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Normas de forma y edición 

 

Los textos deberán ajustarse plenamente a estas directrices y a la normativa de la lengua en la 

que hayan sido elaborados. Se insta a los autores y autoras a verificar la buena redacción del 

texto, así como utilizar un lenguaje igualitario que no discrimine ni invisibilice a ningún género. 

 

1. Artículos de investigación 

El envío de artículos de investigación originales deberá hacerse mediante un mínimo de dos 

archivos: una página de título y autoría (que no será enviada a revisores) y el documento 

principal, con el cuerpo del texto, tablas (si las hubiera) y las referencias. Opcionalmente 

podrán enviarse también figuras en formato de imagen. La página de título y autoría, así como 

elementos opcionales, serán adjuntados como archivos complementarios en el momento de 

completar el formulario de envío en línea. 

 

- Página de título y autoría 

Deberá enviarse, en un archivo de texto individual, una página de título con los siguientes 

contenidos: 

 Título. Conciso, con un máximo de 20 palabras. Se evitarán abreviaciones. Si el artículo 

está preparado en castellano, valenciano o francés, se incluirá una traducción del título 

al inglés. Si la lengua del artículo es el inglés se proveerá una traducción del título al 

castellano o al valenciano. 

 

 Autoría y filiación de cada autor/a. Los nombres y apellidos de los autores/as se 

relacionarán separados por punto y coma (;). En cada instancia se presentará en 

primer lugar el nombre de pila seguido del apellido o apellidos, en función de las 

preferencias de cada autor/a. La filiación de cada persona se indicará mediante la 

adición de un superíndice con una letra minúscula al final de cada nombre completo y 

su correspondencia se indicará en el párrafo siguiente. En la filiación figurarán el 

nombre de la institución donde cada autor/a desarrolló el trabajo y la dirección postal 

completa. Para cada autor/a se proveerá una dirección de correo electrónico y, en 

caso de disponer de él, su código ORCID. Se indicará claramente cuál de las personas 

autoras mantendrá correspondencia con el Consejo de Redacción de la revista durante 

el proceso de revisión y eventual publicación. 

 

 Agradecimientos y fuentes de financiación (opcional). La sección de agradecimientos 

reconocerá la labor de instituciones y personas no autoras por la obtención de 

información, acceso a áreas de estudio, revisión del manuscrito y tareas similares no 

directamente relacionadas con la investigación. En caso de que el trabajo haya 
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recibido apoyo financiero, éste podrá ser mencionado y reconocido mediante la 

aportación del código de proyecto o ayuda correspondiente. 

 

 Conflictos de interés (si procede). Se declararán potenciales conflictos de interés de 

acuerdo a la normativa de la revista relativa a esta cuestión. 

 

Las personas autoras deben especificar el criterio escogido para decidir el orden de firma y la 

contribución específica realizada por cada uno/a de ellos/as a los trabajos publicados. La 

política editorial de la revista es no publicar estas informaciones, pero es posible incluirlas en 

la primera página del trabajo, a petición de las personas autoras. Esta petición deberá 

indicarse claramente en la página de título. 

 

- Documento principal 

El documento principal no deberá contener ninguna información que permita la identificación 

de ninguna de las personas autoras del trabajo. Se suprimirán todas las citas, agradecimientos, 

referencias y demás alusiones que pudieran permitir directa o indirectamente la identificación 

de los autores/as hasta la eventual superación del proceso de revisión por pares. Asimismo, 

deberá eliminarse de las propiedades del documento cualquier metadato que pueda permitir 

la identificación de algún autor/a. 

El formato general del documento principal será de un diseño de hoja de tamaño DIN-A4, 3cm 

de margen en todos los lados, fuente Times New Roman, interlineado 1,5 líneas, sin espaciado 

anterior o posterior a cada párrafo y texto justificado (excepto en los casos en los cuales se 

indique algo distinto en estas directrices). Las páginas irán numeradas al pie, alineación 

centrada y fuente de tamaño 11 ptos. 

Seguidamente se detallan las normas de edición y formato de cada elemento del documento 

principal. Adicionalmente, se pone a su disposición un documento en formato .docx con 

ejemplos de formato y estilos personalizados para cada una de las tipografías que puede 

utilizar como plantilla. 

 

a. Título 

Debe coincidir con el presentado en el documento de la página de título. Conciso, con un 

máximo de 20 palabras. Se evitarán abreviaciones. 

Formato: Tamaño de fuente 16 ptos., centrado. En minúsculas, salvo la primera letra del título 

y de nombres propios que así lo requieran. Seguido de una línea en blanco. 

 

b. Resumen y palabras clave 

Cada artículo deberá incluir un resumen claro y conciso exponiendo el objetivo de la 

investigación, los principales resultados y las conclusiones más relevantes. Extensión máxima: 

300 palabras. Deberán evitarse referencias bibliográficas y abreviaciones. 

https://ojs.uv.es/public/journals/85/public/Plantilla_articulo_CGUV.docx
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El resumen irá acompañado de un mínimo de 4 y un máximo de 6 palabras clave. 

Si el artículo está preparado en castellano, valenciano o francés, se incluirá una traducción del 

resumen al inglés. Si la lengua del artículo es el inglés, se proveerá una traducción del resumen 

al castellano o al valenciano. 

Formato: 

Etiqueta “Resumen” en una línea, en negrita. Tamaño de fuente 12 ptos. 

Contenido del resumen en un párrafo bajo la etiqueta. Tamaño de fuente 11 ptos 

Etiqueta “Palabras clave:”, en negrita. Tamaño de fuente 12 ptos. Seguirá la relación de 

palabras clave, en orden alfabético, en minúsculas y separadas por punto y coma (;) y 

terminando en punto (.). Tamaño de fuente 11 ptos. 

Tras una línea en blanco, repetir el mismo formato para la traducción del resumen (Abstract) y 

las palabras clave (Keywords). Seguir con dos líneas en blanco. 

 

c. Estructura y contenidos 

Los textos se presentarán de forma estructurada, con la posibilidad de utilizar una 

organización jerarquizada de las secciones y subsecciones con hasta tres niveles de 

profundidad. Según las necesidades expositivas, se podrán numerar las secciones y 

subsecciones añadiendo manualmente la numeración oportuna al inicio de cada título y sin 

utilizar las funciones de numeración automática del procesador de texto. 

Se contemplarán las siguientes normas tipográficas, independientemente del uso o ausencia 

de numeración: 

 Títulos 1er nivel: tamaño de fuente 12 ptos., negrita. Todo en mayúsculas. 

 Títulos 2º nivel: tamaño de fuente 11 ptos., negrita. Sólo mayúscula inicial y los 

nombres propios. 

 Títulos 3er nivel: tamaño de fuente 11 ptos., cursiva. Sólo mayúscula inicial y los 

nombres propios. 

 Cuerpo del texto: tamaño de fuente 11 ptos. El inicio de cada párrafo presentará un 

sangrado a la izquierda de 0,63cm. 

 Notas a pie de página: tamaño de fuente 9 ptos. Se indicarán en el cuerpo del texto en 

arábicos volados tras la palabra indicada. Si esa palabra va seguida de un signo de 

puntuación, los números se situarán antes del signo. 

Preferentemente se utilizarán las comillas dobles o inglesas (“…”). Las citaciones breves (hasta 

20 palabras) aparecerán dentro del texto, entre comillas dobles (“…”). Cuando sean necesarias 

distinciones internas en una citación, se usarán las comillas simples (‘…’). Si fuera necesario, se 

añadirá un espacio entre la comilla simple y la doble (…’ “). Si las citaciones son extensas, irán 

en un párrafo separado, sin comillas, fuente cursiva, tamaño 10 ptos. y con una sangría a la 

izquierda de 1,25cm. En ambos casos, las elisiones se indicarán con tres puntos entre 

corchetes [...]. Al final de una citación larga seguirá, entre paréntesis y sin cursiva, la referencia 
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bibliográfica o la identificación del autor/a del texto u original de la transcripción. Las páginas 

de las citaciones se indicarán con la abreviatura “p.” 

La cursiva podrá utilizarse para títulos de publicaciones y para destacar algún término o 

diferenciar palabras o frases cortas en una lengua distinta a la del artículo, no para citaciones 

cortas. 

El número y extensión de las notas se reducirá al mínimo imprescindible y se reservarán a 

explicaciones o aclaraciones complementarias de los autores/as. 

Se usará el guion corto en los casos ortográficamente exigibles y el largo en función de 

paréntesis dentro de una frase. En este caso, si el inciso termina en punto, se suprimirá el 

guion de cierre. 

 

d. Figuras y tablas 

Las tablas deberán ir centradas dentro del texto. Su contenido se presentará con un tamaño de 

fuente 10. Antes de la tabla se dejará una línea en blanco. 

Las figuras se enviarán por separado y los autores/as indicarán dentro del texto donde 

deberían situarse. La forma de hacerlo será la inclusión entre corchetes de la etiqueta 

“FIGURA”, en mayúsculas y seguida del número correspondiente, en la posición deseada. Esta 

indicación irá precedida y seguida de una línea en blanco. El título de cada figura deberá 

aparecer en la leyenda correspondiente, nunca dentro de la figura.  

Tanto en el caso de tablas como figuras, la leyenda se situará debajo del contenido, centrado, 

con un tamaño de fuente 10 ptos. y se separará del contenido una distancia de 6 puntos. La 

leyenda irá precedida de una indicación del tipo de elemento (por ejemplo, “Tabla”, “Figura”, 

etc.) y el correspondiente número, seguidos de un punto. La leyenda comprenderá un título 

y/o breve descripción de la figura y la fuente. En la leyenda se clarificará el significado de 

símbolos o abreviaturas que aparezcan en la imagen. Después de la leyenda seguirá una línea 

en blanco. 

 

e. Citas y referencias 

Las referencias bibliográficas se citarán dentro del cuerpo del articulo y seguirán el sistema 

"autor/a-año-página/s". Cuando la referencia abarque toda la obra, no será necesario 

explicitar las páginas. 

Al final del cuerpo del texto se presentará una sección bajo la etiqueta "Referencias" donde se 

presentarán las referencias completas. Las personas autoras se hacen responsables de 

comprobar que todas las referencias del texto y solamente estas se recogen en la bibliografía 

final. El texto de esta sección será justificado a la izquierda, tamaño de fuente 10 ptos. y 

contará con una sangría francesa de 1 cm. 

Citas y referencias seguirán las convenciones del formato American Psychological Association 

(APA), en su 6a edición. Se recomienda el uso de programas de gestión bibliográfica para 

facilitar la inclusión y formato de citas y referencias (p. ej. Zotero, Mendeley, EndNote). Con los 

correspondientes conectores instalados en el procesador de texto, los autores/as solo tienen 

que elegir el estilo deseado para que las citas y referencias bibliográficas se formateen de 
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forma automática. En el excepcional caso que el estilo APA (6ª ed.) no se facilitara por defecto 

con el programa, su archivo de configuración (.csl) puede descargarse libremente desde: 

https://www.zotero.org/styles/apa. Los enlaces mediante códigos de campo hacia la base de 

datos bibliográficos original deberán suprimirse antes de la entrega del manuscrito. 

Algunas consideraciones relativas al estilo de citación dentro del texto a tener en cuenta 

incluyen: 

- Si la obra citada tiene más de dos autores, los apellidos de todos los autores serán 

mentados en la primera aparición. En referencias subsiguientes, solamente el apellido 

del primer autor será mencionado seguido de "et al." 

- Si se menciona más de una obra de igual autoría, los años de publicación en orden 

cronológico vendrán separados por comas. 

- Las obras con igual autoría publicadas en un mismo año se distinguirán mediante la 

adición de una letra minúscula tras la fecha. 

- Cuando se utilice una edición que no sea la primera y la fecha de esta sea relevante, se 

indicará entre corchetes antes de la fecha de la edición utilizada: ([1973] 2017). 

Algunas consideraciones relativas al estilo de referenciación en la bibliografía final a tener en 

cuenta incluyen: 

- El orden de la lista será primero alfabético según apellido de los autores/as, luego por 

orden cronológico. 

- Las obras con igual autoría publicadas en un mismo año se distinguirán mediante la 

adición de una letra minúscula tras la fecha. 

- La fórmula "et al." no deberá ser utilizada en la bibliografía final. Independientemente 

del número personas autoras, todas ellas serán relacionadas. 

- Cuando se utilice una edición que no sea la primera y la fecha de esta sea relevante, se 

indicará entre corchetes antes de la fecha de la edición utilizada: ([1973] 2017). 

- Sobre la entidad editora, se omitirán las palabras "editorial" o similares, salvo algún 

caso en el que, por claridad, es aconsejable mantenerla (p. ej., Edicions 62). 

- Las coediciones se indicarán con una barra separadora (València/Barcelona; IIFV/PAM). 

- En el caso de obras en proceso de publicación, indicar al final de la referencia el estado 

"en prensa" o "en progreso", según corresponda. 

- Cuando la referencia tenga un DOI o una URL, deberá indicarse. Los DOI pueden 

localizarse en http://www.crossref.org/guestquery/. En el caso de las URL, debe 

consignarse la fecha de consulta. Las URL seguirán el mismo formato que la referencia, 

sin subrayado. 

 

 

2.  Reseñas 

El envío de reseñas originales deberá hacerse mediante un único archivo. 

https://www.zotero.org/styles/apa
http://www.crossref.org/guestquery/
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Seguidamente se detallan las normas de edición y formato del documento. Adicionalmente, se 

pone a su disposición un documento en formato .docx con ejemplos de formato y estilos 

personalizados para cada una de las tipografías que puede utilizar como plantilla. 

El formato general del documento principal será de un diseño de hoja de tamaño DIN-A4, 3cm 

de margen en todos los lados, fuente Times New Roman, interlineado 1,5 líneas, sin espaciado 

anterior o posterior a cada párrafo y texto justificado. Las páginas irán numeradas al pie, 

alineación centrada y fuente de tamaño 11 ptos. 

En el inicio del documento se especificarán, sin negrita, los datos de la obra reseñada, con una 

línea reservada para cada campo y después de las siguientes etiquetas, resaltadas en negrita: 

“Autores/as:”. Los nombres y apellidos de los autores/as se relacionarán separados por 

punto y coma (;). En cada instancia se presentará en primer lugar el nombre de pila 

seguido del apellido o apellidos, según aparezca en la obra original. En caso de tratarse 

de una obra editada, esta característica se indicará con la etiqueta “Ed.” o “Eds.” entre 

paréntesis al final del listado. 

“Título:” 

“Lugar de publicación:” 

“Editorial:” 

“Año de publicación:” 

“Número de páginas:” 

 

El cuerpo del texto se podrá presentar de forma compacta (sin secciones) o estructurada, con 

la posibilidad de utilizar títulos de sección. Las secciones no se numerarán ni se desarrollarán 

subsecciones dentro de ellas. 

Se contemplarán las siguientes normas tipográficas: 

 Títulos de sección: tamaño de fuente 11 ptos., negrita. Sólo mayúscula inicial y los 

nombres propios. 

 Cuerpo del texto: el inicio de cada párrafo presentará un sangrado a la izquierda de 

0,63cm. 

 Notas a pie de página: tamaño de fuente 9 ptos. Se indicarán en el cuerpo del texto en 

arábicos volados tras la palabra indicada. Si esa palabra va seguida de un signo de 

puntuación, los números se situarán antes del signo. 

Preferentemente se utilizarán las comillas dobles o inglesas (“…”). Las citaciones breves (hasta 

20 palabras) aparecerán dentro del texto, entre comillas dobles (“…”). Cuando sean necesarias 

distinciones internas en una citación, se usarán las comillas simples (‘…’). Si fuera necesario, se 

añadirá un espacio entre la comilla simple y la doble (…’ “). Si las citaciones son extensas, irán 

en un párrafo separado, sin comillas, fuente cursiva, tamaño 10 ptos. y con una sangría a la 

izquierda de 1,25cm. En ambos casos, las elisiones se indicarán con tres puntos entre 

corchetes [...]. Al final de una citación larga seguirá, entre paréntesis y sin cursiva, la referencia 

https://ojs.uv.es/public/journals/85/public/Plantilla_resena_CGUV.docx
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bibliográfica o la identificación del autor/a del texto u original de la transcripción. Las páginas 

de las citaciones se indicarán con la abreviatura “p.” 

La cursiva podrá utilizarse para títulos de publicaciones y para destacar algún término o 

diferenciar palabras o frases cortas en una lengua distinta a la del artículo, no para citaciones 

cortas. 

El número y extensión de las notas se reducirá al mínimo imprescindible y se reservarán a 

explicaciones o aclaraciones complementarias de los autores/as. 

Se usará el guion corto en los casos ortográficamente exigibles y el largo en función de 

paréntesis dentro de una frase. En este caso, si el inciso termina en punto, se suprimirá el 

guion de cierre. 

 

Las normas para la edición de citas y referencias son idénticas a las indicadas en el apartado 1e 

(Citas y referencias). De acuerdo con las características de una reseña, la lista de referencias 

bibliográficas será corta o inexistente. 

 

Al final de documento, tras una línea en blanco, se deberán incluir, en negrita, las siguientes 

etiquetas. Tras los dos puntos y un espacio, los valores de los campos se escribirán sin negrita. 

“Autor/a:”. Se presentará en primer lugar el nombre de pila seguido del apellido o 

apellidos, en función de las preferencias de cada autor/a 

“Filiación institucional:”. Figurarán el nombre de la institución donde el autor/a 

desarrolló el trabajo y la dirección postal completa 

“Dirección electrónica:” 

“ORCID:”. La inclusión del código ORCID es opcional 


