Si la imagen ocupa una sola columna se mantiene el formato de dos columnas 

‒ Las imágenes tienen que estar al principio o al final de la pagina  

‒ Todas las imágenes tendrán un pie de foto según plantilla adjunta  

Notas y Referencias 
Las notas deben ir a continuación del texto y estar numeradas correlativamente dentro del mismo con 

un superíndice según plantilla adjunta. 

Las referencias bibliográficas deben ir al final del texto (tras las notas) y estar numeradas 

correlativamente dentro del mismo entre corchetes según plantilla adjunta. 

Se seguirán las normas APA 7ª edición. La lista de Referencias Bibliográficas estará por orden alfabético 

según los apellidos. 

Recomendamos revisar dicha normativa. Por gentileza de Ámbitos. Revista Internacional de 

Comunicación” ponemos a su disposición un resumen de la misma: 

https://drive.google.com/file/d/1e-rttEk9GN_GMUPk3a3ZTD3uZV25NrqK/view?usp=sharing 

Tenga especial atención al uso de cursivas cuando se necesario atendiendo esta normativa APA. 

https://drive.google.com/file/d/1e-rttEk9GN_GMUPk3a3ZTD3uZV25NrqK/view?usp=sharing

