NORMATIVA PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES
NOTAS GENERALES
– Se utilizará el doble espacio.
– Para el tamaño de texto recomendamos:
•
•
•
•
•

Texto general: 10 pt.
Metidos: 9 pt.
Bibliografía: 9 pt.
Notas a pie de página: 8 pt.
Tablas: El título: 10 pt. Cabecera: 8 pt. Texto de tabla: 9 pt. Citas en tabla: 8 pt.

– Las versales deben ir acentuadas.
– Siglas sin punto.
– Siglos, se recomienda versalitas.
– Palabras latinas en cursiva.
– Las fotografías, gráficos, etc., se entregarán con una resolución perfecta para ser reproducidos.
– Las abreviaturas del sistema métrico decimal se aconseja sin punto final (kg, mg, etcétera).
– Si son las Actas de un Congreso debe especificarse: nombre del congreso, nº, lugar y fecha de celebración.
– Si un libro es una traducción, en el verso de la Portada se indicará: título en el idioma original, nombre
del autor en el idioma original (cuando es diferente al que figura en la portada), idioma del documento original, nº de edición de la publicación original, lugar y fecha de publicación en el idioma original, datos sobre derechos de autor, ISBN de la publicación original.
PÁGINAS PRELIMINARES (adjuntamos modelo)
– Páginas una y dos blancas.
– Página tres (Portadilla), llevará sólo el título, subtítulo o título paralelo del libro (éstos se destacarán
tipográficamente menos que el título propiamente dicho).Si se trata de una Colección, aparecerá el
nombre y nº de la misma en el verso de dicha página.
– Página cinco (Portada), llevará el nombre del autor, coord. o editor científico, así como el título, subtítulo o título paralelo del libro (éstos se destacarán tipográficamente menos que el título propiamente
dicho).
– Página 6 (licencias), se datallará la información sobre los derechos de autor y, en su caso, los nombres
de los colaboradores (orden jerárquico), el del diseñador, el origen del motivo de la cubierta, el material complementario, etcétera.
– Página 7: Dedicatoria, Introducción, etcétera.
BIBLIOGRAFÍAS
Las referencias de capítulos de libro, libro y revista se pueden hacer de la siguiente forma:
Capítulo de libro
Ejemplo: López López, J.R.; Gómez Herrero, J.A., y Relaño Rodríguez, M.: “Título del capítulo”. En: Rodríguez Teruel, V.; Revuelta García, M., y Linares Rosado, D.: Título del libro. Ciudad: Editorial, año, páginas.
Libro
Ejemplo: Mir Robles, D.; García Pérez, R., y Sánchez Nicolás, S.: Título del libro (2ª ed). Ciudad: Editorial, año.
Revista
Ejemplo: Clapton Page, E.; Plant Smith, S., y Jones Richards, K.: “Título del artículo”. Nombre de la revista, año; 19:820-43.

