
NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN LA REVISTA 
DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES 

 

 1. Sólo se aceptarán artículos originales. 
 

 2. Los trabajos deben entregarse, sin color, con un interlineado de 1,5. La extensión aconsejable para los 
artículos se sitúa entre 15 y 50 páginas. En el texto deben incluirse, sin color, los cuadros, tablas o figuras que se 
consideren oportunas.  
 

 3. En la primera hoja sólo aparecerá centrado el título del artículo en el idioma en que se publica el 
trabajo y debajo su traducción en inglés. 
 

 4. En la segunda hoja aparecerá centrado el título del artículo (sólo en el idioma que se publica), y en una 
segunda línea el nombre del autor o autores del trabajo, indicando debajo del nombre de cada autor la profesión, 
rango académico, etc. que desee. A continuación, en esta misma hoja y con el siguiente orden, aparecerán: 
 - El índice (si el trabajo lo tiene). 

- Un resumen en español (o idioma en que se publica el trabajo) con una extensión máxima de 200 
palabras. Y junto a este resumen se deben especificar de 3 a 6 palabras claves que den una idea 
rápida del contenido del trabajo, y la clasificación JEL (Journal of Economic Literature). 

- La traducción en inglés del resumen (summary), de las palabras claves (key words) y de la 
clasificación JEL, salvo que el trabajo se publique en inglés. 

 

 5. Si el artículo tiene apartados se seguirán las siguientes pautas en cuanto a tipo de letras 
(preferentemente Arial) y numeración: 
 

1. INTRODUCCIÓN (negrita, 13 puntos) 
1.1. CARACTERES (12 puntos) 
1.1.1. Noción (cursiva, negrita, 12 puntos) 

  
 6. No se utilizarán subrayados. Para realzar las frases se usarán cursivas, negritas o cursivas-negritas. 
  

 7. Las notas se incluyen a pie de página. En todo caso, las mismas se pueden confeccionar siguiendo 
una de estas dos formas (A o B): 
 
 A) - Si la cita es de un libro: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, título en cursiva, 

editorial, edición, ciudad, año de publicación y páginas. Por ejemplo: PANERO GONZÁLEZ, J.P.:  
Historia de la Economía, Ed. Tecnos, 3ª. ed., Madrid, 1965, págs. 65 y ss.  

 - Si la cita es de una revista: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, título del 
artículo entre comillas, nombre de la revista en cursiva, número de volumen, año de publicación 
entre paréntesis, y páginas. Por ejemplo: SÁNCHEZ GÓMEZ, P.: "Estudios Económicos de 
Extremadura", en Revista de Estudios Económicos y Empresariales [o sus siglas REEE], 7 (1995), 
págs. 5-120. 

 - Si ya se ha hecho una primera cita, puede citarse así: PANERO GONZÁLEZ, J.P.: op. cit., pág. 87; 
o bien loc. cit., o ibidem, etc. 

  
 
 
 
 
 



 B) - Si la cita es de un libro: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, año de 
publicación entre paréntesis, título en cursiva, editorial, edición, ciudad, y páginas. Por ejemplo: 
PANERO GONZÁLEZ, J.P. (1965): Historia de la Economía, Ed. Tecnos, 3ª. ed., Madrid, págs. 65 y 
ss.  

 - Si la cita es de una revista: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, año de 
publicación entre paréntesis, título del artículo entre comillas, nombre de la revista en cursiva, 
número de volumen, y páginas. Por ejemplo: SÁNCHEZ GÓMEZ, P. (1995): "Estudios Económicos 
de Extremadura", en Revista de Estudios Económicos y Empresariales [o sus siglas REEE], 7, págs. 
5-120. 

 - Si ya se ha hecho una primera cita, puede citarse así: PANERO GONZÁLEZ, J.P. (1965): op. cit., 
pág. 87; o bien loc. cit., o ibidem, etc. 

 
 8. Las referencias bibliográficas, en su caso, aparecerán al final del artículo ordenadas alfabéticamente 
bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA, y se pueden confeccionar de una de estas dos formas (A o B): 
 
 A) - En el caso de libros: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, título en cursiva, 

editorial, edición, ciudad y año de publicación. Por ejemplo: PANERO GONZÁLEZ, J.P.:  Historia de 
la Economía, Ed. Tecnos, 3ª. ed., Madrid, 1965.  

 - En el caso de revistas: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, título del artículo 
entre comillas, nombre de la revista en cursiva, número de volumen, y año de publicación entre 
paréntesis. Por ejemplo: SÁNCHEZ GÓMEZ, P.: "Estudios Económicos de Extremadura", en 
Revista de Estudios Económicos y Empresariales [o sus siglas REEE], 7 (1995). 

 

 B) - En el caso de libros: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, año de publicación 
entre paréntesis, título en cursiva, editorial, edición y ciudad. Por ejemplo: PANERO GONZÁLEZ, 
J.P. (1965): Historia de la Economía, Ed. Tecnos, 3ª. ed., Madrid.  

 - En el caso de revistas: Apellidos e inicial del nombre del autor (es) en mayúsculas, año de 
publicación entre paréntesis, título del artículo entre comillas, nombre de la revista en cursiva, y 
número de volumen. Por ejemplo: SÁNCHEZ GÓMEZ, P. (1995): "Estudios Económicos de 
Extremadura", en Revista de Estudios Económicos y Empresariales [o sus siglas REEE], 7. 

 
 9. Los trabajos serán revisados independientemente por tres evaluadores externos, siendo el Consejo de 
Redacción el responsable final de su aceptación. Las revisiones serán de naturaleza ciega, de modo que los 
evaluadores no conocerán la identidad de los autores en el momento de realizar la revisión.  
 
 10. Se comunicará su aceptación o su rechazo en el plazo más breve posible. Para obtener información 
adicional sobre la política editorial o la preparación de los manuscritos, deben ponerse en contacto con la 
Directora Ejecutiva de la Revista. 
 

11. CESIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN EN INTERNET: Por el hecho de la publicación en 
la Revista de Estudios Económicos y Empresariales, los autores de los artículos y demás trabajos ceden 
expresamente los derechos de explotación, a través de Internet o de cualquier otra Red telemática, para 
que la Revista de Estudios Económicos y Empresariales, por sí o por terceros, pueda reproducir, convertir a 
cualquier formato para conservación y acceso, comunicar y distribuir públicamente los textos, de forma 
parcial o completa, de los trabajos publicados. Esta cesión se entiende en régimen de no exclusiva, con 
carácter gratuito y de forma indefinida. 

   La titularidad de los derechos morales y demás de explotación de propiedad intelectual sobre los 
trabajos publicados pertenecerán y seguirán perteneciendo a los Autores. La Revista de Estudios 
Económicos y Empresariales adquiere únicamente los derechos que se especifican más arriba, y no podrá 
hacer, en ningún caso, un uso comercial o lucrativo de los textos. 



 
 12. Para la revisión de los trabajos se deberá enviar una copia en papel y otra por correo electrónico 
con el texto en Word a la siguiente dirección: 

 
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA. UEx 
Avda. Virgen del Puerto, nº. 2 

10600 - Plasencia (Cáceres) - ESPAÑA 
 

secdircup@unex.es 
 

Tfno.: 927 25 70 00, ext. 52108;  FAX: 927 42 52 09 
 
 

 13. Fecha de recepción y aceptación de originales: desde el 1 de enero hasta el 15 de julio de cada 
año. 
  


