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Criterios formales para la redacción de las comunicaciones


1. General

La comunicación debe incluir:
	Título de la comunicación.

Nombre y apellidos de todos los autores, en el orden en que se desea que aparezcan;   afiliación (o breve frase de cv que se quiera hacer constar junto al nombre).
	Abstract del documento. Los resúmenes deben tener entre 200 y 250 palabras y poner de relieve las principales ideas y conclusiones que el lector encontrará en el texto.
Palabras clave: un mínimo de cinco palabras clave relacionadas con el tema del artículo.
Bibliografía. Una lista de las obras citadas en las notas, que puede incluir también otras obras relevantes no citadas en las notas al pie.

	EN DOCUMENTO A PARTE: Un breve curriculum vitae de los autores (máximo 150 palabras por autor), foto del autor/es en formato .jpg, e-mail del autor/es. En la página web del congreso se publicará la lista de las comunicaciones aceptadas, incluyendo el título, resumen, nombre del autor/es y el cv y foto de los mismos. El envío de la comunicación supone el consentimiento de sus autores para que dichos datos sean publicados en la web.


2. Extensión

El texto completo no debe exceder de 7.000 palabras, incluyendo notas y referencias.

3. Formato

Por favor, utilice la plantilla suministrada al efecto. Envíe la comunicación en documento de Microsoft Word (.doc o .docx), o en formato .odt. El documento debe estar en tamaño A4. Por favor, no envíe documentos en otros formatos (como pdf), ni en otros tamaños (como los tamaños "letter" o "legal").

Por favor, no utilice separación automática entre los párrafos. Separe los párrafos dejando simplemente una línea en blanco entre párrafos.

4. Estructura

La estructura y formato de los títulos debe ser la siguiente:

1. TÍTULO DE PRIMER NIVEL 
1.1. Título de segundo nivel 
1.1.1. Título de tercer nivel 
a) Título de cuarto nivel

2. TÍTULO DE PRIMER NIVEL 
2.1. Título de segundo nivel 
2.1.1. Título de tercer nivel 
a) Título de cuarto nivel

Etc ...

No es preciso utilizar todos los niveles. Es muy recomendable no exceder de los cuatro niveles señalados.

5. Notas al pie

Por favor, use notas al pie (situadas en la parte inferior de cada página) en lugar de notas al final (las situadas al final del documento).

6. Bibliografía

Para la cita de fuentes, ya sea en las notas al pie o en la lista final de bibliografía, deben seguirse las reglas APA, como indicamos en los siguientes ejemplos:

Libros o monografías 

Apellido, N. (año). Título en cursiva: Subtítulo (# ed.). Ciudad: Editorial.

Lessig, L. (2006). Code version 2.0. New York: Basic Books.

Documentos electrónicos

Apellido, N. (any). Título: Subtítulo. Recuperado fecha de consulta, en URL, doi: DOI

Hogge, B. (2010). Open Data Study. Commissioned by the Transparency and Accountability Initiative. Retrieved January, 9th, 2012 from http://www.soros.org/initiatives/information/focus/communication/articles_publications/publications/open-data-study-20100519/open-data-study-100519.pdf

Capítulos o partes de un libro

Apellido, N. autor capítulo (año). Título capítulo: Subtítulo. En Nombre Apellido editor literario del libro (ed.), Título libro en cursiva: Subtítulo (# ed., p. # primera página capítulo-# última página capítulo). Ciudad: Editorial.

García Macho, R. (2010). El derecho a la información, la publicidad y la transparencia en las relaciones entre la administración, el ciudadano y el público. En Ricardo García Macho (ed.), Derecho administrativo de la información y administración transparente (p. 27-47). Madrid: Marcial Pons.

Artículos en revistas o publicaciones periódicas

Apellido, N. (año). Título del artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista en cursiva: Subtítulo, # volumen (# del número), # primera página del articulo-# última página del artículo.

Ponce, J. (2002). Good Administration and European Public Law. European Review of Public Law, 14(4), 1503-1544.



