
Los textos propuestos deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Debe presentarse el texto en soporte informático y en formato Word.

2. La extensión de los artículos estará entre 1.500 y 3.000 palabras máximo (en función de la
sección a la que se destine, que deberá ser consultado con el Comité Editorial. La revista tiene
las siguientes secciones: Tendencias, Monográfico, Café de Redacción, Tecnología y sociedad,
Punto de Vista, Opinión, Tribuna y Reportajes).

3. El texto principal de los artículos se publicará en español.

4. El texto del artículo debe ir encabezado por los siguientes elementos:

 Nombre del autor, cargo, dirección electrónica de contacto, perfil en Twitter (señalar si no
se dispone de él) y teléfono de contacto.

 Antetítulo, título, extracto (Abstract) de 40 palabras en español y en inglés.

 Se incluirán además epígrafes (títulos intermedios o ladillos) y sumarios (destacados o
ideas esenciales con un máximo de 12 palabras).

 El énfasis debe estar marcado por el contenido y las cursivas reservadas a términos no
españoles, limitándose el uso de mayúsculas, negritas, cursivas o comillas para destacar
un contenido.

 Cuadros y gráficos deben estar claramente situados y citados en el texto.

 Las notas a pie de página han de ser mínimas y reservadas a complementar el texto
principal.

5. Los artículos deben enviarse en soporte electrónico compatible con el entorno Windows,
preferiblemente en formato de tratamiento de texto estándar (tipo Times New Roman, tamaño 12,
interlineado 1’5), a la siguiente dirección: bit@coit.es

6. El envío debe incluir una fotografía en primer plano del autor/es.

7. El modelo de citación deberá seguir los criterios establecidos, que se basan en la norma ISO 690
y en la descripción bibliográfica normalizada internacional (ISBD).

8. Las tablas y los gráficos se han de insertar en el documento en un formato que permita su
edición (por ejemplo, en Excel). Esto es importante porque si se inserta en formato imagen, no se
podría adaptar, si fuera necesario.

9. Se admiten ilustraciones, fotos y gráficos en color, con resolución de 300 ppp (apta para
impresión en papel), siempre y cuando el autor sea el propietario de los derechos de
reproducción de los mismos, o posean licencia de creative commons CC0.


