
NORMAS DE ESTILO PARA LA PUBLICACIÓN DE PONENCIAS 
Y COMUNICACIONES 

 
 
Inicio. Todos los trabajos irán precedidos del título, autor y categoría profesional con que 
se desee aparecer en la publicación. Se acompañará de un sumario o índice con los 
contenidos que sean coincidentes con los interiores. 
 
Márgenes. Los que Word ofrece como “normal”: 3 izquierda y derecha; 2.5 superior e 
inferior. 
 
La numeración de los apartados tendrá, como máximo, tres niveles: 

1. 
1.1. 
1.1.1. 
 A partir del tercer nivel, se introducirá: a), b), c)… 

 
La tipografía del texto debe ser Times New Roman, tamaño 12. Para las correspondientes 
llamadas para notas se usa la herramienta “insertar nota a pie de página”, con texto a pie 
con tamaño 10. El texto debe ir justificado, a un espacio y la sangría de la primera línea 
debe ser a 1,25. 
 
Modo de citar bibliografía: 
 
- Monografías: APELLIDO(S), Nombre, Título del libro (en cursiva), nº de edición (si no 
fuera la primera), editorial, lugar de edición, año de edición, p. x o pp. x-x (en caso de 
que se cite la monografía sin referencia a una/s página/s concreta/s, basta suprimir la 
referencia a la página). 
Ejemplo:  
PÉREZ LÓPEZ, Carlos, La Evaluación de Impacto Ambiental, Aranzadi, Pamplona, 
2022, p. 123. 
 
- Capítulo de una obra colectiva: APELLIDO(S), Nombre, “Título del capítulo” 
(entrecomillado), en Título del libro (en cursiva), mención de responsabilidad secundaria 
(director, coordinador; etc.), editorial, lugar de edición, año de edición, p. x o pp. x-x. 
Ejemplo:  
PÉREZ LÓPEZ, Carlos, “La Evaluación de Impacto Ambiental”, en GARCÍA ANTÓN, 
José (dir.), Comentario a la legislación de Evaluación de Impacto Ambiental, Civitas, 
Madrid, 2020, pp. 61 y ss. 
 
- Artículo en una revista: APELLIDO(S), Nombre, “Título del artículo” (entrecomillado), 
Título de la Revista (en cursiva), volumen o número, año, p. x o pp. x-x. 
Ejemplo: 
ÁLVAREZ PINA, Luis, “La actualización de la política del Medio Ambiente por el 
Tratado de Amsterdam”, Noticias de la Unión Europea, nº. 26, 2001, p. 3. 
 
- Modo de citar páginas o direcciones electrónicas: la dirección irá acotada, tanto al 
principio como al final, por los signos < > 


