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VERIFICACIÓN PREVIA AL ENVÍO DEL ORIGINAL

Para facilitar el proceso de evaluación del manuscrito se ruega realizar una revisión final del
manuscrito antes de enviarlo, comprobando detenidamente las siguientes cuestiones:

DATOS DE PORTADA Sí/No

¿Se incluye el título del trabajo en español y en inglés?

¿El título es claro, conciso y acorde al contenido?

¿Se  incluyen  los  dos  resúmenes  (español  e  inglés)  siguiendo  el  formato  IMRyD
(Introducción, Metodología, Resultados y Discusión?

¿Los resúmenes poseen entre 150 y 250 palabras?

¿Incluye una lista de cinco palabras clave en ambos idiomas? ¿Las palabras clave han sido 
extraídas de la base de datos Tesauro ERIC o del Tesauro UNESCO?

¿Todos los autores han incluido su filiación principal y el código ORCID?

MANUSCRITO

¿El trabajo está escrito con la fuente Times New Roman 12, con interlineado sencillo y sin 
espacio alguno entre párrafos?

¿Se ha revisado el texto para evitar redundancias y errores gramaticales y ortográficos? 

¿Posee una extensión máxima de 25 páginas?

¿Se han reducido las notas al pie a las mínimas necesarias? ¿Se ha empleado para ellas la 
tipografía Times New Roman 10, interlineado sencillo y justificadas a ambos márgenes? 

¿Se ha diferenciado entre Tablas y Figuras?

¿Se han diseñado las tablas siguiendo la normativa APA 6.ª edición?

¿Aparecen las tablas y figuras citadas en texto en el lugar que han de ser consultadas?

¿Se incorporan las tablas en el texto en el lugar que corresponde? 

¿Las tablas están realizadas en un formato editable? 

¿Se envían las imágenes en archivo aparte?

¿Las imágenes se envían en formato JPEG o TIFF (calidad mínima 2000 px)?

CITACIÓN Y REFERENCIAS

¿Se emplea el sistema de referencias y citación APA 6.ª edición en texto y en referencias?

¿Se incluyen los DOI en todas las referencias que lo tengan con el siguiente formato: 
https://doi.org/XXXXXX

¿Se ha revisado que todas las citas están en referencias y viceversa?

¿Se ha comprobado si la revista Panta Rei posee algún artículo en su catálogo que pueda 
contribuir a su investigación?

https://doi.org/XXXXXX

