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NORMAS DE ESCRITURA Y PUBLICACIÓN DE LAS COMUNICACI ONES 

 

El texto definitivo de las comunicaciones deberá enviarse por correo electrónico, en archivo adjunto, a 

la dirección 55ameller@ub.edu antes del día 2 de Mayo de 2012 (Seminario) o antes del 22 de Junio 

de 2012 (Simposio). Los textos han de estar escritos siguiendo estas normas: 

 

• Los lenguas oficiales del Seminario y del Simposium son catalán, castellano e inglés, por tanto 

sólo se admitirán comunicaciones escritas en estos idiomas. 

• Formato de archivo: Word (__.doc) 

• Extensión máxima: 15.000 caracteres (contando espacios e incluyendo anexos): +/- 6 páginas. 

• El texto, como está indicado en la plantilla adjunta, debe ir precedido del título, el nombre del 

autor y de la institución a la que pertenece, un resumen en el idioma de la comunicación y un 

abstract (resumen) en inglés, además de las palabras clave (máximo 5) en ambos idiomas.  

• Tipo de Fuente, tamaño y estilos:  

o Título: Times New Roman, cuerpo 14, negrita y mayúsculas 

o Títulos de Epígrafes y apartados: Times New Roman, cuerpo 12, negrita y mayúsculas 

o Notas a pie de página, Times New Roman, cuerpo 10 

o Resto del Texto: Times New Roman, cuerpo 12 

• Interlineado: 1,5 

• Márgenes: superior, inferior y lateral derecho (2,5 cm.) y lateral izquierdo (3 cm.) 

• Pueden incluirse imágenes insertadas en el texto, pero deberán ir debidamente identificadas con 

el nombre del autor, título de la obra y año de la misma. Solamente podrán incluirse imágenes 

de las que se tenga derechos de reproducción y/o que sean usadas como derecho de cita. 

• Las citas y las referencias bibliográficas se harán siguiendo la normativa APA (ver a cont.). 
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BREVE RESUMEN DE LA NORMATIVA APA 

Realizado a partir del texto Técnicas y recursos para la elaboración de tesis doctorales: 

bibliografía y orientaciones metodológicas (Prats, 2004). 

 

CÓMO CITAR  

Dentro del texto de la comunicación las citas irán seguidas de un paréntesis en el que 

aparezcan el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página (si es una 

cita textual), (si se habla del libro en general no se da referencia de páginas), todo separado 

por comas. Este paréntesis sustituye al habitual número que indicaba el pie de página. 

EJEMPLO: (Sontag, 2006, 25) 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Al final del documento se indican las referencias bibliográficas por orden alfabético (de 

apellidos de autores). Es más fácil la búsqueda de los libros si se utiliza sangría francesa en 

esta parte del texto. 

EJEMPLO: 

Smith, Sidonie y Julia Watson (2001) Reading Autobiography. A guide for interpreting life 

narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Sontag, Susan (2006) Sobre la fotografía. Madrid: Santillana Ediciones Generales. 

 

LIBROS: 

Apellido en negrita, nombre o inicial del nombre (año de publicación). Título en cursiva. 

Lugar de publicación: Editorial. 

EJEMPLO:  

Sontag, Susan (2006) Sobre la fotografía. Madrid: Santillana Ediciones Generales. 

 

Si hay más de un autor (o editor o coordinador) se indican todos, separados por comas 

menos el último que va precedido de la conjunción “y”. En el caso de editores o 

coordinadores (frecuente en el caso de los catálogos), se indica tras los nombres su cargo: 

Editor (o Ed.), Coordinador (o Coord.) 
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EJEMPLO: 

Sánchez-Navarro, Jordi y Hispano, Andrés [Editores] (2001) Imágenes para la sospecha. 

Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Barcelona: Ediciones Glénat. 

 

CAPÍTULOS DE LIBRO Y ARTÍCULOS EN REVISTAS  

(también ponencias en libros de actas…)  

Apellido en negrita, nombre o inicial del nombre (año de publicación). Título del capítulo 

o artículo entre comillas. “En” apellidos y nombre del autor del libro, título del libro en 

cursiva. Ciudad de publicación: Editorial. Páginas que ocupa. 

EJEMPLO: 

Jay, Paul (1994) “Posing: Autobiography and the subject of photography”. En Ashley, 

Kathleen; Gilmore, Leigh y Peters, Gerald [Editores] (1994) Autobiography & 

Postmodernism. Boston: The University of Massachusetts Press. pp. 191-211. 

 

En el caso de las revistas, se suele indicar también el mes de publicación y no tienen autor 

pero se indica el número en el que aparece el artículo a continuación del título de la 

publicación. 

EJEMPLO: 

Riches, Harriet (2009, abril) “Rastreando el yo en el arte contemporáneo”. En Exit Express: 

Autorrepresentación. Rastros del yo en el arte contemporáneo, nº 43. Madrid: Rosa 

Olivares y Asociados. pp. 18-29. 

 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS / INTERNET 

Se indica como corresponda (dependiendo de si es un libro, un artículo) y se escribe “[online]. En 

Internet” y entre “< >” se escribe la dirección http. Finalmente, entre paréntesis, la fecha de la última 

consulta. 

EJEMPLO: artículo de revista en Internet 

Owens, Craig (1980) “The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism Part 2”. En 

October, Vol. 13, pp. 58-80 [online]. En Internet 

<http://www.udel.edu/ArtHistory/gibson/arth402010fall07/pdf/OwensSecond.pdf> (Consultada 

por última vez el 16/07/2010). 
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Para más información sobre la normativa APA: 

Prats, Joaquim (2004) Técnicas y recursos para la elaboración de tesis doctorales: 

bibliografía y orientaciones metodológicas. Barcelona: Departament de Didàctica 

de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona [online]. En internet 

<http://www.ub.edu/histodidactica/libros/Doctorat_%20Apunts%20metodologia%2

0i%20tecniques.pdf> (consultado por última vez el 28/03/2012). 

 

Web APA ONLINE: [online]. En internet <http://www.apastyle.org> (consultada por 

última vez el 28/03/2012). 

 


