
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Los idiomas aceptados para la entrega de los trabajos son: alemán, castellano, gallego, in-
glés, italiano, francés, y portugués. Los trabajos aceptados serán publicados en castellano, ga-
llego e inglés. Los costes de la traducción de los textos correrán a cargo de la empresa editora.

Todos los trabajos se entregarán en soporte informático y en papel (UNE A4), en letra 
Times New Roman cuerpo 12 a un espacio y medio, tanto en el texto como en las notas. Todo 
el material gráfico aportado deberá presentarse en fotografías, transparencias, diapositivas 
o soporte digital (mínimo 300 p.p. JPG/TIF). 

Los artículos no superarán las 30 páginas de texto, contando con 5 páginas más para 
material gráfico (fotografías, planos, mapas...) o apéndices documentales, que podrán 
aumentarse o disminuirse si el Consejo de Redacción lo creyese necesario. Todos los autores 
deberán adjuntar un breve resumen con una extensión máxima de 10 líneas en la lengua 
original del trabajo e inglés, además de una serie de palabras claves relativas a su contenido 
en ambos idiomas. 

Las contribuciones para la varia no podrán superar las 8 páginas de texto y 4 de material 
gráfico o apéndices documentales. Las recensiones de libros y noticias científicas tendrán 
un máximo de 2 páginas. En ambos casos los autores podrán adjuntar material gráfico cuya 
publicación decidirá el Consejo de Redacción de la revista. 

Las citas bibliográficas en las notas se ajustarán a las siguientes normas: A) Libros: 
apellidos, seguidos del nombre completo o abreviado, el título de la obra en cursiva, lugar 
y año de edición y el número de la p/pp. B). Artículos: apellidos, seguidos del nombre 
completo o abreviado, título entre comillas, nombre de la revista en cursiva, tomo, año y 
pp. La segunda norma será aplicada a las actas de congresos, misceláneas, obras colectivas, 
homenajes, diccionarios y enciclopedias. 

Para documentos electrónicos los autores deberán ajustarse a la Norma ISo 690-2, 
obteniendo la información fuente del propio documento, especificando la fecha de consulta 
y siguiendo las mismas pautas descritas para las citas bibliográficas. 

Los trabajos enviados deberán ser originales e inéditos. Una vez autorizados por el 
Consejo de Redacción, se someterán a una valoración externa tras la cual dicho consejo 
decidirá si procede o no su publicación. El orden de publicación de los artículos aceptados 
será determinado por el de entrega de los textos y el criterio del Consejo de Redacción. 
Las primeras pruebas de imprenta serán enviadas a los autores para su corrección y éstos 
deberán reenviarlas a la revista respetando los plazos previamente fijados. Las correcciones 
de las segundas pruebas serán realizadas por el Consejo de Redacción. 

En el caso de que los textos sean publicados los autores recibirán una copia de su trabajo 
editada en PDF y 5 ejemplares de la revista.

Se advierte a los autores que deberán ceñirse a las condiciones de publicación y estilo y 
no enviar propuestas o anticipos de textos inacabados. 

Los derechos de reproducción de las imágenes (fotos, planos, dibujos…) publicadas 
deberán ser tramitados y pagados por los autores de los artículos. Sólo en casos muy 
concretos podrá negociarse el pago de los derechos de reproducción de imágenes con el 
Consejo de Redacción.
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