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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES 

 

Plazo improrrogable: 15 de octubre de 2019 

Dirección de envío: actesahlm2019@gmail.com 

 

Se ruega a los autores que se atengan a estas normas, puesto que, en caso 

contrario, los trabajos no serán aceptados y serán devueltos para subsanarlos. 

 

Extensión 

 Los originales tendrán una extensión máxima de 15 páginas, equivalente a 36.000 

caracteres, notas, bibliografía, resúmenes, palabras clave y espacios incluidos. 

 

Encabezamiento 

 El título irá centrado y en letras mayúsculas. 

 El nombre del autor (o autores) deberá ir dos líneas debajo del título (en redonda 

el nombre y en versales el apellido) centrado. La institución a la que pertenece el 

autor aparecerá debajo del nombre, en cursiva. Y debajo de esta, en su caso, el 

identificador ORCID ID o Research ID. 

 Resumen: en la lengua del artículo. 10 líneas. 

 Palabras clave: 5. 

 Abstract en inglés: 10 líneas. 

 Keywords en inglés: 5. 

 

Agradecimientos o aclaraciones 

 Los agradecimientos y aclaraciones, así como las referencias a proyectos, irán en 

la primera nota a pie de página, que se señalará con un asterisco (*) al final del 

título del artículo. 

 En la redacción se omitirán los datos personales y cualquier autoreferencia que 

permita identificar al autor, para asegurar el anonimato durante la evaluación por 

pares. 

 

Formato de página 

 DIN A4. 

 Márgenes: Superior e inferior 2,5 cm; Izquierdo y derecho 3 cm. 

 Interlineado a 1,5 cm. 
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 Texto justificado tanto en el cuerpo textual como en las notas a pie de página. 

 La primera línea de los párrafos debe ir sangrada a 0,7 cm. No debe dejarse 

interlineado especial entre párrafos. 

 Se numerarán las páginas, insertando el número en el margen inferior derecho. 

  

Tipo de letra: 

 Times New Roman redonda: para el cuerpo textual y notas al pie. 

 negrita: no se utilizará en el cuerpo textual ni en los epígrafes o apartados; solamente 

irán en negrita las palabras Resumen y Palabras clave en ambas versiones. 

 cursiva: para las unidades léxicas objeto de estudio en el artículo o en voces de 

otra lengua. 

 VERSALITA: epígrafes o apartados de primer nivel. También se usará para las 

etimologías, los siglos en cifras romanas y en apellido(s) en las referencias 

bibliográficas. 

 MAYÚSCULAS: cifras romanas de los nombres de los reyes, papas, etc., así como 

los tomos y el número de las actas de un congreso. 

 

Tamaño de letra 

 12 puntos para el cuerpo textual. 

 10 puntos para las notas al pie. 

 11 puntos para las citas en párrafo independiente sangrado a 0,7 (a la derecha y a la 

izquierda) cuando superen los tres renglones. 

 

Epígrafes o apartados 

 Precedidos por un espacio interlineal y con sangrado de: 

1. VERSALITAS 

1.1. Redonda 

1.1.2. Cursiva 

 

Notas a pie de página 

 Espaciado sencillo. 

 El número de nota se colocará después de los signos de puntuación. 

 No pueden aparecer notas a pie de página dentro de tablas y gráficos. 

 

Uso de comillas 

 Comillas latinas « » para las citas breves y los títulos de artículos de revista. 

 Comillas dobles “ ” para niveles sucesivos de inserción de entrecomillado. 
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 Comillas simples ‘ ’ para niveles sucesivos de inserción de entrecomillado y para 

los significados o definiciones de voces. 

 

Uso del guion 

 Se usará el guion largo (—) para los diálogos y el guion discrecional (–) para 

los incisos. 

 

Referencias bibliográficas 

 La bibliografía se desarrolla en las notas. No se usará el procedimiento de paréntesis 

con año y página ni se ofrecerá un listado bibliográfico final. 

 La primera cita a una referencia bibliográfica se desarrollará por completo, 

remitiendo después a la misma de forma abreviada, citando solo el apellido del autor 

y las primeras palabras del título. Después del título abreviado (que en el caso de los 

artículos irá seguido de tres puntos), si se trata de un libro se usará la fórmula ‘ob. 

cit.’, si es una edición ‘ed. cit.’, si es un artículo ‘art. cit.’; ‘Ibid.’ se emplea si las 

citas son consecutivas. 

 No es necesario indicar la colección o la serie. 

 Se recomienda no emplear la fórmula “Autores varios”, AAVV, A.A.V.V. 

 

Libro: 

- Un autor: 

Nombre APELLIDO(S), Título del libro, Lugar de edición, Editorial, Año. 

- Varios autores: 

Nombre APELLIDO(S) - Nombre APELLIDO(S), Título del libro, Lugar de edición, Editorial, 

Año. 

 

Edición: 

Autor, Título del libro, ed. Nombre del editor APELLIDO(S), Lugar de edición, Editorial, 

Año. 

 

Artículo en obra colectiva: 

Nombre APELLIDO(S), «Título del libro», en Título de la obra colectiva, ed. Nombre del 

editor APELLIDO(S), Lugar de edición, Editorial, Año, pp. -. 
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Artículo en revista: 

Nombre APELLIDO(S), «Título del artículo», Título de la revista, Número, Fascículo 

(Año), pp. -. [El número de la revista se indicará en arábigos o romanos según conste en 

la publicación]. 

 

Documentos en formato electrónico: 

 Si se trata de libros, capítulos de libros o artículos de revistas online, los criterios son 

los mismos que para las obras en papel, aunque se añade al final entre corchetes 

cuadrados la fecha de la consulta [día/mes/año] y entre corchetes de pico la dirección 

<http://> (sin activar el enlace). Es preferible incluir al final de la referencia el DOI 

(Digital Object Identifier) de aquellas publicaciones que lo tengan, en este caso no es 

necesario añadir la fecha de consulta. 

 Si se trata de libros, capítulos de libros o artículos de revistas en otros soportes 

magnéticos, los criterios son los mismos que para las obras en papel, aunque se añade 

el tipo de soporte entre corchetes cuadrados [cinta magnética, CD-ROM, etc.]. 

 

Tablas, gráficos, mapas e imágenes 

 Los cuadros, tablas o imágenes deben ser originales y se presentarán en formato 

electrónico (.tiff, .pdf) perfectamente rotulados y en archivos independientes. Las 

fotografías deben ser de buena calidad para evitar la pérdida de detalles en la 

reproducción (min. 300 DPI). 

 Se indicará en el cuerpo del texto el lugar apropiado para su colocación por medio de 

un breve pie o leyenda para su identificación. 

 El autor de la contribución es responsable de la obtención de los derechos de 

reproducción de imágenes y material publicado previamente (tablas, gráficos o 

imágenes), y es imprescindible que se notifique al comité editorial. 

 

Abreviaturas más frecuentes 

art. cit. = artículo citado 

cap., caps. = capítulo(s) 

cfr. = confróntese 

col., cols. = columna(s) 

comp. = compárese 

coord. = coordinador(es) 

ed., eds. = edición, ediciones / editor(es) 

dir. = director(es) 

fasc., fascs. = fascículo(s) 

fol., fols. = folio(s) 

ibid. = ibidem 
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i. e. = id est 

íd. = ídem 

loc. cit. = loco citato 

ms., mss. = manuscrito(s) 

n. = nota(s) 

núm., núms. = número(s) 

op. cit. = opere citato 

p. ej. = por ejemplo 

p., pp. = página(s) 

pról. = prólogo 

r = recto 

s. a. = sin año 

sig., sigs. = siguiente(s) 

s. 1. = sin lugar 

s. v. = sub voce 

t., ts. = tomo(s) 

trad. = traducción 

v = vuelto 

v., vv. = verso(s) 

 

Corrección de pruebas 

 Se enviarán solo primeras pruebas que deberán corregirse en un plazo máximo de 

quince días. 

 No se admitirán variaciones significativas ni adiciones al texto. 

 Las correcciones se aceptarán sobre PDF, y se añadirán con la herramienta de 

comentario de Adobe Acrobat. En su defecto se puede aceptar el escaneado a color del 

artículo con las correcciones escritas a mano y color rojo. 


