Normas de publicación*

NOMBRE Y APELLIDO DE AUTOR
Universidad o centro de trabajo

1. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
1. El cuerpo del texto se escribirá en Times New Roman, 12 puntos, párrafo
justificado, espaciado de 6 pto con el párrafo posterior, interlineado sencillo y sangría de
primera línea en 0,6 cm.
2. Los títulos de los apartados generales del artículo irán en VERSALITA y numerados.
Los títulos de los subapartados figurarán en cursiva.
3. Se usará la cursiva para palabras o frases que sean objeto de estudio dentro del
artículo o estén empleadas con sentido terminológico, como denominaciones técnicas.
También se utilizará en voces y locuciones ajenas al idioma en que se haya redactado el
original.
4. Cuando se quiera presentar significados, se indicarán entre comillas simples (‘ ’).
5. Las etimologías se escribirán en VERSALITA.
6. Las llamadas o notas en el cuerpo del texto se indicarán mediante números volados1.
7. Las comillas dobles (« ») se reservarán para las citas textuales y definiciones;
cuando una cita supere las tres líneas, se seguirá el siguiente formato:
Texto para cita de más de tres líneas: Times New Roman, 10 puntos, párrafo justificado,
espaciado de 6 pto con el párrafo posterior, interlineado sencillo y sangría antes del texto en
1,25 cm y después del texto en 0,5.

8. Los signos de puntuación y acentuación se utilizarán de acuerdo con las normas
vigentes en cada idioma. Las supresiones de texto en una cita se indican mediante tres
puntos entre corchetes ([...]).
9. Pueden usarse las siguientes abreviaturas:
- Artículo citado.= art. cit.

- Manuscrito(s) = ms., mss.

- Capítulo(s) = cap., caps.

- Número(s) = n. , nn.

- Columna(s) = col., cols.

- Opus citatum u obra citada = op. cit.

- Compárese = comp.

- Página(s) = p., pp.

- Confróntese = cf.

- Siguiente(s) = s., ss.

- Edición(es) o editor(es) = ed., eds.

- Sub voce = s. v.

*

Las referencias a proyectos o grupos de investigación, han de insertarse en nota a pie de página

con (*).
1

El resto de referencias en nota a pie de página irán en números volados con el formato Times
New Roman, 10 puntos, párrafo justificado, interlineado sencillo y sangría de primera línea en 1,25 cm.

NOMBRE APELLIDO(S)
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- Fascículo(s) = fasc., fascs.

- Tomo(s) = t., ts.

- Folio(s) = fol., fols.

- Traducción = trad.

- Ibidem = ibid.

- Véase = v., vid.

- Idem = id.

- Volumen(es) = vol. , vols.

- Loco citato = loc. cit.
Tabla 1. Times New Roman 10 puntos, cursiva, párrafo centrado, espaciado de 6 pto con el párrafo
anterior y con el posterior e interlineado sencillo.

10. En caso de ser precisa la inclusión de mapas, gráficos, tablas, dibujos, fotografías,
etc., deberán ir numerados y llevarán un breve pie para su correcta identificación (como
el ejemplo de tabla anterior o el que sigue).
Figura 1. Times New Roman 10 puntos, cursiva, párrafo centrado, espaciado de 6 pto con el párrafo
anterior y con el posterior e interlineado sencillo.

11. Las transliteraciones de alfabetos no latinos se ajustarán a las normas propias de
las revistas de cada especialidad.
12. Citas bibliográficas
12.1. Al final del artículo se detallará la bibliografía utilizada (Times New Roman 12
puntos, párrafo justificado, interlineado sencillo y sangría francesa en 0,6 cm), bajo el
título REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Times New Roman, 12 puntos, centrado,
VERSALITA) En el cuerpo del texto, se remitirá a ella indicando tan solo el autor y el año
de la publicación a que se hace referencia.
12.2. Tratándose de un libro, la referencia bibliográfica se hará del siguiente modo:
a) En primer lugar se indicarán en VERSALITAS los apellidos y, separado de ellos por una coma,
el nombre (a poder ser completo).
b) Entre paréntesis figurará el año de la publicación, seguido de una letra si se citan varias
obras del mismo autor y año. Si se considera necesario indicar el número de la edición, esta
aparecerá en superíndice; podrá indicarse entre corchetes la fecha de la primera edición.
c) A continuación, tras dos puntos, se indicará el título completo de la obra en cursiva.
d) De ser preciso, se consignará el tomo o volumen en número romano en versalita (y separado
por una coma del título de la obra).
e) A continuación se incluirán, separados por comas, el lugar de publicación y el nombre de la
editorial.

Ejemplos:
APELLIDO(S), Nombre (año): Título libro, Lugar, Editorial.
12.3. En el caso de artículos, habrán de respetarse las convenciones indicadas para los
libros, con la salvedad de que:
a) El título del artículo ha de ir en letra redonda y entre comillas, seguido a continuación, tras
una coma, de los restantes datos identificativos de acuerdo con el sistema y orden indicado con
anterioridad; si la obra en que se halla contenido el articulo corresponde a otro(s) autor(es),
habrán de consignarse antes del título, en letra redonda, con la indicación, entre comas, de su
papel (editor, coordinador, etc.). Al final de la referencia se detallarán las páginas
correspondientes al artículo.

Ejemplo:
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APELLIDO(S), Nombre (año): «Título artículo», en Nombre Apellidos, papel, Título
libro, Lugar, Editorial, pp.
b) Si se trata de una revista, tanto si se utiliza el título entero como si se emplea una sigla, irá
en cursiva. Acto seguido se señalará el número del volumen (y del fascículo, en su caso), y,
después de otra coma, se detallarán las páginas correspondientes.

Ejemplo:
APELLIDO(S), Nombre (año): «Título artículo», Título revista, n°, pp.
12.4. Si se trata de una obra recuperada de una página web, se recogerá al final la
dirección url del sitio y la fecha de consulta según el modelo [dd/mm/aaaa]
Ejemplo:
APELLIDO(S),
Nombre
(año): Título
libro, Lugar,
Editorial.
<http://www.XXXX.com> [dd/mm/aaaa].
APELLIDO(S), Nombre (año): «Título artículo», en Nombre Apellidos, papel, Título
libro, Lugar, Editorial, pp. <http://www.XXXX.com> [dd/mm/aaaa].
APELLIDO(S), Nombre (año): «Título artículo», Título revista, n°, pp.
<http://www.XXXX.com> [dd/mm/aaaa].

La extensión máxima del trabajo es de 36 000 caracteres con espacios
(5600 palabas).
Los originales se enviarán en formato de archivo de texto (.doc, .docx,
etc.) a la dirección jafilo@usal.es
El plazo para enviar las contribuciones concluye el 6 de marzo de 2022.

