
NO RMAS DE ESTILO  

Título: Todo texto debe llevar un titular (de extensión razonable) y una firma. 

Autor(es): El nombre se escribirá alineado a la derecha y separado del título por una 
línea en blanco. El orden a seguir será: nombre y apellido o apellidos. Se podrá 
incorporar filiación y/o dirección de correo electrónico.  

Citas de apertura: Las citas de apertura se incluirán dentro del cuerpo de texto 
alineadas a la derecha, en letra redonda y sin comillas de ningún tipo.   

Notas al pie: Se utilizarán para comentarios o aclaraciones del autor, no para 
referencias bibliográficas. Irán al final del texto. Se deben introducir de forma manual 
(utilizando el botón “superscript” en Word. Ejemplo: «….», escribió Langlois1).  

Uso de cursivas, negritas y subrayados:  Las cursivas se usarán para destacar 
alguna palabra, citar los títulos de las obras, reproducir diálogos o extranjerismos. La 
negrita no se usará en ningún caso dentro del cuerpo de texto, sólo para los títulos y 
ladillos. No habrá subrayados en ninguna parte del texto. 

Uso de las comillas: En los textos entregados en castellano, se utilizarán las comillas 
francesas («…») para las citas, o bien para los títulos de exposiciones y canciones, así 
como para los títulos de los capítulos de un libro. En todos estos casos, el texto debe 
aparecer en redonda, nunca en cursiva. (Ejemplo: «Entre los años 1954 y 1958…». 
«Canción para mi niño». «50 años de cine». «Las nuevas olas del cine»). Dentro de un 
entrecomillado, si  hacen falta nuevamente las comillas, se utilizarán las inglesas: “ ”. Para 
los textos entregados en castellano, se utilizarán las comillas “…” asimismo para resaltar 
la construcción de una frase hecha. (Ejemplo: aquel año “pasó en blanco”). Las palabras 
en cursiva, tales como títulos de películas o neologismos, en un titular, cambiarán por  
comillas simples y el título en cuestión aparecerá en letra redonda, y no en cursiva. 
(Ejemplo: Volver a 'Film Socialisme'). 

Uso de los guiones: Se utilizará el guión largo o raya (—) únicamente para 
reproducir un diálogo. (Ejemplo: «—¿Qué te dijo? —Que no vendría»). Se utilizará el 
guión medio o semirraya (–) para marcar una acotación en una frase, y se empleará tanto 
a la entrada como a la salida de la misma. (Ejemplo: No podía ser de otro modo –según 
él– puesto que…). El guión corto (-) sólo se utilizará para separar las sílabas entre una 
línea y la siguiente, para los apellidos o nombres compuestos o para separar las fechas 
(Ejemplo: Jean-Luc, 1981-1982).   

Nota: Antes de entregar el texto conviene buscar los espacios dobles incluido por error 
con el fin de reemplazarlos por uno solo. Para ello, se recomienza utilizar la opción de 
Word «Buscar y reemplazar».  

Material gráfico y pies de foto: Es responsabilidad del autor del texto 
proporcionar el material gráfico para ilustrar el mismo. De incluir pies de foto, estos 
deberán ser lo más concisos posible. Tanto los pies de foto como las imágenes adjuntadas 
se numerarán. La resolución de la imagen será como mínimo de 72 pixels por pulgada 
(72ppp). Se entregará en todos los casos en formato TIF. Para ello, se recomienda la 
utilización del programa Power DVD (versión 9, para PC) o GrabMac (para MAC). Si 



los archivos de imágenes son demasiado pesados para enviar por email se recomienda 
utilizar un servidor temporal (por ejemplo: www.wetransfer.com). 

Citas: 

� Citas textuales: 
Las citas textuales irán entrecomilladas y, cuando excedan de tres líneas, 
separadas del cuerpo principal del texto. Las citas se realizarán dentro del texto 
según el modelo HARVARD. 

� Títulos de películas: 
La primera vez que se cite una película se indicará:  
Título en español (Título original, Director, Año).  
En los casos en los que se incluya el título de una película dentro de un 
paréntesis, se optará por la utilización del corchete ([…]). (Ejemplo: …meses 
después (programó el filme Banda aparte [Bande à part, Jean-Luc Godard, 1964] 
como modelo…)…).  
Para las siguientes citas, bastará con incluir el título en cursiva, conservando el 
Título en español.  
Los títulos en inglés y en portugués se escriben con todas las palabras –excepto 
preposiciones, artículos y contracciones– en mayúscula: Bigger than Life. En los 
títulos en francés la segunda palabra, si la primera es un artículo determinado, 
aparecerá en mayúscula: La Maison des bois.  
Títulos de series: 
Título en español (Título original, Creador, TV: Año inicio-Año fin) 

� Episodios concretos de series de televisión: 
Título del episodio en español (Código numérico del episodio precedido por 
almohadilla –ejemplo #1x01-: Título original del episodio, Nombre y apellido del 
director, TV: Año de emisión) 

Destacados: Se recomienda incluir al final del documento una serie de frases 
destacadas de cara a poder resaltarlas en la maquetación del texto. Se debe hacer constar 
el número de página y el párrafo en que figura la frase.  

Referencias bibliográficas: Se empleará el sistema de citación internacional del 
APA. Las referencias citadas se recogen al final del texto bajo el epígrafe Bibliografía y se 
ordenan alfabéticamente. 

� Libros:  
APELLIDOS, Nombre (año). Título. Lugar. Editorial. 

� Capítulos de libros: 
APELLIDOS, Nombre (año). Título del capítulo. APELLIDO DEL EDITOR, 
Nombre (ed.), Título del volumen (pp. páginas del capítulo). Lugar: Editorial. 

� Artículos de revistas: 
APELLIDOS, Nombre (año). Título. Título de la publicación, volumen, páginas 

� Artículos en prensa:  
 APELLIDOS, Nombre (fecha). Título. Título de la publicación, número, páginas 

� Tesis: 
 APELLIDOS, Nombre (Año). Título. Título de la publicación, volumen, páginas.  

� Páginas electrónicas: 



APELLIDOS, Nombre (Fecha de publicación). Título. Fecha de consulta. 
Editor. Recuperada de <dirección> 

� Si se hace referencia a dos obras del mismo autor y año: 
- (APELLIDO, AÑOa): primera obra citada. 
- (APELLIDO, AÑOb): segunda obra citada. 

� Películas: 
APELLIDO PRODUCTOR, Nombre (Productor) y APELLIDO DIRECTOR, 
Nombre Director. (Año). Título original [Película]. País: Productora. 

� Series: 
APELLIDO PRODUCTOR, Nombre. (Año). Título original [Televisión]. País: 
Productora. 

� Episodio de serie de televisión: 
APELLIDO GUIONISTA, Nombre (Guionista) y APELLIDO DIRECTOR, 
Nombre (Director). (Fecha de emisión). Título del episodio en español (Título del 
episodio original, Código numérico del episodio precedido por almohadilla –
ejemplo #1x01-) en APELLIDO PRODUCTOR, Nombre. Título serie en 
español (Título serie original). País: Productora. 
 
 
Más información: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05 
 

	  


