NORMAS PRESENTACIÓN DEL TEXTO

INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de letra: Arial 12, interlineado 1,5. Márgenes: 2,5 cm superior e inferior y 3 cm
izquierda y derecha
Extensión: 10-15 páginas
Autores: 4 máximo (para la entrega del certificado se requiere acreditar haber realizado
el pago de la inscripción)
Envío de comunicaciones: infoedu@adm.uned.es
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PONENCIA/COMUNICACIÓN
TÍTULO:
Autor/es (Nombre y Apellido):
Institución:
País:
Cargo:
Correo-e (institucional):
Resumen (máximo ½ página):
Palabras clave:
Abstract:
Keywords:
EPÍGRAFES Y SUB-EPÍGRAFES
Primer nivel: 1. MAYÚSCULA NEGRITA
Segundo nivel: 1.1. Minúscula negrita
Tercer nivel:1.1.1. Minúscula cursiva
CITAS Y REFERENCIAS
La presentación del texto debe seguir la normativa APA. Puede consultarse un resumen
de la misma en el siguiente documento en internet:
Torres, S., González, A. y Vavilova, I. (2010). La Cita y Referencia Bibliográfica: Guía
basada en las normas APA. Buenos Aires, Argentina: Editorial biblioteca central UCES.
Recuperado de http://www.uces.edu.ar/biblioteca/citas-bibliograficas-APA-2012.pdf
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CITAS
La cita de autores en el texto incluirá el apellido de autor y entre paréntesis el año; y en
caso de ser una cita literal también la página.
Ejemplo
Cita literal (Gallego, Alonso y Cacheiro, 2011, p. 41).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ejemplo de libro
Domínguez, M.C., Medina, A., Cacheiro, M.L. (2010) (Coords.). Investigación e Innovación
de la Docencia Universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid:
Ramón Areces
Ejemplo de capítulo de libro
García, P. (2012). La competencia comunicativa y su desarrollo digital. Didáctica 2.0. En
M.C. Domínguez y P. García, Tratamiento didáctico de las competencias básicas (pp.
89-118). Madrid: Universitas.
Ejemplo de artículo en revista:
Brazuelo-Grund, F. y Cacheiro-González, M.L. (2015). Estudio de adaptabilidad para
dispositivos móviles en plataformas MOOC. RED, Revista de Educación a Distancia, 47(1),
1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.6018/red/47/1
SITIOS WEB
Son los sitios web consultados para la elaboración del informe. Los datos a incluir son:
nombre del sitio, descripción y URL.
Ejemplo
UNED_COMA. Entorno de formación abierta de la UNED para el acceso a cursos
online masivos en abierto. Recuperado de https://coma.uned.es/
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FIGURAS Y TABLAS
El epígrafe de las figuras se incluye debajo, mientras que el de las tablas se incluye
encima. Además, en el párrafo inmediatamente anterior a la figura o tabla debe
incorporarse la referencia cruzada.
Ejemplo de Figura
El proceso de evaluación consta de dos fases relacionadas (Figura 1)
FIGURA
Figura 1. Proceso de evaluación
Estas fases se subdividen en función de sus funcionalidades…..
Ejemplo de Tabla

La relación de los recursos utilizados (Tabla 1)
Tabla 1. Proceso de evaluación
TABLA
Los distintos recursos han sido actualizados…….
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