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Sin encabezado ni pie de página 
 
Título artículo: Gill Sans MT 14 puntos, negrita, alineación 
izqda.  

(1 espacio interlineado sencillo) 
Article title: Gill Sans MT 14 puntos, normal, cursiva. 
 

(4 espacios  interlineado sencillo) 
 
 

Nombre Apellido1 Apellido2 (Gill Sans MT Condensed, 14 puntos, alineación derecha) 
Titulación, Universidad (Gill Sans MT 10 puntos normal) 

 
 

Resumen (Gill Sans MT 12 puntos, negrita, alineación izqda. Espacio entre 
párrafos anterior y posterior 6 puntos) 

Incluir resumen en español de 300 palabras (Calibri, 10 puntos, normal, alineación: justificada) 

Palabras clave (Gill Sans MT 10 puntos, negrita ): Texto en Calibri, 10 puntos, normal, alineación: 

justificada, interlineado 1,0. 

(2 espacios  interlineado sencillo) 
Abstract (Gill Sans MT 12 puntos, negrita, alineación izqda. Espacio entre 
párrafos anterior y posterios 6 puntos) 

Incluir abstract  en inglés de 300 palabras (Calibri, 10 puntos, normal, alineación: justificada, 

interlineado 1,0. 

Key words: (Gill Sans MT 10 puntos, negrita): Texto en Calibri, 1o puntos, normal, alineación: 

justificada, interlineado 1,0. 

(4 espacios  interlineado sencillo) 
 

Título de primer nivel (Gill Sans MT 14 puntos, negrita, 
alineación izqda., sin numerar) 

Título de segundo nivel: (Gill Sans MT 12 puntos, negrita, alineación izqda. 

, interlineado 1,0 sin numerar) 

Título de segundo nivel: (Gill Sans MT 12 puntos, negrita,izquierda, alineación 

izqda. , interlineado 1,0 sin numerar) 

(1 espacio interlineado sencillo) 
Texto: Calibri 12 puntos, normal, alineación: justificada , interlineado 1,0. El primer 

párrafo se dejará sin sangría.  

Los párrafos siguientes tendrán una sangría de 1 cm.  El espacio entre párrafos 

será de 6 puntos anterior y 6 puntos posterior). 
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Cuando sea necesario realizar  una enumeración:  

• Las viñetas serán con forma de punto en el primer nivel. 

- El siguiente nivel se indicará con la viñeta en forma de guión. 

Los títulos de cuadros tablas y gráficos aparecerán en la parte inferior. Deberán estar numerados 

Cuadro n. X  / Tabla n. X / Grafico n. X (calibri 10 ptos, negrita): El texto del título en calibri 10 ptos 

normal. Alineación central. Espacio anterior 6 puntos y posterior 18 puntos 

En las tablas, cuadros y gráficos se hará referencia a la fuente: (calibri 8 puntos normal y sin espacio 

anterior ni posterior, alineación Izda)                 

Referencias bibliográficas (Gill Sans MT 14, negrita, izquierda) 

 

Para las referencias bibliográficas se utilizarán las normas APA 

(http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm). Todas las referencias utilizadas en 

el artículo deberán estar incluidas en este apartado y su veracidad es responsabilidad 

de los /as autores/as del artículo. 

 

Al finalizar el artículo se incluirá la referencia bibliográfica del mismo: (Letra calibri 12 

puntos normal) 

Artículo concluido el XX de Julio de 20XX 

Apellido, Inicial. (año). Título del artículo. Unirevista.es. Volumen X, pp. X -X 
 


