III JORNADAS DE ELE EN SAN PETERSBURGO 2018

NORMAS GENERALES DE COMPOSICIÓN
I.

Se aconseja que el contenido del texto se ajuste a la siguiente estructura:
 Introducción:
o
o
o

Objetivos del trabajo;
Estado de la cuestión;
Ubicación teórica del problema

 Procedimiento:
o
o

Criterios de investigación;
Descripción de materiales.

 Resultados: presentación
investigación;

―preferiblemente

esquemática―

de

los

logros

 Análisis:
o
o
o
o

Interpretación de los resultados de la investigación;
Su relación con los trabajos anteriores sobre el tema o temas paralelos;
Su aportación a los estudios sobre el tema;
Aplicaciones futuras.

II.

La extensión máxima del texto no tiene que superar 20.000 caracteres.

III.

Se usarán los siguientes parámetros de WORD:
 Tipo de letra: Arial;
 Tamaño de fuente para todo el texto: 11 puntos;
 Interlineado: sencillo;
 Márgenes: moderados;
 No se dejarán líneas en blanco y solo se agregarán espacios después del párrafo;
 No se usará subrayado de texto;
 Solo se usará cursiva para títulos de libros y para extranjerismos;
 Solo se usarán los BLOQUES DE MAYÚSCULA en el título del texto;
 Solo se usará negrita para títulos de epígrafes y subepígrafes;
 Los epígrafes se ordenarán con números romanos empezando por el I.
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RESÚMEN Y PALABRAS CLAVE
Los autores encabezarán sus trabajos con una sinopsis en español (de 150 palabras
aproximadamente) y asignarán a los escritos entre 3 y 5 palabras clave que reflejen sus
contenidos.

BIBLIOGRAFÍA
Al final de los trabajos se incluirán citas bibliográficas (siempre en el idioma original y ordenadas
por orden alfabético) que deberán ajustarse a los siguientes modelos:
 Para libros: APELLIDO(S), NOMBRE del autor: Título. Lugar de edición: editorial, año.
 Para artículos: APELLIDO(S), NOMBRE del autor: “Título”, Nombre de la revista, volumen,
número, página(s). Enlace a página web (si procede).

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS
Todos los participantes, al enviar sus trabajos al Comité Organizador de las III Jornadas de ELE de
San Petersburgo, declaran que:
 El contenido del texto no ha sido publicado anteriormente ni figura en otro trabajo que esté a
punto de publicarse;
 Todos los datos y las referencias a obras están debidamente identificados y se incluyen en
las notas bibliográficas;
 Los materiales están libres de derechos de autor y que, en caso de que el trabajo sea
aceptado por el Comité Organizador, autoriza a este para que incluya dicho texto en las
actas de las III Jornadas de ELE de San Petersburgo y para que pueda editar, reproducir y
distribuirlo en todo el mundo por medios impresos y/o electrónicos de cualquier tipo.

Comité Organizador
San Petersburgo
Octubre 2017
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