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Resumen 

Aquí se incluirá un resumen del trabajo presentado cuya extensión no deberá ser 

superior a 150 palabras.  

 

Palabras clave: 

Aquí se incluirán entre 3 y 5 palabras clave que permitan identificar el tema 

abordado en el trabajo. 
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1. Introducción 

Texto 

 

2. Descripción del problema de investigación 

Texto 

2.1. Subepígrafe  

Texto
1
 

 

3. Marco teórico e hipótesis 

Texto 

3.1. Subepígrafe  

Texto 

 

4. Descripción de la metodología propuesta 

Texto 

4.1. Subepígrafe  

Texto 

 

5. Presentación de resultados preliminares (sólo si los hubiere) 

Texto 

5.1. Subepígrafe  

Texto 

 

6. Aportaciones esperadas más relevantes para el área 

Texto 

6.1. Subepígrafe  

Texto 

 

7. Conclusiones 

Describa aquí las principales conclusiones de su trabajo. 

Referencias bibliográficas 

                                                 
1 Estilo empleado en las notas a pie de página: “Times New Roman”, 9 puntos, normal. 
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Usar formato APA (6ª Edición). Por ejemplo, para las citas en texto el formato sería (Staple, 

1998), y la referencia bibliográfica completa: “Staple, J. (1998). Recall and recognition: A very 

close relationship. Journal of Advertising Research, 38(4), 41-45.”  

 

TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS 

Las tablas, gráficos, figuras, etc. irán insertadas en el texto, según los ejemplos adjuntos. 

Ejemplo de Tabla: 

TABLA 1 

Título de la tabla (de datos o de texto) 

 Columna 1 Columna 2 … Columna n 

Fila 1 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

Fila 2 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

… 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

Fila m 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

En las celdas se 

empleará una 

fuente de 10 p. 

Fuente: Autor/es (año). 

 

Ejemplo de Figura/Gráfico:  

 

FIGURA 1 

Título de la figura (figuras, gráficos, ilustraciones, mapas, etc.) 

 

Fuente: Autor/es (año). 

Actitud hacia el 

contenido textual

Credibilidad del 

emisor

Actitud hacia el 

contenido visual

Calidad percibida

Actitud hacia el 

mensaje

Intenciónalidad


