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VIII Jornadas de Arqueología en el Valle del Duero (Ávila, 2018) 

 
NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

 

Los trabajos deberán ser enviados antes del 28 de febrero de 2019 a la siguiente dirección de correo: 

congresosypublicaciones.zp@gmail.com. Los artículos recibidos después de la fecha señalada no 

serán considerados para su publicación. Se emitirá acuse de recibo del envío y se mantendrá 

informados/as a los/as autores/as de las diferentes etapas del proceso de evaluación/publicación. 

Sólo se admitirán artículos originales que no hayan sido publicados, ni vayan a serlo. En caso de que 

el Consejo Editorial detecte la existencia de plagio, el artículo será directamente rechazado. Una vez 

publicados los artículos, los derechos de los mismos pertenecerán a Glyphos Publicaciones y Zamora 

Protohistórica, sin menoscabo del uso, por parte de los/as autores/as, dentro de las vías académicas 

habituales (publicación de separatas en redes sociales académicas, uso en conferencias, webs 

personales o docencia, alojamiento en repositorios institucionales, etc.), siempre y cuando no se 

obtenga beneficio económico.  

Una vez recibidos, los originales serán sometidos a un proceso de evaluación por pares ciegos. Tras 

ser revisados, el Consejo Editorial remitirá a los/as autores/as las evaluaciones recibidas, junto con la 

decisión tomada por dicho consejo. Esta decisión puede ser: 

1. Publicación del artículo sin cambios, en cuyo caso los/as autores/as sólo podrán realizar 

correcciones sobre errores ortográficos, de maqueta o similares, no admitiéndose nuevo 

material ni cambios estructurales en el artículo. 

2. Publicación del artículo si se realizan algunos cambios. En este supuesto, los/as autores/as 

dispondrán de un plazo máximo de un mes desde el momento de la notificación para realizar 

los cambios de contenido y forma sugeridos en el proceso de evaluación. Una vez recibido el 

artículo corregido, será cometido del Consejo Editorial evaluar si se han realizado los cambios 

pertinentes y puede procederse a la publicación. 

3. No publicación del artículo. 

 

Adjuntamos una plantilla en formato Word sobre la que deberá realizarse el artículo, atendiendo a 

las siguientes normas: 

1. Extensión: 

COMUNICACIÓN – Extensión máxima de 15 páginas, incluyendo bibliografía, tablas e 

imágenes. 

PÓSTER – Extensión máxima de 10 páginas, incluyendo bibliografía, tablas e imágenes. 

 

2. Todos los artículos deberán ir acompañados de un resumen en el idioma original del trabajo, así 

como en inglés, junto con 3-5 palabras clave en ambos idiomas. En caso de que el idioma original no 

sea español, uno de los resúmenes deberá estar en esta lengua. Los idiomas aceptados son: español, 

inglés, portugués, francés, alemán e italiano. 

 

3. Los artículos se presentarán en formato WORD, empleando para ello la plantilla facilitada por el 

Consejo Editorial, con tipografía Times New Roman tamaño 14 para el título, Times New Roman 12 
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para el cuerpo del texto y Times New Roman 10 para los pies de imágenes/tablas/gráficos y pies de 

página. El interlineado será de 1,5. El texto debe estar justificado y la primera línea de cada párrafo 

deberá tener una sangría de 1cm. Los apartados deben estar señalados con números romanos en primer 

lugar y arábigos en segundo y sucesivos (I., I.1., I.2., I.2.1. etc.). 

 

4. Los elementos gráficos se enviarán aparte en formato JPG con una resolución superior a 200 ppp 

(siendo ideal 300 ppp). Deberán ser de calidad, sin tipos minúsculos ni espacios oscuros o bajo 

contraste. En el lugar del texto en el que se desee incluir el gráfico, se añadirá una marca en rojo con 

el número de figura (Figura 1), que corresponderá con el nombre del archivo JPG. A continuación de 

dicha marca se incluirá el pie de figura a tamaño 10. Las tablas estarán incluidas en el texto. 

 

5. Los autores se responsabilizarán de estar en posesión de los derechos de reproducción de las 

imágenes que acompañen a sus comunicaciones y/o de haberlos gestionado adecuadamente ante sus 

legítimos autores eximiendo de tal responsabilidad a Glyphos Publicaciones y Zamora Protohistórica. 

 

6. Las figuras y tablas poseerán una numeración correlativa independiente; es decir, una para tablas y 

una para figuras.  

 

7. No se aceptarán documentos Word que contengan macros o anotaciones adicionales que no sean 

texto plano.  

 

8. Las citas bibliográficas se incluirán en el texto, con formato Apellido, año: página (Martínez, 2016: 

45). En caso de autoría múltiple se nombrará a todos/as los/as autores/as (López y Zancajo, 2018: 23; 

Smith, Pérez y Cabrera, 2001: 398) excepto si son cuatro o más, en cuyo caso se recurrirá a la fórmula 

et al. (Hernández et al., 2014: 190). No obstante, en el apartado bibliográfico deben desarrollarse los 

nombres de todos/as los/as autores/as. 

 

9. Los aspectos relativos al derecho de cita quedan sujetos a lo dispuesto en el artículo 32 del Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), según el Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

abril: «Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza»: 

1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, 

sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, 

siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su 

análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de 

investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el 

nombre del autor de la obra utilizada.  

Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la 

consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos 

que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines 

comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una 

remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá 

amparada por este límite. 

 

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos 
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de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de 

obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los 

manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus 

actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial 

perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte 

imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.  

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y 

comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras 

aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. 

 

10. Las notas a pie de página se emplearán con fines aclaratorios o para mostrar datos de interés 

accesorio con respecto al texto, pero en ningún caso como forma de citación bibliográfica. Debe 

reducirse su uso lo máximo posible.  

 

11. Las citas textuales deberán estar entrecomilladas. Su formato deberá ser el siguiente: 

- Si ocupan 3 o menos líneas, deberán ir en el cuerpo del texto, por ejemplo: Tal y como sugiere 

María Hernández, los hallazgos de este tipo “muestran cómo la arqueología es capaz de acceder 

al simbolismo de las sociedades” (Hernández, 2003: 24). 

- Si ocupan más de 3 líneas, deberán ir en un párrafo independiente, en letra Times New Roman 

tamaño 11, por ejemplo:  

Tal y como sugiere María Hernández, 

“xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx 

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx” (Hernández, 2003: 24). 

 

12. En caso de citas múltiples, deberán ir ordenadas alfabéticamente, separadas por punto y coma: “Tal 

y como demuestran los trabajos realizados en diversos yacimientos de la zona (Antolín, 2017: 76; 

Bermúdez y Gaspar, 2002: 238; Zurutuza, en prensa)”. Si en una misma cita se usan fuentes originales 

junto con bibliografía, las fuentes ocuparán el primer lugar: “El uso de estos ornamentos está 

atestiguado tanto en la literatura del periodo como en el registro arqueológico (Cic. Att. 1.23; Plin. Ep. 

8.18; Cánovas, 2015: 54-60; Werner, 1998: 21)”. 

 

13. Para las citas de textos clásicos deberán seguirse las abreviaturas marcadas por el Oxford Classical 

Dictionary para el latín, el Diccionario Griego-Español del CSIC para el griego, y la University of 

Duke para los papiros. En el caso de las fuentes de archivo, deberán indicarse: siglas que identifican 

al Archivo, fondo, legajo/carpeta, número de documento y folios. 

 

14. Con el fin de facilitar la lectura, las citas textuales de textos clásicos estarán traducidas al idioma 

del artículo en el cuerpo del texto, presentando los textos en su idioma original en un pie de página. 

Por el mismo motivo, deberá reducirse lo máximo posible el uso de citas textuales en idiomas distintos 

al del cuerpo del texto. 
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15. En lo que respecta a las referencias bibliográficas, se harán apartados independientes para los 

corpora, las ediciones de textos clásicos, los documentos de archivo y la bibliografía. Deberán estar 

ordenadas alfabéticamente y seguir las siguientes normas: 

Corpora: 

 Abreviatura: Desarrollo de la abreviatura. Lugar de edición: fecha de edición. 

 CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlín: 1863- 

Ediciones de textos clásicos:  

 NOMBRE (año): Título. Traducción de xxx. Lugar de edición: Editorial 

 OVIDIO (1988): Fastos. Traducción de Bartolomé Segura Ramos. Madrid: Gredos. 

Documentos de archivo: 

 Siglas que identifican al Archivo, fondo, legajo/carpeta, número de documento y folios. 

 AHN, Clero, carpeta 15, nº 7, fols. 8r-10v. 

Libros: 

 APELLIDOS, Nombre (año): Título. Lugar de edición: Editorial. 

ALLASON-JONES, Lindsay (1989): Women in Roman Britain. Londres: British Museum 

Publications. 

BAGNALL, Roger S. y FRIER, Bruce W. (1994): The demography of Roman Egypt. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

SASTRE BLANCO, José C.; RODRÍGUEZ MONTERRUBIO, Óscar y FUENTES 

MELGAR, Patricia (ed.) (2018): Archaeology in the River Duero Valley. Cambridge: 

Cambridge Scholars Publishing. 

Capítulos de libro: 

APELLIDOS, Nombre (año): “Título del capítulo”. En APELLIDOS, Nombre (ed. / coord.): 

Título del libro. Lugar de Edición: Editorial, páginas. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José M. (1989): “Administración de las minas en época romana. 

Su evolución”. En DOMERGUE, Claude (coord.): Minería y metalurgia en las antiguas 

civilizaciones mediterráneas y europeas. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 119-132. 

Artículos: 

 APELLIDOS, Nombre (año): “Título del artículo”. Revista, número, páginas. 

CRIADO BOADO, Felipe (1993): “Visibilidad e interpretación del registro arqueológico”. 

Trabajos de Prehistoria, 50, pp. 39-56. 

Tesis Doctorales / Trabajos de Fin de Máster / Trabajos de Fin de Grado inéditos: 

APELLIDOS, Nombre (año): Título. Universidad, Tesis Doctoral/Trabajo de Fin de 

Máster/Trabajo de Fin de Grado inédito/a. 

CINTAS PEÑA, María (2018): La Desigualdad de Género en la Prehistoria Ibérica: Una 

Aproximación Multi-Variable. Universidad de Sevilla, Tesis Doctoral inédita. 

 

En el caso de que varias citas compartan autoría, se seguirán los siguientes criterios: 

 - Se ordenarán atendiendo al año, comenzando por la última de las publicaciones: 

  RAMÍREZ AIZPURU, Kerman (2016): “XXXX”… 

— (2014): XXXXX 

- Primero se mostrarán las aportaciones del autor/a en solitario. A continuación, las de ese/a 

autor/a con otras personas, atendiendo al orden alfabético: 

 RAMÍREZ AIZPURU, Kerman (2016): “XXXX”… 
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— (2014): XXXXX 

RAMÍREZ AIZPURU, Kerman; BLANCO ESPEJO, Marta y SARRIEGI LARRAZ, 

Antonia (2008): XXXX… 

RAMÍREZ AIZPURU, Kerman y WAGNER, Luisa (2018): “XXXXX”… 

- En caso de que un/a mismo/a autor/a tenga varios registros del mismo año, se añadirá una 

letra minúscula al lado del año y se ordenarán teniendo en cuenta el orden alfabético del título: 

  RAMÍREZ AIZPURU, Kerman (2012a): “Cerámicas y…” 

— (2012b): El yacimiento de… 

— (2012c): “Un posible poblado…” 

 

16. Finalmente, se atenderán las siguientes normas de estilo: 

– Mayúsculas acentuadas. 

– Abreviaturas: cm, g, ha, s.n.m., m2, ha, tal y como establece el Sistema Internacional de 

Unidades. 

– Años sin puntación: 1971 

– Escala 1:25.000 

– Latinismos en cursiva: et al., oppida, per se, in situ, ca… 

– Fechas de C14: acompañadas de la sigla del laboratorio, número de muestra, clase de material 

y desviación estadística; las fechas calibradas deben incluir la tabla o programa informático 

utilizado. 

– Las abreviaturas serán coherentes, a lo largo de todo el artículo y fácilmente identificables. En 

caso necesario se incluirá una lista final con el significado de cada una de ellas. 
 

 

 


