INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Presentación y características de los trabajos
Los trabajos se enviarán en soporte informático por medio de correo electrónico a la atención de la
Editora a la siguiente dirección: revista@adeh.org.
La extensión máxima del texto será de 32 páginas tamaño DIN-A4 (aprox. 10.000 – 12.000
palabras), a doble espacio, en letra Times New Roman cuerpo 12, incluidos gráficos, tablas, mapas,
notas (éstas en la misma letra, de cuerpo 10 y a doble espacio), apéndice(s) y bibliografía (ésta a un
espacio). Los márgenes serán de 3 cm. por cada lado, el texto irá justificado y cada página numerada
correlativamente en el ángulo superior derecho. Todos los gráficos, tablas y mapas irán numerados y
acompañados de un título y una referencia a la fuente de procedencia. Se solicita que se envíen todas
las tablas, figuras, mapas o fotografías en ficheros aparte en blanco y negro (formato jpg o pdf,
resolución mínima 300 pixeles/pulgada).
Las notas deberán ir a pie de página y numeradas correlativamente en cifras arábigas. En la primera
nota (*) se puede hacer constar que el trabajo está relacionado con un proyecto de investigación, que
procede de la sesión de un congreso o, que se trata de una versión ampliada o traducida de otro
trabajo o similares circunstancias. Asimismo, cuando se trate de un proyecto de investigación
financiado, deberá informarse sobre becas, ayudas o soporte financiero con el que se ha contado.
El manuscrito presentará una primera página a modo de portada que contendrá: Título del artículo,
nombre y dos apellidos de cada uno de los/as autores/as, centro de trabajo de cada uno de los
autores/as, nombre y dirección electrónica del responsable del trabajo a efectos de correspondencia,
resumen del trabajo (máximo 150 palabras), y palabras clave (entre 5 a 10).
Tanto el título, el resumen y las palabras clave irán en castellano o portugués, e inglés. La traducción
a los idiomas reseñados será realizada por los/as autores/as.
Citas y referencias bibliográficas
Las citas bibliográficas deberán realizarse dentro del texto. Por ejemplo: ... (Pérez Moreda, 1980:
336-346), y si el nombre del autor/a/es citado forma parte ya del texto, deberá seguir a éste con la
fecha de la publicación y las páginas dentro del paréntesis: ... Pérez Moreda (1980: 336-346).
La bibliografía utilizada debe reseñarse al final del manuscrito, ordenada por orden alfabético de
autores, según los modelos siguientes:
LIVI-BACCI, Massimo (1968): "Fertility and nuptiality changes in Spain from the late 18th to the
early 20th century (I)", Population Studies, XXII, 1, pp. 83-102.
GÓMEZ REDONDO, Rosa (1992): La mortalidad infantil española en el siglo XX, Madrid,
CIS/Siglo XXI.
NADAL, Jordi; CARRERAS, Albert y SUDRIA, Carles (eds.) (1987): La economía española en el
siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel.
WRIGLEY, Edward Anthony (1978): "Fertility strategy for the individual and the group", en
TILLY, Charles (ed.), Historical studies of changing fertility, Princeton, Princeton University Press,
pp. 135-154.
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Proceso editorial
El Consejo de Redacción de la Revista acusará recibo de los trabajos que le lleguen al autor/a
responsable de la correspondencia, y posteriormente informará de todas las circunstancias
relacionadas con el proceso de evaluación, así como de su aceptación o rechazo a efectos de la
publicación final.
Después de la aceptación del manuscrito
Se recomienda a los/as autores incluir información adicional detallada que se situará en el apartado
posterior a las conclusiones y anteriormente al listado final de referencias bibliográficas. Se referirán
en el siguiente orden y contenido:
-

-

-

Agradecimientos
Aportación de cada autor en el caso de artículos de más de una autoría:
o Ej.: Conceptualización, tratamiento y análisis de los datos, metodología, redacción de
primera versión, redacción de versión final, supervisión, edición u otros.
Código ORCID de cada uno de los/as autores
Conflicto de intereses de los/as autores
o Ej.: Los/as autores declaran no tener ningún conflicto de intereses con respecto a este
artículo
Disponibilidad de los datos utilizados
o Ej.: Los datos contenidos en este trabajo pueden solicitarse a los/as autores

Política de publicación en acceso abierto
La Revista de Demografía Histórica – Journal of Iberoamerican Population Studies publica artículos
en acceso abierto bajo la licencia de Creative Commons 4.0. Los/as autores/as conservan la
propiedad de autoría de sus artículos, pudiendo reproducir y divulgar libremente sus trabajos.
Reseñas bibliográficas
La Revista de Demografía Histórica-Journal of Iberoamerican Population Studies publica reseñas
bibliográficas resultado de colaboraciones solicitadas por el Consejo de Redacción o el Consejo de la
Asociación de la ADEH. El texto tendrá las mismas características de estilo, tipo de letra, tamaño,
márgenes, etc., que los artículos de la Revista. La extensión de las reseñas podrá oscilar entre 1000 y
2500 palabras.
Información Adicional
Para mayor información y detalles sobre las normas e instrucciones para los autores, características y
estructura de los trabajos, el proceso editorial, responsabilidades éticas, etc., puede consultarse el
documento completo de normas e instrucciones para autores en la página web de la Asociación de
Demografía Histórica (ADEH): https://adeh.org/revista-de-la-adeh/.

2

