
 
 

NORMAS DE PUBLICACIONES  
 

“COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA” 
( ALICE-TIRANT LO BLANCH) 

 
 

Elementos Formato 

Márgenes de página Izquierdo y derecho: 3 cm; superior e inferior: 2,5 cm  

Paginación Abajo a la derecha  

Titulo del trabajo Times New Roman, 16. Negrita. Alineación centrada  

Autor(es) del trabajo 
Times New Roman, 12. Alineación centrada Nombre 
y apellido/s (salto de línea) Centro/Universidad  

Tipo de letra Times New Roman, 12.  

Interlineado Simple.  

Alineación 
Justificada, tanto para el cuerpo del texto como para 
las notas al pie.  

Párrafos 
Sin separación y la primera línea marcada por una 
sangría de 1,25 cm.  

Notas al pie 
Justificadas. Times New Roman 10pt.. En números 
volados (superíndice) y antes del signo de 
puntuación.  

Títulos 

 
Numeración decimal 
 
Titulo 1  
Numerado (1, 2, 3) seguido de punto. Times New 
Roman, 14. Negrita. Alineación izquierda. 
 
Titulo 2  
Numerado (1.1., 1.2, 1.3…), seguido de punto. Times 
New Roman, 12. Negrita. Alineación izquierda. 
 
Titulo 3  
Numerado (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.), seguido de 
punto.Times New Roman, 12. Negrita. Cursiva. 
Alineación izquierda. 
 
Titulo 4  
Numerado (1.1.1.1, 1.1.1.2) seguido de punto. Times 
New Roman, 12. Cursiva. Alineación izquierda. 
 

 
 
 



 
 

II. Tablas, Gráficos y fotografías: 
 
Cualquier tabla, gráfico o fotografía, debe ser numerada, a fin de facilitar al 
lector su seguimiento. Recuerde que según sea la maquetación final del texto 
puede ocurrir que un elemento visual salte de página, o deba ser movido tras 
un párrafo posterior. Se le recomienda que si hace referencia a una imagen o 
gráfico dentro del texto indique la misma de la siguiente forma: (Grafico I) o 
(Imagen I), donde “I” corresponderá a la numeración en romano del elemento 
visual. 
 
 
Titulo Antes de la imagen/gráfico 

Times New Roman, Negrita.  
Formato: 
tipo-de-elemento-visual Número en 
Romano. Titulo del gráfico/tabla/imagen 
 
Ejemplo. 
Gráfico I. Resultado de las elecciones 2011 
 
Tabla V. Diagrama de interacción de 
actores políticos. 
 

Pie de gráfico / foto Incluya las observaciones pertinentes 
Fuente del gráfico/imagen/tabla 
Times New Roman 11pt. 

 
Gráficos e imágenes 
 
(en caso de que la 
propuesta haya sido 
seleccionada, para envío a 
la editorial) 

 
Es recomendable, en caso de que las tenga 
aún en su poder, facilite las imágenes, 
además de insertadas en el texto, en 
archivos independientes de imágenes. De 
forma que los diseñadores puedan optimizar 
la visualización de las mismas. 
 

 
 
III. Bibliografía: 

Referencias: Para el asentamiento bibliográfico se utilizarán las normas APA 

6ª edición. http://normasapa.net/normas-apa-2016/ 

 


