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LISTA DE COTEJO PARA AUTORES y AUTORAS
Se recomienda a los autores y autoras que sometan artículos para publicación en TOG (A Coruña), que
impriman esta lista de cotejo y que la anexen cotejada a su manuscrito dirigido al Consejo Editorial. Esto
asegurará que su manuscrito esté en el formato correcto y acelerará el proceso de revi
revisión y publicación.
Recomendamos
revisar
las
Normas
de
Publicación
de
TOG
(A
Coruña)
http://www.revistatog.com/normaspubliTOG.pdf
GENERALES








General: los trabajos se enviarán preferentemente en versión igual o superior a Word 97, no se permite el envío
en formato libre office, PDF o similar.
Impresión: el párrafo interlineado sencillo y con la letra tipo Tahoma,, con un cuerpo de 12 puntos. Con
márgenes 2,50 cm los cuatro
Carta de solicitud de publicación.
Declaración de autoría (máximo 100 palabras) antes del referencias bibliográficas
bibliográficas,
Nombres de los y las autoras,
s, grados académicos y filiación, dirección electrónica y e indicar a quien dirigir la
correspondencia con TOG (A Coruña).
Cesión en formato JPEG de fotos de autores y autoras para incorporar en el documento PDF a publicar.
Cumplir con todos los elementos que conforman el envío del documento.
TEXTO
Título del artículo (max. 15 palabr
palabras) y título abreviado (max. 10 palabras).
Nombre de los autores y autoras, máximo grado académico, dirección electrónica y ORCID o similar.
Título y Resumen de 200 palabras máximo, en español y en inglés.
Para seleccionar las palabras clave en inglés se recomienda la utilización de los términos del Medical Subject
Headings (MeSH) consultable en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh
db=mesh ; para las palabras
clave en español se recomienda la utilización de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de BIREME,
consultables en http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
Secciones separadas para Métodos
Métodos, Resultados y Discusión.
Párrafo de agradecimiento,
gradecimiento, incluyendo el reconocimiento de ayuda financiera si así fuera necesario y de
conflicto de intereses si los hubiera.
Párrafo de autoría de máximo 100 palabras.
Sistema “Orden de mención”, citando por números consecutivos, entre paréntesis en superíndice, y
enumerando las referencias en el mismo orden de mención. E
Estilo Vancouver.
https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
CUADROS Y FIGURAS
Este material de ilustración ha de ir numerado consecutivamente con numeración arábiga y tiene que traer un
título claro y, si es necesario, una leyenda breve y descriptiva. Cada figura habrá de citarse en el texto, en orden
consecutivo. Presente las tablas en archivos Word o archivos Excel.
Explicación de las abreviaturas en la primera vez que se menciona. No abrevie terapia ocupacional.
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