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 (Arial 14 puntos, negrita, centrado) 

 

Primer Autor, Segundo Autor, (1) Tercer Autor... (Arial 13 puntos, centrado) 

 

Dirección Postal y dirección de correo electrónico del Autor Principal del Trabajo (Arial 11 
puntos, cursiva, centrado) 

 

(1)Dirección Postal de aquel(los) Autor(es) cuya dirección no coincida con la del Autor Principal 
del Trabajo (Arial 11 puntos, cursiva, centrado) 

 

Resumen (Arial 9 puntos, negrita, acortando márgenes 10 mm a izqda. y dcha.) 

El artículo deberá ir precedido de un resumen de no más de 150 palabras en el que se incluyan las 
principales aportaciones derivadas de la realización del trabajo. Dicho resumen se escribirá usando 
Arial 9 puntos., a espacio simple, acortando los márgenes 10mm a izquierda y derecha, con 
justificación completa y quedará separado de las direcciones de los autores por dos saltos de línea. 
Plazo hasta el 31 de mayo. 

Palabras clave 

El artículo incluirá una lista de palabras clave, separadas por coma, con un máximo de 5 expresiones. 

 

1. Introducción 

En este documento se presentan las instrucciones para la redacción de los trabajos que se 
presenten, admitiendo su posterior publicación, al II Encuentro anual del Spanish Hub del 
European Law Institute sobre Jurisprudencia europea. Los trabajos se ajustarán al formato DIN 

A4 (210297 mm), con márgenes de 2,5 cm el superior, 3 cm para el inferior y el izquierdo y 1,5 
cm para el derecho (los de este documento).  

Los trabajos irán encabezados por el título del mismo, escrito en Arial a 14 puntos, centrado y 
en negrita. Tras él, y con una línea de separación, se incluirán centrados y con Arial a 13 
puntos los nombres y apellidos de los autores del trabajo. Se insertarán superíndices 
numéricos en los nombres de aquellos autores cuya dirección postal no coincida con la del 
autor principal. Tras los nombres, con una línea de separación y en Arial 11 puntos-cursiva, se 
insertarán, centradas, las direcciones postal y electrónica del autor principal y, en su caso, la 
postal de los autores cuya dirección no coincida con la del autor principal. Para estos últimos, 
se tomará como referencia el superíndice que sirve de llamada en la lista de autores. 



 

Segundo encuentro anual del Spanish Hub del European Law Institute 
Universidad de Granada 

Granada, 9 de mayo de 2017 

Los trabajos irán precedidos de un resumen. Se recomienda la inclusión de un resumen en 
inglés (abstract), con las mismas condiciones. 

El cuerpo del artículo se escribirá en Arial 11 puntos, con espaciado de 1 línea y separación 
entre párrafos de 6 puntos. La extensión máxima de los trabajos es de 15 páginas.  

En lo que se refiere a su estructura, el trabajo se dividirá en secciones, numeradas en orden 
ascendente, y tituladas en Arial 11 puntos, negrita. Aunque, según el contenido y la temática de 
los trabajos, puedan contemplarse diferentes apartados, se recomienda, en general, seguir una 
estructura clásica con una introducción en la que se incluyan los hechos del caso y los 
objetivos del trabajo, incluyendo la referencia de la sentencia que es objeto de comentario; una 
parte de resumen de la sentencia, en la que se extracte la doctrina de la sentencia escogida; 
una parte de Derecho español, en la que se relacione la sentencia con el Derecho interno y 
se explique porqué dicha sentencia resulta importante; una sección en la que se expongan las 
principales conclusiones del trabajo, y un último apartado dedicado a las referencias 
bibliográficas. En relación con esto último las referencias se indicarán en el texto entre 
paréntesis, de modo abreviado, conforme al formato siguiente: (Autor, año: página). Algunos 
ejemplos de cita son los siguientes: (Díez-Picazo, 2000:35; Lacruz/Rivero, 2002:156; 
Zimmermann et al., 2005:45). Este último formato con la abreviatura et al., se reserva para 
cuando haya tres autores o más. 

No habrá números de página. 

1.1. Subsecciones 

Cada sección puede quedar dividida en diferentes subapartados que se numerarán en orden 
ascendente mediante dos números, el primero indicativo de la sección y el segundo de la 
subsección correspondiente. 

Cada subapartado se diferenciará del resto mediante un salto de línea y se titulará en Arial 11 
puntos negrita. A su vez, una subsección puede dividirse en más, siguiendo criterios como los 
anteriormente formulados pero en Arial 11 puntos, negrita-cursiva. 

1.1.1 Subapartado en una Subsección  

Este es un ejemplo de subapartado dentro de una sección. Obsérvese el cambio efectuado en 
la titulación del mismo, su separación, etc.  

1.1.2 Importante: Formato Electrónico y Envío de los Trabajos 

Los trabajos se presentarán siguiendo estas instrucciones en formato WORD 97 ó superior, y 
se remitirán a: 

spanish.hub@europeanlawinstitute.eu  

El trabajo se identificará con el nombre del autor/a principal. La fecha límite para la 
presentación de trabajos es el día 31 de mayo de 2017.  

 

2. Agradecimientos 

De existir, dispónganse al final de la comunicación. 

mailto:spanish.hub@europeanlawinstitute.eu
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