INFORMACIÓN A LOS AUTORES (English below)
a) Los originales pueden redactarse en español, inglés, alemán o francés. Los editores pueden
considerar, en determinadas circunstancias, la publicación de originales en otros idiomas. En
cualquier caso se proporcionará un resumen y palabras clave en español y en inglés.
b) Los originales no deberían sobrepasar 20 páginas A4 (29,5 x 21 cm) incluyendo tablas y figuras.
En caso de trabajos más extensos contáctese con el editor. Los manuscritos deberán remitirse a
arturo.morales@uam.es
c) Formatos de archivo aceptados:
c.1 Manuscrito– .doc, .docx, .odt. Formato de texto preferido: Times New Roman, tamaño 12,
alineamiento justificado.
c.2 Figuras – .TIFF, .EPS, .JPG (300 dpi calidad mínima). Las figuras y tablas deberán ser
originales y deben remitirse como archivos independientes indicando el número de figura
(numeración arábiga). Las figuras compuestas (por ejemplo 1a, b,c) deben enviarse como un
archivo único. No inserte figuras en el archivo del manuscrito.
c.3 Tablas: al final del archivo del archivo del manuscrito numeradas o bien como archivos
independientes .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods.
d) La lista de leyendas tanto de figuras como de tablas deben ser concisas e informativas y deberán
remitirse numeradas (formato arábigo), en un archivo independiente al manuscrito.
e) Estructuración del manuscrito. El orden requerido en los manuscritos de carácter experimental es
el siguiente: Título del trabajo; Autor(es) y Centro(s) de trabajo; Resumen (200-300 palabras) y
Palabras Clave; Abstract y keywords; Introducción; Discusión; Conclusiones; Agradecimientos
(optativo); Referencias. Si el trabajo así lo requiere, resultados y discusión pueden agrupar se en el
mismo epígrafe. En manuscritos no experimentales, la estructuración del trabajo se deja a la libre
decisión del(de los) autor(es).
h) En caso de proporcionar información adicional al trabajo en forma de apéndices, se remitirá
como archivo independiente nombrando como tal el archivo. Se incluirá numeración (arábiga) en el
nombre del archivo caso de que se remita más de un apéndice.
g) Los autores son los únicos responsables de los contenidos de sus artículos.
f) Las citas bibliográficas en el texto incluirán autor y año de publicación, por ejemplo (Smithm
1992) o (Smith & Jones, 1992). En trabajos con tres o más autores usar (Martín et al., 1993). En
trabajos del(de los) mismo(s) autor(es) y año, se procederá a identificar cada trabajo con letras (a, b,
c, etc...) tras la fecha.
h) Todas las referencias citadas en el texto deben incluirse en orden alfabético al final del
manuscrito (ver apartado e para la estructura del manuscrito). Las citas deben ser completas y
escritas correctamente y se proporcionará el DOI de la referencia al final de ésta siempre que sea
posible. La Guía de Buenas Prácticas bibliográficas de la UAM le explica cómo encontrar los DOI
de sus referencias. Las referencias deberán seguir el siguiente estilo:
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Figure 1: Alexander’s empire (Generic Mapping Tools, 2006)

