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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES  
 

 

Los autores que participen en el Congreso y deseen que su trabajo sea considerado para su 

publicación, deberán enviar el texto definitivo y completo de su comunicación, así como las 

ilustraciones a incluir en él, siguiendo las normas que se detallan a continuación.  

 

PLAZO DE ENTREGA: 

 El plazo límite de envío del borrador del texto para su consideración de cara a su 

publicación será el 5 septiembre 2016. 

 La fecha límite para el envío de aquellos trabajos que, tras su presentación fueran 

seleccionados para su publicación será un mes a partir de su aceptación. 

 

NORMAS TIPOGRÁFICAS DE LOS TEXTOS: 

Idioma: 

Los artículos deberán ser inéditos y estar escritos en español o inglés.  

Para textos en otros idiomas, se ruega consultar con los editores. 

 

Extensión: 

El texto completo no debe sobrepasar en extensión las 5000 palabras, incluido el 

resumen, las palabras clave y, en inglés, el abstract y el keywords.  

 

Ilustraciones: 

El número máximo de ilustraciones a incluir en el texto será de seis. Las páginas con 

los pies de las ilustraciones se situarán al final del artículo y no contabilizarán como texto. 

 

Márgenes: 

La medida de los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior será de 2,50 cm. No 

habrá texto de encabezado. 

 

Primera página: 

La primera página del trabajo seguirá el siguiente esquema: 

TÍTULO CENTRADO EN MAYÚSCULAS Y NEGRITA 

(TIMES NEW ROMAN 12) 

NOMBRE Y APELLIDOS 

(CENTRADOS EN VERSALITAS, TIMES NEW ROMAN 12) 

Institución donde trabaja el autor  

(centrado en cursiva, Times New Roman 12) 

 

Resumen: 

Palabras claves: 3-5 palabras. 

 

Abstract: 

Keywords: 3-5 palabras. 
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Cuerpo del texto: 

El formato general de todo el texto será el siguiente: 

Fuente: Times New Roman 12. 

Interlineado: 1,5 líneas 

Párrafo: Justificado a ambos lados. Los párrafos no deben separarse entre sí 

por líneas en blanco. 

Sangrado: 1 cm en la primera línea de cada párrafo. 

 

Vocablos en otros idiomas: La palabras escritas en otros idiomas diferentes del 

empleado en el texto, sean transcripciones del japonés, términos en inglés, francés, etc., se 

escribirán siempre en cursiva. 

 

Vocales dobles: Cuando haya palabras transcritas que contengan vocales dobles, estas 

se indicarán con un acento circunflejo (^), la “i” doble se transcribirá “ii”. 

 

Kanji y kana: Si se utilizan ideogramas o vocablos en kana, se escribirán en fuente 

MS Mincho 12. 日本のボックス. 

 

Títulos de apartados y sub-apartados: 

Los títulos quedarán separados del párrafo anterior por una línea en blanco, pero no se 

separarán del siguiente por una línea en blanco.  

Su formato será Times New Roman 12, negrita, versales y numeradas de la siguiente 

manera: 

1. -------- 

1.1. ------- 

1.2. ---------- 

1.2.1. ---------- 

 

Citas: 

Las citas de hasta cuatro líneas de longitud se integrarán en el texto señalándolas 

mediante comillas quebradas («---»). Si se precisa entrecomillar una parte de una cita, se 

emplearán comillas altas (“—“). 

Las citas de más extensión se situarán en un párrafo independiente, sin entrecomillar, 

con sangrado general de un centímetro, primera línea con sangría de un centímetro y separado 

de los párrafos anterior y posterior por una línea en blanco. Las omisiones dentro de cualquier 

tipo de citas se indicarán con tres puntos entre corchetes […]. 

 

Notas a pie de página: 

Se identificarán con números arábigos, su texto en fuente Times New Roman 10, e 

interlineado sencillo. 

 



 

 

XII Congreso Nacional y III Internacional de la AEJE, Madrid 2016 

 

 

3 

Ilustraciones y pie de ilustraciones: 

Las ilustraciones, en formato jpg o tif (min. 300 p.p. máx. 2 Mb) se indicarán en el texto 

de la siguiente manera: (Fig.1), (Fig.2)..., situando esas referencias en el lugar adecuado. 

El pie de cada ilustración deberá indicar, si ha lugar, el autor de la obra reproducida, su 

título, fecha, técnica, medidas y lugar o museo donde está. 

Ejemplo: 

Kanô Eitoku: Ciprés japonés, c. 1580, tinta, color y oro sobre papel, 170x462 cm. 

Museo Nacional de Tokio. 

Kengo Kuma: Museo de Arte Hiroshige, 2000. Batô, Nakagawa, prefectura de Tochigi. 

Foto: Manuel Pérez.  

Tras los datos de la obra, gráfico, etc., se indicará el autor del documento gráfico, y/o 

la procedencia de la fuente de donde se ha tomado. 

 

Citas bibliográficas: 

Al final de los textos no se añadirá ningún apartado de bibliografía. Las referencias 

bibliográficas deberán aparecer únicamente en las notas a pie de página.  

 

Para libros: 

Se escribirá en primer lugar el apellido en versalitas, seguido del nombre: 

ISOZAKI, Arata: Japan-ness in Architecture. Cambridge, Massachusetts: The MIT 

Press, 2006.  

KEENE, Donald: The Pleasures of the Japanese Literature. Nueva York: Columbia 

University Press, 1988, p. 101. (Trad. del autor.) 

Si la cita es traducida se indicará su traductor.  

 

Para capítulos de libros: 

GRAU DE PABLOS, Tomás: “El mundo de los videojuegos como nexo entre culturas”. 

En: Anjhara Gómez Aragón: Japón y su relación con Occidente. Conmemoración de los 

400 años de relaciones España-Japón. Sevilla, Universidad internacional de Andalucía, 

2014, pp. 139-181. 

RODRÍGUEZ ARTACHO, Salvador: “Japón: ¿una mujer Tennô?”. En: Rafael Domingo et 

alt. (coord.): Hacia un derecho global: reflexiones en torno al derecho y la globalización. 

Navarra: Aranzadi, 2006, pp. 171-174. 

 

Para artículos de revista: 

CID LUCAS, Fernando: “Máscaras del teatro japonés en el Museo Oriental de 

Valladolid: Análisis artístico y antropológico”. BSAA, Arte, nº 78. Valladolid: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2012, pp.279-296. 

 

Para libro de actas o comunicaciones: 

SAN GABINO, María Isabel: “Diosas, emperatrices y escritoras: la creatividad de la 

mujer en el Japón Antiguo”. En: Pilar Ortega et alt. (coord.): Mujer, ideología y 

población: II Jornadas de roles sexuales y de género. Madrid, 13 al 16 de noviembre de 

1995. Madrid: Ediciones Clásicas, 2000, pp. 311-332. 
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Para recursos electrónicos:  

Se escribirá la URL completa, sin subrayado, y se indicará la fecha de consulta entre 

corchetes. Ejemplo: Véase: https://www.s-onsite.com/works/detail.html?id=18 [24-08-2015]. 

 

Citas documentales:  

Cuando la documentación sea inédita se citará a pie de página del siguiente modo: 

Denominación completa del archivo desarrollada [siglas del archivo, que, a partir de la 

primera nota a pie de página, deberán sustituir a la denominación completa del archivo 

desarrollada], fuente o registro, año, f./ff.-r./v., (lugar donde se expidió el documento y 

fecha, aplicando caracteres romanos para el mes). 

 

Para la repetición de cita de un mismo trabajo: 

Debe abreviarse del siguiente modo: Autor (apellidos e inicial del nombre en versalita), 

Título…, si es libro, o “Título…”, si es artículo (sólo las primeras palabras), op. cit., pp.- En el 

caso de que la cita bibliográfica coincida exactamente con otra anterior puede indicarse: Véase 

nota nº.- Si las citas bibliográficas a una misma obra van consecutivas puede indicarse: Ibidem.  

ISOZAKI, A.: Japan-ness…, op. cit. pp. 13-18. 

GRAU DE PABLOS, T.: “El mundo…, ob. cit., p. 139-181. 

Solo en el caso de las URL será necesario indicarlas siempre completas. 

 

Se ruega ser lo más escrupuloso posible en el cumplimiento de estas normas ortotipográficas, 

pues el no cumplirlas puede conllevar la no publicación del artículo aunque haya sido previamente 

aceptado. 

 

CÓMO REMITIR LOS DOCUMENTOS: 

1. El texto a publicar deberá enviarse como un fichero en formato Word con el nombre:  

“TEXTO-nombreautor-primerapellido-segundoapellido.docx”, sin puntos 

intermedios y separando cada apartado con un guion. 

 

2. Si se incluyen ilustraciones en el texto, tendrán que ser en formato jpg o tif (min. 300 p.p. máx. 

2 Mb) y numeradas cada una de ellas en el orden en que deban aparecer en el texto. Su 

nombre seguirá el siguiente esquema:  

“FOTO-01- nombreautor-primerapellido-segundoapellido.jpg”,  

“FOTO-02- nombreautor-primerapellido-segundoapellido.jpg”, etc. 

 

3. Al final del artículo y en página aparte se escribirán los pies de las ilustraciones anteriores, 

precedidas de su número con este formato:  

Fig. 01. Texto del pie de la ilustración, etc. 

 

4. UNA VEZ LE SEA COMUNICADO QUE SU TRABAJO HA SIDO ADMITIDO PARA 

PUBLICACIÓN, deberá imprescindiblemente adjuntar un documento firmado en el que se 

indique que el autor posee todos los derechos de reproducción tanto de los textos como de las 

ilustraciones que desea incluir en él para su publicación.  

https://www.s-onsite.com/works/detail.html?id=18
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Este documento se nombrará como sigue: DERECHOS-nombreautor-primerapellido-

segundoapellido.docx. 

 

MODO DE ENVÍO: 

Los ficheros mencionados se han de enviar a comunicaciones-aeje@aeje.org antes de 

las fechas indicadas más arriba, poniendo en el asunto del correo: “TEXTO COMPLETO Y 

FOTOS DE Nombre y apellidos”. 

 

Es muy importante indicar en todos los casos el nombre y los dos apellidos, para 

evitar confusiones entre las personas inscritas. 

 

Se ruega a los autores que, antes de enviarlo, revisen cuidadosamente la 

ortotipografía de su documento, incluso con el corrector del editor de textos.  

 

 

mailto:comunicaciones-aeje@aeje.org

