
Resumen de la PRoPuesta

Esta plantilla se encuentra en formato de formulario PDF. Para ser completada, deberá 
descargar este modelo en un ordenador, y una vez cumplimentado, proceder a 
guardar los cambios. Tras esto, deberá ser enviada por correo electrónico a 
prismasocial@isdfundacion.org, indicando en el asunto del mensaje los siguientes 
datos: Autor/a principal y Número y Sección para que desea postular su propuesta. 
Por ejemplo: "Antonio Rodríguez Rosado - Nº 38 Sección Temática".

En caso de tener algún problema o preferir el modelo en formato Word, tan solo 
debe solicitarlo y se lo facilitaremos a la mayor brevedad.

tiPo de tRabajo
Seleccionar una de las siguientes opciones:

Artículo de investigación 

En el caso de artículos de investigación, indicar la sección para la que se propone:

Sección Temática   

Sección Abierta 

Nota de investigación 

Nota bibliográfica  

Reseña/Crítica de libro 

Para conocer la política de secciones de la Revista, haga clic a continuación:

· VeR Política de secciones

númeRo de la ReVista PaRa el que se PRoPone
Seleccionar el número en el siguiente menú desplegable:

Para conocer la temática de los próximos números, haga clic a continuación:

· VeR PRóximos númeRos
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http://revistaprismasocial.es/about/editorialPolicies#sectionPolicies
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ReVista PRisma social

autoRía
Nombre y apellidos de todos/as los/as autores/as.

título del tRabaJo

El título ha de resumir de forma concisa y lo más clara posible la idea princi-
pal del trabajo. Se evitarán abreviaturas especializadas. Aproximadamente 
70 caracteres.

Resumen

El resumen deberá hacer una breve referencia a las siguientes cuestiones: an-
tecedentes, metodología, técnicas utilizadas, resultados y principales conclu-
siones. Sin abreviaturas especializadas. No debe exceder las 200 palabras.

PalabRas claVe
Entre 6 y 8 palabras.



Resumen de la PRoPuesta

Filiación comPleta de los/as autoRes/as

Indicar nombre y apellidos, universidad o entidad de filiación, cargo, dirección 
completa y correo electrónico de cada autor/a.

ResPonsable de coRResPondencia

El/la responsable de correspondencia será la persona encargada de todas 
las comunicaciones entre los/as autores/as de la propuesta y la Revista Pris-
ma Social. 

Con el fin de evitar errores o duplicidades en la comunicación, solo podrá 
haber un/a responsable de correspondencia.
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