
 

Normas de estilo para resúmenes extendidos 

 

Recordatorio: El documento debe ser enviado en un formato editable (.doc, .docx, 

.odt, etc.) a multiling.oviedo@gmail.com antes del 30 de abril de 2018. 

 

Extensión: 1500-4000 palabras, incluyendo datos del autor, título, gráficos, diagramas o tablas, bibliografía 

y notas biográficas.  

Lengua: Los resúmenes podrán estar escritos en inglés, francés, alemán o español. Se aconseja usar la 

lengua en que se presentarán las comunicaciones.   

Título: El título aparecerá centrado, con un tipo de letra Times New Roman negrita 14. El nombre y los 

apellidos aparecerán en la línea siguiente, centrados como se indica a continuación: 

Nombre APELLIDO (institución, e-mail); Nombre2 APELLIDO2 (institución2, e-mail2), etc. 

Como referencia general, las normas de estilo a seguir son APA, 6ª edición. El cuerpo del texto irá 

escrito en tipo de letra Times New Roman 12, con doble espaciado interlineal y sin indentación. Los 

márgenes serán de 2,5 cm en todo el texto.  

Todos los gráficos, diagramas, or las tablas aparecerán insertadas en el texto, centradas con un breve título 

explicativo en tipo de letra Times New Roman 10 en la parte superior, y deberán numerarse de forma 

independiente por orden de aparición, como se indica a continuación: 

Tabla 1. Características de los participantes  

Figura 1. Características de los participantes 

Cuando las tablas incluyan datos, se deberá utilizar un texto editable de tipo de letra Times New Roman 10, 

y no imágenes, cuando sea esto posible. 

Las fuentes bibliográficas citadas en el texto deberán aparecer como sigue:  

Smith (2012) defiende que…    

Los idiomas son muy importantes en la globalización (Smith, 2011). 

Smith & Ditto (2012, p.43) señalan…  
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Los idiomas “son  facilitadores globales de trabajo” (Smith & Ditto,  2012: 43). Nota: las citas directas de 

más de 40 palabras han de ser expuestas en párrafo independiente, con indentación. 

Si una obra tiene tres (3), cuatro (4) o cinco (5) autores, se deberán citar todos los autores la primera vez y a 

partir de entonces se deberá incluir sólo el apellido del primer autor seguido por las palabras et al.  

Smith, Watson, McKenna & Cowman (2012, p.43) destacan que…  

Las lenguas  son “provisiones fundamentales” (Smith et al.,  2012, p.43) 

Si una obra tiene seis (6) o más autores, se deberá citar el apellido del primer autor seguido por las palabras 

et al. cada vez que se haga referencia a este trabajo. 

El investigador debe considerar cuidadosamente el área que se está investigando a la hora de decidir el 

método de investigación más adecuado (Mikosch et al., 2010) 

El subjuntivo está en desuso (Smith, 2012; Ditto, 2013; Dirk & Curry, 2014a, 2016b) aunque… 

 

Listado final de referencias bibliográficas (orden alfabético, con sangría francesa): 

Artículo 

Autor, A. (2015). Título del artículo. Revista, 6(8), 19-28. 

Autor, A., & Autor, A.  (2015). Título del artículo. Revista, 6(8), 19-28. 

Autor, A., & Autor, A.  (2015). Título del artículo. Revista, 6(8), 19-28. doi: 10.1553/rev.2015.0187 

Autor, A., Autor, A., Autor, A., & Autor, A. (2015). Título del artículo. Revista, 6(8), 19-28. 

Autor, A., Autor, A., Autor, A., Autor, A., Autor, A., Autor, A., … Autor, A. (2015). Título del artículo. 

Revista, 6(8), 19-28. 

Libro 

Autor, A. (2015). Título del libro. Ciudad: Editorial. 

Editor, E. (Ed.). (2015). Título de la colección. Ciudad: Editorial. 

Autor, A., & Autor, A.  (2015). Título del libro. Ciudad: Editorial. 

Autor, A., Autor, A., Autor, A., & Autor, A. (2015). Título del libro. Ciudad: Editorial. 

Autor, A., Autor, A., Autor, A., Autor, A., Autor, A., Autor, A., …Autor, A. (2015). Título del libro. 

Ciudad: Editorial. 

Editor, E., & Editor, E. (Eds.). (2015). Título de la colección. Ciudad: Editorial. 

Editor, E., Editor, E., Editor, E., & Editor, E. (Eds.). (2015). Título de la colección. Ciudad: Editorial. 

Editor, E., Editor, E., Editor, E., Editor, E., Editor, E., Editor, E., …Editor, E. (Eds.). (2015). Título de la 

colección. Ciudad: Editorial. 

Consejo de Europa (2001). Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación. Cambridge: Cambridge University Press. 

 



Capítulo de libro 

Autor, A. (2015). Título del capítulo. En U. Editor (Ed.), Título de la colección (pp. 19-38). Ciudad: 

Editorial. 

Autor, A. (2015). Título del capítulo. En U. Editor & T. Editor (Ed.), Título de la colección (pp. 19-38). 

Ciudad: Editorial. 

Material en línea 

Webb, M. (2017). Nombre del recurso. Recuperado de   http://www.website.int/Webb_Recurso.pdf 

Alderson, M. (2017). Título de libro electrónico. Ciudad: Editorial u Organización. Recuperado de   

http://www.website.int/Alderson_libro electrónico.pdf 

 

Nota(s) biográfica(s): 

El resumen deberá ir acompañado de una breve nota biográfica del autor(es), de no más de 200 palabras por 

autor, las cuales estarán incluidas en el recuento total de palabras. 
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