
Artı́culo académico 
(Formato) 
A continuación, enumeramos cada uno de los puntos del formato que habrá de seguir el 
artículo académico que debéis modificar: 

• El tamaño de página será DIN A4 con los márgenes superior e inferior de 2 cm, 
izquierdo y derecho de 2,5 cm. 

• A lo largo de todo el documento se utilizará el tipo de letra Arial e interlineado  

• El tipo de letra a utilizar a lo largo del documento será Arial. 

• El título del artículo deberá estar en fuente tipo Arial (14pt), mayúsculas,  negrita y 
centrado. 

• A continuación, con un tamaño de 12 puntos, también centrados y en negrita, los 
nombres de los autores, separados por comas. 

• Después, encontraremos las afiliaciones de los autores (11 puntos, cursiva, centrado) – 
Incluyen los correos electrónicos. Si es necesario, se pueden usar superíndices, para 
hacer corresponder los autores con sus correspondientes afiliaciones. 

• Debajo, se incluirá un párrafo con la palabra Resumen (12 puntos, negrita y centrada). 
Este párrafo está separado 18 puntos del anterior y 0 del siguiente. 

• Debajo deberá aparecer el resumen del artículo que deberá ser un único párrafo con 
las siguientes características: 

o Fuente de tamaño 10 puntos 
o Párrafo justificado 
o Sangría tanto izquierda como derecha de 1 cm. 

• Debajo, se incluirá un párrafo con el texto  Palabras clave y debajo las palabras clave. 
La presentación será, respectivamente, como la del  párrafo Resumen y el resumen. 

•  Los títulos de los apartados del artículo tendrán esta forma: 
o Apartado (12 pt., negrita, mayúsculas, alineado a la izquierda, espaciado 

anterior de 24 puntos y posterior de 6 puntos) 
o Subapartado  (12 pt., negrita, primera letra en mayúsculas, alineado a la 

izquierda, espaciado anterior de 18 puntos y posterior de 6 puntos) 
o Sub-subapartado (11 pt., cursiva, alineado a la izquierda, espaciado anterior de 

12 puntos y posterior de 6 puntos) 

• El cuerpo del texto, que no sea ni epígrafe, ni forme parte de una tabla, ni de la 
bibliografía, tendrá el siguiente formato: 

o Tamaño de 10 puntos 
o Párrafo justificado 
o Sangría de primera línea de 1 cm. 
o Interlineado de 12 puntos. 



o Separación de 6 pt. con el párrafo siguiente y 0 pt. con el anterior. 

• Las tablas o figuras que aparezcan tendrán debajo un epígrafe o título con el texto de 
tamaño 9 puntos, centrado, espaciado anterior 3 puntos y posterior 0 puntos. El texto 
de las tablas también será de tamaño 9 puntos. 

• La bibliografía seguirá el estándar APA 6ª Edición y será incluida como último apartado 
del documento (a menos que haya anexos). 


