
SE RECUERDA A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL ECUENTRO QUE CONCRETEN SUS RESERVAS DE 

ALOJAMIENTO LO ANTES POSIBLE. TENGAN EN CIENTA QUE EN JUNIO YA ES CASI TEMPORADA ALTA EN 

MALLORCA Y LOS HOTELES TIENDEN A LIMITAR SU OFERTA DE HABITACIONES. 

POR OTRA PARTE ES PRECISO QUE LOS TEXTOS DEFINITIVOS SE NOS HAGAN LLEGAR COMO MÁXIMO 

ANTES DEL 25 DE MAYO 

 
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL XIII ENCUENTRO 

DE DIDACTICA DE LA HISTORIA ECONÓNICA 
 

 

Los textos se enviarán por correo electrónico, en formato Word, a la dirección 

congresodidactica2018@uib.es     antes del 25 de mayo. (Con posterioridad a esa 
fecha no se garantiza su inclusión en los materiales del encuentro) 
 

La extensión de los textos no excederá de las 12.000 palabras, incluyendo notas, 

cuadros, gráficos, mapas, apéndices y bibliografía y deberán ser presentados con un 

interlineado de 1,5, en letra Times Roman de 12 puntos y en páginas numeradas 

correlativamente y sin encabezamientos.  

 

Todos los manuscritos deberán ir precedidos de una página que contenga el título del 

trabajo, el nombre del autor/es, filiación académica, dirección completa con número de 

teléfono y dirección de correo electrónico, así como un resumen, en castellano y en 

inglés, de una extensión máxima de 150 palabras, y cuatro palabras clave con sus 

códigos de clasificación temática del Journal of Economic Literature, también en 

castellano y en inglés.  

 

Las referencias bibliográficas irán al final del texto bajo el epígrafe Bibliografía, 

ordenadas alfabéticamente por autores y siempre en el siguiente orden: apellido (en 

mayúsculas), nombre (en minúsculas) del autor/es, año de publicación (en paréntesis y 

distinguiendo a, b, c, en el caso de que el mismo autor tenga más de una obra citada en 

el mismo año), título del artículo (entre comillas) o del libro (en cursiva), editorial y 

lugar de publicación (en caso de libro) o título de la revista (en cursiva) y número (en el 

caso de revista) y páginas (precedidas de la abreviatura pp.). 

 

Las notas a pie de página se numerarán correlativamente (con la referencia en 

superíndice) y se redactarán a espacio sencillo y con letra de 10 puntos. Las referencias 

bibliográficas se harán citando sólo el apellido del autor/es (en minúsculas) seguida del 

año de publicación (entre paréntesis) y, en su caso, la página/as precedidos de coma y p. 

o pp. 

 

Los cuadros, gráficos, imágenes y mapas deberán ir numerados correlativamente, 

estarán intercalados en el texto (salvo si forman parte de un Apéndice). También 

deberán tener un título que los identifique y especificar las fuentes utilizadas en su 

elaboración. Los cuadros se elaborarán en formato Word, los gráficos en Excel. 

 

Las citas textuales, cuando excedan de dos líneas, irán en cursiva, sangradas por la 

izquierda y a espacio sencillo. Los intercalados del autor, si son necesarios, irán entre 

corchetes. 
 


