NORMAS GENERALES
PARA LA REDACCIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
(Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, Ávila)
Presentación de los trabajos.
• Todo trabajo ha de presentarse mecanografiado, en hojas blancas DN A 4.
• Ante la diversidad de tipos de letra que ofrece el ordenador, por norma conviene
utilizar, -como sugerencia-, el tipo Times (New Román) 12 cpi.
• El espacio interlinear, si en máquina de escribir sea doble, y si en ordenador,
preferiblemente 1,5
• Los márgenes sugeridos:
Superior e inferior: 2,5 cm
Izquierda: 3 cm
Derecha: mínimo 1 cm, mejor 2 cm.
• La portada de los trabajos ha de constar de los siguientes elementos:
• Centro de estudios (en la parte superior central)
• Título (hacia el centro de la hoja)
• Autor (debajo del título)
• Profesor o director del trabajo (debajo del autor)
• Lugar y año (en la parte inferior central)
2. La estructura y el orden de las partes dentro del trabajo es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Portada
Índice (puede ir también al final del trabajo)
Presentación o introducción
Siglas y abreviaturas (siempre antes de la bibliografía)
Bibliografía (estas dos partes pueden ir después de la conclusión)
Parte central del trabajo
Conclusión

3. Las notas a pie de página:
•
•
•
•

Han de ir separadas por una breve línea del texto
El tamaño de la letra ha de ser inferior al del texto
El espacio interlinear en las notas es de 1.
La numeración puede ser nueva en cada página, pero es preferible que sea
continuada en cada capítulo.

4. Como citar:
• Un libro:

- Nombre del autor en minúsculas o abreviado
- APELLIDO/S en MAYÚSCULAS y una coma (,) después.
- Título completo del libro en cursiva y una coma después.
- Si pertenece a una colección, se pone inmediatamente después
del título sin coma y entre paréntesis y normal, p. ej. (BAC 134),
- El nombre de la editorial y coma (,) después.
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- Lugar de la edición y fecha (Madrid 1998).
- El número de la página o páginas a las que se hace referencia.
Un ejemplo: Marta MANISES, La belleza espiritual de la mujer, Editorial Mujeres del
Siglo XX, Sevilla 1999, pp. 5-7.
• Un artículo de revista:
- Nombre y APELLIDOS como en un libro
- Título del artículo en cursiva y una coma (,) después
- La preposición en seguido del nombre de la Revista en cursiva
- Número del volumen (año entre paréntesis) y páginas.
Un ejemplo: Juan MIRIADES, La conquista de la felicidad plena, en Revista Teológica
Aureliana 34 (1989) 345-356.
Excepciones:
- cuando la revista no tiene paginación continuada dentro del año
hay que señalar el número del fascículo después del año: 33 (1987) III,
234-245.
- cuando no hay numeración continua de los volúmenes, se señala el
año sin paréntesis y el número del fascículo como sigue: 1987/2, 18-34.

Obras en colaboración: se sigue el mismo orden señalado para las revistas,
pero en lugar de la revista se pone el título de la obra colectiva después de la
sigla AA.VV. (autores varios), o después del nombre de los directores de la
obra (p. ej. A. PÉREZ (dir), Título, Editorial, Lugar año, páginas. Voces de
diccionarios o enciclopedias:
- Nombre y apellidos del autor de la voz
- La voz en cuestión en cursiva (o entre comillas), y (,)
- La preposición en seguida del título del diccionario o de la
enciclopedia (+ el n° del volumen, si son varios)
- Editorial, Lugar año, y páginas
Ejemplo: Alberto RESINES, Cántaro de barro, en Diccionario de expresiones
populares vol. IIo, Ed. Agricultura, Albacete 1994, pp. 34-43.
Repetición de citas: a menudo se cita el mismo autor o la misma obra. En
esos casos se usan una serie de abreviaturas. Las más comunes son
• Id. (o ídem): se usa cuando el autor es el mismo que el
de la cita inmediatamente anterior.
• o. c. . (op. cit): cuando la obra-libro que se cita, se
haya hecho en otro lugar anterior.
• a. c. (art. cit.): cuando un artículo dé revista se ha
citado anteriormente: A. GUERRA, a. c., p. 34.
• Ib. (ibid.): cuando se trata del mismo autor y de la
misma obra citada en la nota inmediatamente anterior. Si
no coincide la página, basta con añadirla: Ib., p. 45.
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• Un texto electrónico:
-

RESPONSABLE PRINCIPAL o AUTOR. Su nombre entero en minúscula o
abreviado seguido por el punto (.) y su apellido entero en mayúscula y una
coma (,) después
Título completo en cursiva
[tipo de soporte] entre corchetes y una coma (,) después
Responsables secundarios en texto normal y coma (,) después
Edición y una coma (,) después
Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o
revisión
[fecha de consulta] entre corchetes y punto (.)
Ruta completa de la Web

Ejemplos:
COLABORADORES DE WIKIPEDIA, Santa Teresa de Jesús [en línea], Wikipedia. La
enciclopedia libre, Última revisión: 22 de enero del 2012 [Consulta: 26 de enero del
2012].
Disponible en Web:
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Teresa_de_Jes%C3%BAs&oldid=5279
7023
Francisco Javier, SANCHO FERMÍN OCD, Bienvenidos a la nueva web del CITeS [en
línea], [Consulta: 26 de enero de 2012]. Disponible en Web:
http://www.mistica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=
89&lang=es
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