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INSTRUCCIONES PARA COMPILADORES
Para cada número online de Erasmus se necesita remitir:
1. LISTADO DE ARTÍCULOS
1.1 Los nombres y apellidos completos de los autores y el título final y completo
de cada artículo
1.2 cada artículo va en archivo separado
1.3 el nombre del archivo será el del autor
1.4 cada artículo debe contener:
1.4.1 Título del artículo
1.4.2 Autor con e-mail y filiación institucional
1.4.3 Resumen en castellano (entre 100 y 150 palabras). El resumen debe
contener: Breve presentación del tema; problema del que parte el
artículo; pasos para resolverlo; principales resultados.
1.4.4 Palabras clave: entre 3 y 5 (La primera va con mayúscula y las demás
con minúscula, separadas con punto y coma).
1.4.5 Abstract / Keywords: Igual que el punto 1.4.3 y 1.4.4
1.4.6 Zusammenfassung / Schlagworte: Igual que el punto 1.4.3 y 1.4.4
1.4.7 Curriculum vitae (entre 100 y 150 palabras). Debe contener: Título
máximo adquirido; cargo académico actual; línea de investigación.
Publicaciones recientes más relevantes)
1.4.8 TEXTO, con notas y bibliografía según normas APA, séptima edición,
2020.
1.4.9 Norma de corrección y estilo: atenerse a la Real Academia Española.

2. Reseñas
2.1 Al menos 2 (dos) reseñas de entre 1000 y 1500 palabras cada una.
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2.2 En las reseñas se debe indicar la fuente completa del texto reseñado
(autor (año), título, lugar: editorial, en lo posible ISBN y número total de
páginas del libro).
2.3 Las reseñas deben consignar nombre y apellido completos del autor de la
reseña, y su filiación institucional.
3. Comentarios críticos
3.1 Los comentarios críticos tendrán una extensión de entre 3000 y 5000
palabras
3.2 Las condicioens formales de presentación son las mismas que las de los
artículos. No llevan resumen ni palabras clave.
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