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 NORMAS DE PUBLICACIÓN / Reseñas 

El formato de los trabajos debe adaptarse a las normas de la revista. Los 

trabajos deberán estar estructurados siguiendo las normas de publicación 

facilitadas a continuación. 

Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos (se realizará un 

control antiplagio), que serán estudiados por el Consejo Editorial para su 

posible publicación. Asimismo, es imprescindible que los trabajos 

propuestos no estén postulados para su publicación en otras revistas u 

órganos editoriales. 

Se aceptarán trabajos en español o inglés. Se podrán publicar trabajos en 

otras lenguas, siempre que se incluya un ejemplar correctamente traducido 

en español o en inglés. Con el fin de dar mayor difusión a los trabajos y a 

las investigaciones, se ofrece la posibilidad de traducir a español e inglés 

los trabajos presentados. 

 

Ver servicios de traducción y corrección >> 

Reseñas o críticas de libros: serán textos breves que comenten e informen 

críticamente sobre un libro o monografía recientemente publicada en el 

ámbito de las ciencias sociales. La extensión de las reseñas no debe superar 

las 5 páginas (excluyendo título, resúmenes, palabras clave, gráficos, 

tablas, bibliografía y anexos). 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/servicios.html
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Se seguirán unas pautas mínimas de estructura y estilo. 

 

Tipo de letra básica: Verdana 

Tamaño de la letra contenido del artículo: 11 puntos 

Tamaño de letra de títulos: 14 puntos 

 

Deberán facilitarse: 

 Datos bibliográficos: Autor/a (Año) Título de la publicación, Ciudad: 

Editorial. ISBN. 

 Imágenes de la cubierta (portada y contraportada) y de la página 

que contenga los datos editoriales (formato jpg, resolución 72 pp, 

tamaño: 320x280 px) 

Se reseñarán libros cuya primera edición (no traducción) se haya publicado 

en los dos últimos años.  

Si se hace referencia a otros libros en la reseña, se incluirá; en el texto, 

entre paréntesis, editorial, ciudad y año de publicación.  

La información técnica del libro reseñado incluirá el nombre completo y 

apellidos del autor del libro, editorial, ciudad, año de edición y número de 

páginas.  

El/la autor/a de la reseña se identificará por su nombre y apellidos e 

incluirá su dirección de correo electrónico (si lo hubiera). 

1. Las posibles citas textuales se escribirán entrecomilladas. A 

continuación se consignará entre paréntesis el número de la página 

de donde ha sido tomada la cita (p. 45). No se repite ningún dato 

de la obra porque las referencias aparecen ya en la cabecera de la 

reseña. 
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2. Cuando las reseñas sean de libros en idioma extranjero, las posibles 

citas textuales se escribirán traducidas al español y entrecomilladas. 

A continuación se consignará entre paréntesis el número de la 

página de donde ha sido tomada la cita. 

3. Dentro del texto de la reseña, las referencias bibliográficas de 

terceras obras se escribirán entre paréntesis y en ellas se detallarán, 

separados por comas y en el orden que se especifica, los siguientes 

elementos: autor (en el caso de que no sea el mismo del libro 

reseñado), título de la obra, editorial, ciudad y año. Ejemplo: 

Alfonso Nieto, en este nuevo libro, amplía conceptos esbozados ya 

en su famoso y clásico estudio de la prensa española desde el punto 

de vista empresarial (La empresa periodística en España, Eunsa, 

Pamplona, 1973). o bien En la obra se percibe la presencia 

constante de las ideas de su gran maestro (véase Luka BRAJNOVIC, 

Deontología periodística, Eunsa, Pamplona, 1978). La referencia al 

autor del libro citado dentro del texto se hará conforme a las reglas 

generales, es decir, el nombre en minúscula y el apellido en 

mayúscula. 

4. Al final del texto aparecerá el nombre del autor de la reseña y la 

dirección de su correo electrónico (si la hubiera). 

 

Las reseñas han de seguir la siguiente estructura 

LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS PARA TODAS LAS 

RESEÑAS 
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Título* 

Título del libro reseñado. 

 

Subtítulo 

 

Firma * 

Nombre y apellidos del/la autor/a. 

 

 

Datos de filiación institucional del/la autor/a* 

Institución, centro, ciudad y país de la institución en la que presta sus 

servicios la persona investigadora y, en su caso, institución y país en 

el cual se llevó a cabo la investigación. 

 

Resumen* 

Resumen en español sobre el contenido de la reseña. 

El resumen no debe exceder de 960 caracteres y espacios, 

aproximadamente 120 palabras. 

 

Abstract* 

Resumen en inglés sobre el contenido de la reseña. 

El resumen no debe exceder de 960 caracteres y espacios, 

aproximadamente 120 palabras. 
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Palabras clave* 

De 2 a 8 palabras clave en español separadas de punto y coma. 

 

Keywords* 

De 2 a 8 palabras clave en inglés separadas de punto y coma. 

 

Contenido* 

Aquí comienza el texto de la reseña. 

El estilo de redacción será claro y conciso. 


