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( Este documento que usted está leyendo esta compuesto siguiendo las
normas que esta revista utiliza para los textos que publica. Intente ajustarse a
ellas lo más posible. )
RESUMEN
Este trabajo pretende explicar con detalles, la estructura formal de los trabajos que se
publicaran en la Revista Digital P@K-EN-REDES del Centro del Profesorado de Alcalá de
Guadaíra.
ABSTRACT
This meta-workpaper, have the aim of explain form structure of the disertations that will
be publisher in P@K-EN-REDES Electronic Journal from the Center for Trining Teachers in Alcalá
de Guadaíra.
PALABRAS CLAVE (KEY WORDS)
Pack-en-red.es, revista digital, publicación, normas, ISO, resumen, contenidos. Digital journal,
Abstract, ISO publication Norm.
CONTENIDOS
Nuestras normas de publicación se basan en una adaptación de las normas
internacionales ISO para esta clase de documentos. Las extractamos en los siguientes puntos.
Este texto que usted lee es un ejemplo de la propia estructura de los artículos.
El Trabajo a publicar constará de 5 partes diferenciadas.
1. Primera Parte: El Título: que debe ser lo más descriptivo posible del contenido del
Trabajo utilizando palabras significativas del mismo.
2. Segunda Parte: Resumen o Abstract: Es un resumen de un máximo de 5 líneas
con los contenidos y conclusiones esenciales y originales del Trabajo. Es del máximo
interes que además del castellano venga en Ingles (aunque esto es opcional)
3. Tercera Parte: Cuerpo del Trabajo: Donde se incluyen los contenidos con sus
epígrafes. Esta parte irá Obligatoriamente en formato digital (que no séa PDF). Los
gráficos, fotos (cualquier formato), sonidos (MP3, WAV, videos (MPGE), etc. que se
incluyan deben ir aparte como se explica más abajo.
4. Cuarta Parte: Palabras Clave (Key Words): Una lista de las palabras esenciales del
Trabajo separadas por comas. (Es usual entre 2 y 5 palabras).
5. Quinta Parte: Si se ha utilizado Bibliografía de algún tipo, sea digital o no, se
reflejará de dos formas.
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a) Las citas en el cuerpo del Trabajo se hacen con el Apellido del Autor seguido del
año de la publicación. Ejemplo: ..... (Einstein, 1948).....
b) Al final del Trabajo debe ir un apartado con la Bibliografía utilizada con los
siguientes contenidos:
Título (Requerido); Tipo de medio (Requerido); Edición (Requerida); Lugar de
publicación (Requerido); Editores (Requerido); Fecha de publicación (Requerida);
Fecha de citación (Requerida para documentos en línea; Opcional para otros); Serie
(Opcional); Notas (Opcional); Disponibilidad y acceso (Requerido para documentos
en línea; Opcional para otros) ; Número normalizado (Requerido).
( TODO LO REQUERIDO, OBVIAMENTE SI EXISTE.)
Algunos ejemplos:
“COMÍN, P. y FONT, B. (1999). Consumo sostenible, (libro) Barcelona: Icaria.”
“Journal of Technology Education [en línea]. Blacksburg (Va.): Virginia Polytechnic
Institute and State University, 1989- [citado marzo 15, 1995]. Semi anual.
Disponible en Internet: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. ISSN 1045-1064.”
“World Factbook [CD-ROM]. [Washington, D.C.]: Central Intelligence Agency, 1990.
Estadisticas vitales de España. Número de ID: CI WOFACT 1206. “
“ CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [en línea]. Texinfo ed. 2.1.
[Dortmund, Alemania]: WindSpiel, noviembre 1994 [citado febrero 10, 1995].
Disponible de World Wide Web: http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html.
Disponible también en versiones de PostScript y ASCII de Internet:
ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/. “
“ PARKER, Elliot. Re: Citing Electronic Journals. En PACS-L (Public Access Computer
Systems Forum) [en línea]. Houston (tex): University of Houston Libraries,
noviembre 24 1989; 13:29:35 CST [citado enero 1, 1995; 16:15 EST]. Disponible en
Internet: <telnet://bruser@a.cni.org>.”
Instrucciones sobre el uso de fotos y gráficos: Si el artículo lleva fotos o gráficos no los
pegue en el cuerpo del documento. Indique el nombre del fichero con la foto o gráfico y
coloque una indicación en el cuerpo del documento donde desea que los insertemos.
Las fotos, gráficos, etc deben estar exentas de copyright o el autor del artículo tener el permiso
de reproducción de las mismas. Si existen fotos con menores de edad en ámbitos privados
suponemos que existe el permiso de sus padres o tutores y el autor del artículo debe
expresamente comunicarnoslo, o los rostros serán pixelados.
Alcalá de Guadaíra, octubre del 2008
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