
 
XXXII  CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES LINGÜISTAS 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
 

 
NORMAS GENERALES  
Los participantes que presentaron una comunicación –tanto individual como conjunta– en el 
XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, celebrado en la 
Universidad de Sevilla durante los días 9-11 de noviembre de 2017, tienen la posibilidad de 
mandar el texto completo de sus intervenciones para que formen parte de una publicación 
monográfica que recoja las aportaciones de los jóvenes lingüistas al citado congreso.  

  
Se remitirán cuatro documentos en total:  
- Por un lado, dos originales: uno en formato .doc compatible 97-2003 y otro en .pdf en el que 
figure el nombre del autor y su institución, siguiendo esta hoja de estilo.  
- Por otro lado, esos mismos archivos tanto en formato .doc compatible 97-2003 como en .pdf 
en los que no aparezcan ni el nombre del autor ni la institución a la que pertenece.  
Los cuatro documentos se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ajlsevilla2017@us.es 

 
Los originales se someterán a un proceso de evaluación anónimo, por parte de un comité 
científico y asesor, formado por especialistas doctores en las diversas áreas de la lingüística. 
De acuerdo con su informe, el comité editorial decidirá si procede o no su publicación. En 
caso de que el artículo no siga las indicaciones de la hoja de estilo se verá directamente 
desestimado, sin pasar a ser evaluado por el comité científico. 

 
La extensión máxima del artículo será de 10 páginas en Times New Roman. Las notas, tablas, 
gráficos, imágenes y bibliografía tienen que estar incluidos en las 10 páginas. No deberá 
aparecer ningún encabezado ni número de páginas.  

 
1. CONFIGURACIÓN DE PÁGINA  
1.1. Márgenes: 
Superior: 2,5 cm. 
Inferior: 2,5 cm. 
Izquierdo: 3 cm. 
Derecho: 3 cm. 

 
1.2. Tamaño del papel: A4 (ancho 21 cm., alto 29,7 cm.) 

 
2. FORMATO  
2.1. Tipo de letra: Times New Roman 

 
2.2. Título y datos personales:  



- Título: En la primera línea del documento, centrado. 12 puntos, en versales, redonda, negrita, 
sin comillas ni subrayado.  
- Nombre del autor o de los autores: Separados por 2 líneas en blanco del título. Nombre 
completo y apellidos del autor. 11 puntos, versales, redonda, justificado a la derecha.  
- Institución: En la siguiente línea. 10 puntos, redonda, versales, justificado a la derecha. 
Inmediatamente debajo del nombre y apellidos del autor.  
- El nombre del autor y la institución deben aparecer solamente en dos de los cuatro 
documentos que se enviarán, uno en .doc y otro en .pdf. Los otros dos textos –un .doc y un  
.pdf– serán anónimos y en ellos no figurará ni el nombre del autor ni su institución. 

 
Ejemplo:  

ALBERTO FERNÁNDEZ BLANCO  
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
En el caso de que haya más de un autor y cada uno pertenezca a una institución distinta, 
deberá colocarse de la siguiente forma: la institución se colocará debajo de cada uno de 
ellos. 

 
Ejemplo: 

 
ELENA MARTÍN GARCÍA  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  

PAUL  O' DONNELL  
   CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

 
3. CUERPO DE TEXTO  

3.1. Tamaño de letra:  
- 12 puntos en todo el texto. 
- Las notas a pie de página: 10 puntos. 
- Citas de más de tres líneas: 11 puntos. 

 
3.2. Párrafos:  
- Interlineado: 1  
- Sangría primera línea de párrafo: 1,25 cm.  
- Sangría de las citas de más de 3 líneas: 1,50 cm izquierda y derecha.  
- Sangría francesa en las referencias bibliográficas: 1,25 cm.  
- Espacios entre párrafos: Sin espacio. 

 
3.3. Apartados y subapartados:  
• Con título:  
- Sin sangría.  
- Se dejará una línea en blanco de separación entre el último párrafo de un apartado y el 
primero del siguiente.  
- No se dejará una línea en blanco de separación entre el título y el primer párrafo de un 
apartado.  
- No se colocará punto al final.  



Debe estar claramente diferenciado en apartados y subapartados. Se recomienda no sobrepasar 
tres niveles jerárquicos de estructuración. Los apartados deben ir numerados y el orden 
jerárquico debe ser el siguiente:  
1. VERSAL NEGRITA  (12 PUNTOS)  
1.1. Redonda negrita (12 puntos)  
1.1 1. Cursiva (12 puntos)  
1.1.1.1. Redonda (12 puntos) 

 
• Sin título: La numeración se realizará con cifras arábigas (1., 1.1., 1.2., 2., etc.) y tanto los 
apartados como los subapartados y divisiones más pequeñas llevarán el mismo sangrado de 
primera línea el resto de los párrafos (1,25 cm.). Se dejará una línea en blanco de separación 
entre el último párrafo de un apartado y el primero del siguiente. 

 
3.4. Notas:  
- Todas las notas irán a pie de página y numeradas con cifras arábigas consecutivas. En el  
cuerpo del texto, se marcarán con un superíndice antes del signo de puntuación si lo hubiera  
(ejemplo: “lingüística1.”).  
- El texto de las notas deberá aparecer en formato Times New Roman de 10 puntos, espacio 
sencillo, alineación justificada y sangría francesa de 0,25 cm. No habrá separación de línea en 
blanco entre una nota y otra.  
- Se evitará el empleo de las notas para indicar referencias bibliográficas completas, puesto 
que estas aparecerán incluidas en el cuerpo del texto, tal y como se indica más abajo. 

 
3.5. Citas:  
- Las citas de hasta tres líneas de longitud (incluida la tercera línea) se integrarán en el texto 
encerradas en comillas dobles latinas (« »).  
- Las citas de cuatro o más líneas irán separadas del cuerpo del texto por una marca de párrafo 
(12 puntos) al inicio y al final de la cita, y por un sangrado de 1,50 cm. a derecha e izquierda. 
Se empleará el tamaño de letra 11 para el texto de la cita. No sangría de primera línea. Letra 
redonda.  
- Las comillas dobles altas (“ ”) se utilizarán para marcar citas dentro de las citas. 
- Las palabras que se quieran destacar se marcarán en cursiva. 
- Las omisiones dentro de las citas se marcarán por medio de tres puntos entre corchetes: [...]. 
No será necesario indicar con corchetes las omisiones al principio y al final del texto. 
- Cuando las citas se encuentran en una nota a pie de página se procederá tal y como se ha 
indicado más arriba, esto es, las citas en el cuerpo y a pie de página reciben el mismo 
tratamiento, con el tamaño de letra de la nota al pie (10 puntos). 

 
3.6. Ejemplos  
- Se codificarán con tamaño de letra 11. El número del ejemplo tendrá las siguientes sangrías: 
- Margen izquierdo: sangría de 1 cm desde el margen de la página y para el texto del ejemplo 
sangría de 2 cm desde el margen de la página. No habrá sangría de primera línea. 
- Margen derecho: sangría de 2 cm. 

 
(1) Tu pluma vale más que mil palabras, tus palabras ya lo dirán los 

espectadores, qué es lo que vale. Bueno, pues nada más, Pedro Rodríguez, 
alquimista de queimadas políticas y acordeonista de los rumores que van y 



vienen con la noticia confidencial. Yo me voy a dormir, ¿te vienes? (Si yo 
fuera presidente, 18/10/83, TVE 2, 1983, CREA). 

 
Las palabras que se quieran destacar se marcarán en cursiva. Se ordenarán mediante 
números arábigos entre paréntesis: (1), (2), (3), etc. y con una numeración consecutiva, esto 
es, no se reinicia al terminar cada apartado. Se dejará una línea en blanco de separación 
entre los ejemplos encabezados por números. Si fuera necesario, se pueden agrupar varios 
ejemplos bajo un mismo número empleando letras. No se añadirá línea de separación entre 
los ejemplos encabezados por letras y agrupados dentro de un mismo número. 

 
Ejemplo: 

 
(2) (a) Tu pluma vale más que mil palabras, tus palabras ya lo dirán los 

espectadores, qué es lo que vale. Bueno, pues nada más, Pedro Rodríguez, 
alquimista de queimadas políticas y acordeonista de los rumores que van y 
vienen con la noticia confidencial. Yo me voy a dormir, ¿te vienes? (Si yo 
fuera presidente, 18/10/83, TVE 2, 1983, CREA).  
(b) Para nosotros ha sido suficiente el que hayamos dado unos pasos, en 
vista de los cuales pues queremos evitar unos y otros una confrontación 
sobre un tema tan delicado como es éste. (Debate: ¿Cambia de rumbo la 
Iglesia española?, 05/03/87, TVE 1, 1987, CREA). 

 
3.7. Tablas, gráficos, fotografías:  
Todas las tablas, fotografías, gráficos, etc. deberán tener calidad suficiente para ser 
publicadas. Su inclusión en el texto responderá a meras razones de inteligibilidad y estarán 
elaboradas de manera que se comprendan fácilmente, debiéndose enviar en los formatos de 
archivo más usuales.  
Las tablas, dibujos, gráficos… llevarán en la línea siguiente de texto la referencia Fig. 
seguida del número arábigo correspondiente, dos puntos y una breve leyenda descriptiva en 
cursiva letra 10, alineación centrada. Ejemplo: Fig. 1: Resultados de la encuesta realizada. 

 
Todo este material aparecerá inserto en el texto y además se enviará adjunto en una carpeta. 
Se numerará correlativamente en cifras arábigas, distinguiendo entre cuadros y figuras. 
Cuando dentro del texto se haga alusión a ellos tiene que ser explícitamente. Ejemplo: Vid. 
Fig. 6. Las ilustraciones e imágenes deben estar en formato .jpg, .gif o .tif. Las ilustraciones 
e imágenes de otros autores deberán tener la autorización del autor para su publicación. No 
se puede reproducir material de otras publicaciones. 

 
3.8. Citación bibliográfica:  
a) Dentro del cuerpo del texto:  
- Se seguirá el siguiente sistema: apellido(s) del autor, un espacio, año de publicación; este, a 
su vez, irá separado del número de página por dos puntos y un espacio, todo ello entre 
paréntesis, por ejemplo: (Cano Aguilar 1989: 465).  
- Si la obra tiene dos autores, aparecerán separados por y, por ejemplo: (Alvar Ezquerra y 
Nieto Jiménez 2007).  
- Si la obra tiene más de dos autores, añadir «et al.», por ejemplo: (Salguero et al. 2005). Si se 
hace referencia a varias obras, irán ordenadas cronológicamente y separadas por punto y 
coma, por ejemplo: (Cano Aguilar 1989: 465; López Serena 2011: 427).  



- Si la cita comprende varias páginas, se dará el número de la página inicial y la final, 
separadas por un guión y sin espacio: (Cano Aguilar 1989: 465-467).  
- Si la cita comprende varias páginas sueltas, se dará el número de cada página, separados por 
comas y espacio (Cano Aguilar 1989: 465, 467, 470).  
- Si se hace referencia a varias obras de un mismo autor, se ordenarán cronológicamente y 
separadas por comas, sin aludir a páginas, por ejemplo: (Cano Aguilar 1989, 1996, 2007).  
- El número de página no se incluye si la referencia es a toda la obra (Cano Aguilar 1989) o si 
se mencionan varias obras del mismo autor (Cano Aguilar 1989, 1996, 2007). Si la cita ha sido 
extraída de una(s) página(s) en concreto, hay que indicarla(s) obligatoriamente. Se evitará, en 
lo posible, el empleo de siguiente y siguientes (s. y ss.).  
- Si se cita una palabra de un diccionario, se hará de la siguiente manera: Autor o institución, 
coma, año de edición manejada, dos puntos, s. v. y la palabra citada en cursiva y minúscula: 
(Alvar Ezquerra y Nieto Jiménez 2007: s. v. diafragma). 

 
Cuando la referencia se incluye en el cuerpo del texto, se hará referencia al apellido(s) del 
autor (sin señalar la inicial) entre paréntesis aparece el año y número(s) de página(s), pero no 
el apellido del autor, por ejemplo: “como señala Cano Aguilar (1989: 465)”. 

 
b) Al final del artículo:  
- Apartado sin numerar, titulado como BIBLIOGRAFÍA  (12 puntos, versales, negrita, 
alineación justificada).  
- Sangría francesa en las referencias bibliográficas: 1,25 cm.  
- Solamente se citan las obras mencionadas en el texto. 

 
Los datos bibliográficos se indican según los siguientes ejemplos:  
1. Libros:  
- Apellido(s) en versalitas, coma, nombre(s) propio(s) del autor –si hay varios autores seguirá 
el orden inverso: nombre(s) propio(s), coma, apellido(s) en versalitas–, año de publicación 
entre paréntesis –en caso de que la edición manejada no sea la primera, señalar entre corchetes 
la fecha de la publicación original: ([2004] 2005) –, dos puntos. El nombre del último autor se 
separa mediante y.  
- Los nombres y apellidos aparecerán completos, sin abreviación.  
- Título en letra cursiva, punto. 
- Lugar de publicación, dos puntos. (El lugar de edición se cita según aparece en la página de 
créditos del libro. Por ejemplo: Frankfurt, y no Fráncfort.). Si aparece más de un lugar de 
edición, se señalarán ambos separados por una barra / sin espacios. 
- Editorial, punto. 

 
Ejemplos: 

 

CASTILLO CARBALLO, María Auxiliadora y Juan Manuel GARCÍA PLATERO (2010): La 
lexicografía en su dimensión teórica. Málaga: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Málaga.  

BLAS ARROYO, José Luis (2011): Políticos en conflicto: una aproximación 
pragmático-discursiva al debate electoral cara a cara. Bern/Berlín: Peter 
Lang.  

CANO  AGUILAR,  Rafael  (coord.)  ([2004]  2005):  Historia  de  la  lengua  española. 



Barcelona: Ariel. 
 

1.1. Volúmenes conjuntos  
Los volúmenes conjuntos se citan igual que los libros pero se le añadirá, entre paréntesis, antes 
del año, lo que proceda: (ed.), (eds.), (coord.), etc. 

 
Ejemplos: 

 

ORTIZ LÓPEZ, Luis (ed.) (1999): El Caribe hispánico: perspectivas lingüísticas 
actuales (Homenaje a Manuel Álvarez Nazario). Madrid/Frankfurt: 
Iberoamericana/Vervuert.  

BUSSE, Winfried y Michael STUDEMUND-HALÉVY  (eds.) (2011): Lexicología y  
lexicografía judeoespañolas. Bern: Peter Lang. 

 
1.2. Libros con edición posterior a la primera a cargo de un editor, distinto al autor original Se 
citarán igual que los libros, introduciendo después de título y punto “Edición de…”. 

 
Ejemplo: 

 

COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián ([1611] 1977): Tesoro de la lengua castellana o  
española. Edición de Martín de Riquer. Madrid: Turner. 

 
2. Artículos en revistas  
- Apellido(s), coma, nombre(s) propio(s) del autor –si hay varios autores seguirá el orden 
inverso: nombre(s) propio(s) apellido(s) en versalitas–, año de aparición entre paréntesis, dos 
puntos.  
- Los nombres y apellidos aparecerán completos, sin abreviación.  
- Título del artículo entre comillas dobles latinas (« »), punto.  
- Nombre de la revista en letra cursiva, coma, volumen, número del ejemplar, coma, 
indicación de páginas del artículo (imprescindible), punto.  

 
Ejemplo: 

 

CACCIARI,  Cristina  y  Patrizia  TABOSSI  (1988):  «The  comprehension  of  idioms».  
Journal of Memory and Language, 27, 668-683. 

 
2.1. Artículos en tomos colectivos  
- Apellido(s), coma, nombre(s) propio(s) del autor –si hay varios autores seguirá el orden 
inverso: nombre(s) propio(s) apellido(s) en versalitas–, año de aparición entre paréntesis, dos 
puntos.  
- Los nombres y apellidos aparecerán completos, sin abreviación.  
- Título del artículo entre comillas dobles latinas (« »), coma.  
- en, nombre(s) propio(s) del editor, coma, apellido(s) en redonda, –si hay varios editores se 
sigue el orden inverso–, ed., eds., coord., etc. entre paréntesis, dos puntos.  
- Nombre de la compilación en letra cursiva, punto.  
- Lugar de edición, dos puntos. (El lugar de edición se cita según aparece en la página de 
créditos del libro. Por ejemplo: Frankfurt, y no Fráncfort.)  



- Editorial, coma.  
- Indicación de páginas del artículo (imprescindible), punto. 

 
Ejemplo: 

 

KOGAN, Leonid (2011): «Proto-Semitic Phonetics and Phonology», en Stefan  
Weninger (ed.): The Semitic Languages: An International Handbook.  
Göttingen: De Gruyter Mouton, 53-151. 

 
3. Documentos específicos tomados de un sitio web / páginas web  
- Apellido(s) en versalitas, coma, nombre propio del autor (o institución) –si hay varios 
autores seguirá el orden inverso: nombre(s) propio(s) apellido(s) en versalitas–, año de 
publicación entre paréntesis, dos puntos.  
- Título en letra cursiva, punto.  
- [en línea], coma.  
- disponible en <dirección web>  
- [consultado en mes de año]. Es importante incluir la fecha en que un documento ha sido 
consultado, dado que los contenidos del sitio web cambian. 

 
Ejemplos: 

 

DAVIES, Mark (2002-2009): Corpus del español (100 millones de palabras, siglo XIII-
siglo XX) [en línea], disponible en <http://www.corpusdelespañol.org> 
[consultado en enero-febrero de 2012].  

Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española (DRAE) 22ª ed. 
[en línea], disponible en <http://www.rae.es/rae.html> [consultado en enero de 
2012]. 

 
3.9. Otros aspectos:  
- Los libros o artículos en prensa se marcarán con (e. p.) en el lugar del año. 
- Se evitará el uso de letras negritas y subrayadas en el texto. Los étimos de verbos latinos se 
marcan en versales. 
- Se emplearán las comillas simples (‘ ’) para encerrar conceptos o significados. 
- En el caso de que se indiquen porcentajes, la coma debe escribirse en la parte inferior del 
renglón, nunca en la parte superior (56,78 %). 

 
Abreviaturas:  
- Las latinas se marcarán en cursiva y minúscula (vid., ibíd., et al., c., cfr.). 
 
- Las abreviaturas equivalentes a los títulos de obras o nombres de corpus conocidos por sus 
siglas se señalarán en mayúsculas y cursiva (GRAE, DRAE, CORDE).  
- En todo lo referente a ortografía, gramática y abreviaturas se seguirán las normas de la Real 
Academia Española: Ortografía de la lengua española de 2010. 

 
Puntuación:  
- Los guiones de tipo parentético que enmarcan incisos serán guiones largos. Los demás, 
empleados en los prefijos o sufijos, serán cortos, como en el ejemplo: «se descubre una 
preponderancia clara de -illo  en las diversas variedades de español habladas en el Nuevo 



Mundo –en convivencia, eso sí, con otros sufijos, como -ico, -uelo, -ito, etc.–, en épocas 
posteriores esta preferencia por - illo  va a dar paso a un predominio importante de otro de los 
sufijos». La raya de cierre en los incisos no se suprime aunque detrás de ella deba aparecer un 
punto o cualquier otro signo de puntuación.  
- Si se utilizan pares en oposición o equivalencia no se introducirá espacio entre la barra y los 
términos en cuestión: padre/madre.  
- Si se emplea el guion (-) para unir los elementos de una palabra compuesta (franco-alemán) 
o para expresar relaciones entre palabras simples (relación sintáctico-pragmática), no se 
introduce espacio entre tal signo ortográfico y los términos que une.  
- Si se emplean los signos + o x se introducirá espacio entre los términos que suman o 
relacionan, respectivamente (haber de + infinitivo). 

 
NOTA: En caso de tener alguna duda sobre las normas propuestas en esta hoja de estilo o 
algún problema en su aplicación, póngase en contacto con el comité editorial en la dirección 
de correo electrónico: ajlsevilla2017@us.es 


