
NORMAS PARA LA EDICIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES AL SIMPOSIO 
CONTEXTOS 1200 I 1400. ART DE CATALUNYA I ART D’EUROPA MERIDIONAL EN DOS 

CANVIS DE SEGLE 

 

Texto en word 
Fuente: Times New Roman 

Tamaño: 12 (texto general) 10 (notas) 

Interlineado: 1,5 

Referencia a las notas antes de la marca de puntuación: Por ejemplo: final1.  

Referencia a las imágenes entre paréntesis: por ejemplo, (Fig. 1) o (Figs. 1, 2, 3) o más (Figs. 1-5) 

 

Mayúsculas 
a) San, Santo, Santa… van en mayúsculas referidas al nombre de iglesias, basílicas, localidades, no 

cuando se refieren al santos y santas 

b) Las siglas van en mayúsculas y sin el punto (BNL, el INPS, CEE, etc.) 

 

Cursiva 
El uso de cursiva se reserva para las citas en otros idiomas o para las palabras que el autor desee 

poner de relieve.  

 

Citas de otros textos 
a) Las citas textuales (menores o iguales a tres líneas) se escribirán en el cuerpo del texto, en 

cursiva y entre comillas (« »); separadas del texto, sin comillas, con bloque de texto de menor 

tamaño y en cursiva, cuando el texto sea mayor que tres líneas; 

b) cualquier referencia contenida en el interior del  texto  situado entre comillas del tipo (« »); debe 

ser marcada con comillas  del tipo (""); 

c) cualquier omisión debe ser indicada por tres puntos entre corchetes [...]; 

 

 

Normas para las citas en nota a pie de pàgina 

Monografía/libro 
Nombre y APELLIDOS (EN VERSALES), Título del libro, (EN CURSIVA), ciudad, año (fecha 

primera edición), paginas. 

 

Ejemplo: John WHITE, The bird and Rebirth of Pictorical Space, London, 1957, pp. 23-45. 

 

Para ulteriores citaciones de la misma obra será suficiente indicar la inicial del nombre, el primer 

apellido del autor, el título abreviado (las primeras palabras), a continuación puntos suspensivos y 

las páginas. 

 

Ejemplo: J. WHITE, The bird…, p. 36 

 

 

Obras en varios volúmenes 
Nombre y APELLIDO (EN VERSALES), después del título (EN CURSIVA) se indicará el número 

de volúmenes (en números arábigos seguidos por vols.), el lugar y el año (o años) de la publicación, 

                                                             

1
  



la indicación específica de su volumen (en números romanos) y la página a la que tiene la intención 

de referirse.  

 

Ejemplo: Massimo FIRPO, Dario MARCATTO, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni 

Morone, 6 vols., Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1981-1995, II, 

pp. 809-812. 

 

Artículos en obras colectivas 
Nombre y APELLIDO (EN VERSALES), Título del articulo (entre comillas « »), nombre del editor  

seguido por  (ed.), .título de la publicación colectiva (EN CURSIVA, a continuación lugar y fecha 

de publicación y indicación de las páginas de referencia.  

 

Ejemplo: Carlo DELL’AQUILA, Egidio LENTI, «Fonti per la storia di Laterza. Regesti e fonti edite ed 

inedite (fino al 1501)», en  Carlo dell’Aquila (ed.),  Per la storia di Laterza. Galatina. 1993, pp. 

353-445.  

 
Artículos en Revistas 
Nombre y APELLIDO (EN VERSALES, Título del articulo (entre comillas « »), indicación de la 

revista donde se encuentra el artículo (EN CURSIVA), indicando las páginas de referencia.  

 

Ejemplo: Luigi PELLEGRINI, «Gli insediamenti degli ordini mendicanti e la loro tipologia. 

Considerazioni metodologiche e piste di ricerca», en Mèlanges de l’Ecole française de Rome, 

Moyen age–Temps modernes MEFRM, tome 89, 2, 1977, pp. 563-573;  

 

 

EXTENSIONES DE LAS CONTRIBUCIONES:  

-Para las ponencias se ha previsto una extensión máxima de 35 folios, (1 folio equivale a  2100 

caracteres, espacios incluidos). 

-Para las comunicaciones la extensión máxima será de 15 folios (1 folio equivale a 2100 caracteres, 

espacios incluidos). 

  

FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Formatos TIFF/JPG, deben tener entre 300 y 600 puntos por pulgada de resolución (o superior) 

Las imágenes deben estar numeradas, con indicación de su ubicación en el texto si se considera 

necesario. 

En un documento word se deben de incluir los pies de foto repitiendo la misma numeración  

utilizada para identificar las fotografías  

 

ADVERTENCIAS: 

No deben presentarse fotografías sin numerar o con numeraciones no correlativas 

No deben situarse los pies como textos adjuntos a las fotografías 

No deben presentarse las fotografías dentro de un documento de WORD 

No deben presentarse las fotografías integradas dentro de un  POWER POINT 

 

 



FORMATO DEL TEXTO 

Es necesaria la entrega de una copia completa  en papel y otra en formato digital (Word.doc). 

acompañada de las fotografías y pies de foto correspondientes. Se ruega identificar los textos y 

materiales con el NOMBRE Y APELLIDO DEL AUTOR. Las fotografías pueden integrarse en una 

CARPETA con el nombre del autor de la contribución. 

Los autores tienen que especificar la referencia con la que desean aparecer identificados (categoría, 

titulo o centro de vinculación). 

Los textos en formato digital se pueden enviar a grup.emac@gmail.com. 

Las copias en papel y en formato digital de textos e ilustraciones de los mismos se enviaran a: 

 

Rosa Alcoy Pedrós 

Departament d’Història de l’Art 

Facultat de Geografia i Història,  

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

C/Montealegre  n.6, 5è pis 

08001 BARCELONA 

 

FECHAS DE ENTREGA:  

30 DE JUNIO DEL 2010 ( O ANTES DE ESTA FECHA) 


