
PLANTILLA PARA LA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

TÍTULO: SUBTÍTULO 

Atención: 

Cuando envíe el trabajo recuerde incluir todos los autores y los metadatos requeridos en la 

página web de la revista, de lo contrario no podrán ser añadidos posteriormente.  

Rellene el nombre del autor SÓLO para la ÚLTIMA VERSIÓN de su trabajo.  

Notas a pie de página y anexos 

El uso de notas finales, notas a pie de página y anexos no está permitido en JOTSE 

Páginas horizontales 

El uso de páginas horizontales no está permitido en JOTSE 

Resumen: [La longitud del texto no debe superar las 250 palabras] (Campo obligatorio) 

Palabras clave (mínimo 3 y máximo 6 palabras).  

Introducción: [Cuerpo del texto] (Campo obligatorio)  

Diseño/metodología/enfoque: [Cuerpo del texto] (Campo obligatorio) 

Conclusiones: [Cuerpo del texto] (Campo obligatorio) 

Referencias: [Cuerpo del texto] (Campo obligatorio) 

Extensión: El artículo debe de tener entre 8000 a 10000 palabras. 

1. Títulos principales (Nivel 1) (Calibri 12) 

[Cuerpo del texto] (Calibri 10) 

1.1. Títulos de segundo nivel (Calibri 12) 

[Cuerpo del texto] (Calibri 10) 

1.2. Títulos de tercer nivel (Calibri 12) 

[Cuerpo del texto] (Calibri 10) 

Tabla: 

Negrita cursiva, 10 pt negrita cursiva, 10 pt negrita cursiva, 10 pt negrita cursiva, 10 pt negrita 

cursiva, 10 pt 

Cursiva, 10 pt Normal 10 pt    

Cursiva, 10 pt 10 pt  

Cursiva, 10 pt 10 pt 

Tabla 1. Información sobre la tabla 1 

Figuras: 

Figura 1.  Contenido de la leyenda 



Declaración de conflicto de intereses 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses con respecto a la investigación, la 

autoría y/o la publicación de este artículo.  

Nota: si existe algún conflicto de intereses, por favor, detállelo.  

Referencias 

Escriba las citas en el texto utilizando la última edición del estilo APA. Aquí encontrará las normas 

más importantes; no obstante, puede encontrar las normas completas en la American 

Psychological Association (http://www.apa.org/). 

Ejemplos: 

Marín-García Juan A. & Lloret J. (2011). La enseñanza superior de la ingeniería industrial en el 

espacio europeo (EEES). Revista de Ingeniería y Gestión Industrial, 4(1), 1-12.  

Kim, H.N. (2008). El fenómeno de los blogs y el modelo teórico del uso de blogs en contextos 

educativos. Computers & Education, 51(3), 1342-1352. doi: 10.1016/j.compedu.2007.12.005  

Lederman, R., Shanks, G., & Gibbs, M.R. (2003, junio). El cumplimiento de las obligaciones de 

privacidad: las implicaciones para el desarrollo de los sistemas de información. Actas de la 11ª 

Conferencia Europea sobre Sistemas de Información. Documento presentado en ECIS: Nápoles, 

Italia. Consultado el 29 de junio de 2009, en: http://is2.lse.ac.uk/asp/aspecis/20030081.pdf  

Yániz, C., & Villardón, L. (2006). Planificar desde las competencias para promover el aprendizaje. 

Bilbao: Mensajero 

IES Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad. (2009). Herramientas de apoyo a la CLD. 

Recuperado de http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/tools 

¿Cómo hacer referencia en el texto? 

Una obra de un solo autor: Nombre el autor en la frase señal o en el paréntesis cada vez que cite 

la obra. 

Por ejemplo: La investigación de Amante (2011) demostró...  

p. ej: (Amante, 2011) 

Un trabajo de dos autores: Nombra a ambos autores en la frase señal o en el paréntesis cada 

vez que cites el trabajo. 

Ej: La investigación de Wegener y Petty (1994) demostró... 

p. ej: (Wegener y Petty, 1994) 

Un trabajo de tres a cinco autores: Enumere todos los autores en la frase señal o en el paréntesis 

la primera vez que cite la fuente: 

p. ej: La investigación de Amante, Martínez, Cadenato, Gallego y Salán (2011) mostró... 

p. ej: (Amante, Martínez, Cadenato, Gallego y Salan, 1993) 

En las citas posteriores, utilice sólo el apellido del primer autor seguido de "et al." 

p. ej: La investigación de Kernis et al. (1993) demostró... 



p. ej: (Kernis et al., 1993) 

Seis o más autores: Utilice el nombre del primer autor seguido de et al. 

p. ej: La investigación de Martínez et al. (2010) mostró ... 

p. ej: (Martínez et al., 2010) 

Autor desconocido: Si el trabajo no tiene autor, cite la fuente por su título en la frase señal o 

utilice la primera o las dos primeras palabras en el paréntesis. Los títulos de libros e informes 

van en cursiva o subrayados; los títulos de artículos y capítulos van entre comillas. 

Dos o más obras en el mismo paréntesis: Cuando su cita parentética incluya dos o más obras, 

ordénelas de la misma manera que aparecen en la lista de referencias, separadas por un punto 

y coma. 

Por ejemplo (Berndt, 2002; Harlow, 1983) 

Dos o más obras del mismo autor en el mismo año: Si tiene dos fuentes del mismo autor en el 

mismo año, utilice letras minúsculas (a, b, c) con el año para ordenar las entradas en la lista de 

referencias. Utilice las letras minúsculas con el año en la cita dentro del texto. 

Por ejemplo, La investigación de Berndt (1981a) ilustró que... 


