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EDICIONES 
ELECTRÓNICAS 

DE LA AEHM/UMA

Presentación del original

Estará escrito en español, inglés o francés y revisado previamente 
por hablantes nativos de estas lenguas en el caso de que el autor no lo 
sea. En cada caso se utilizarán las convenciones tipográficas que afectan a 
los signos de puntuación (Ejemplo: En francés las comillas dobles estarán 
separadas por un espacio del texto citado, « C’est ce qui ressort de ce jeu 
des répétitions emphatique et hyperbolique de 'grand homme' dans ces 
répliques  de  Kouma  lorsqu’il  présente  Oko,  le  fiancé  de  Juliette  aux 
parents. »). En el caso de que el original esté redactado en francés o en 
inglés se acompañará de un resumen de unas 300 palabras en castellano.

Deberá  enviarse  por  correo  electrónico  a  la  Editora: 
ccortes@uma.es.  El  envío  contendrá  dos ficheros.  En uno de ellos  la 
autora/or  consignará  los  siguientes  datos:  nombre  y  apellidos,  grado 
académico, institución y centro en el  que trabaja (si  es el  caso),  correo 
electrónico  y  dirección  postal.  El  nombre  de  este  fichero  deberá  estar 
formado por la inicial o iniciales del nombre y el primer apellido completo 
de la autora/or o de la primera/o autora/or si se trata de una obra colectiva, 
seguido de la mención “datos” (Ej: mcperez_datos.rtf). El segundo fichero 
contendrá el trabajo presentado para su publicación, y el nombre estará 
formado por la inicial o iniciales del nombre y el primer apellido completo 
de la autora/or o de la primera/o autora/or si se trata de una obra colectiva, 
así como una forma abreviada del título (Ej: mcperez_misoginia.rtf). En el 
texto no aparecerá el nombre de la autora/or ni la filiación.
La Editora acusará recepción del envío mediante correo electrónico.

Los trabajos se enviarán en formato Rich Text Format (rtf), ningún 
otro formato será aceptado. El fichero con los datos de la autora/or tendrá 
el mismo formato.



Normas de edición

Tamaño de la página: A4 

Márgenes: 2,50 cm. por los cuatro lados

Justificación: 
• todo el texto debe aparecer justificado, excepto:
• título: centrado
• nombre de la autora/or: centrado (versión definitiva)
• filiación: centrado (versión definitiva)
• título de capítulo: centrado

Interlineado:
• Texto: espacio simple.
• Entre el título y el nombre: espacio triple (versión definitiva).
• Entre el nombre y la filiación: espacio simple (versión definitiva).
• Entre los diferentes párrafos: espacio doble.
• Después de un título de capítulo: espacio doble.
• Antes de un subtítulo: espacio doble.

Capítulos, títulos y paginación:
• Cada  capítulo  comenzará  en  una  nueva  página 

[Control+Entrar/Enter]
• Los títulos de capítulo irán centrados.
• Los subtítulos no serán numerados ni sangrados.
• La paginación del documento será realizada en la composición. 

La autora/or no lo paginará.

Tamaños de letra:
• título: 14 puntos, letras mayúsculas, negrita
• título de capítulo: 13 puntos, negrita
• subtítulos: 12 puntos, negrita
• sub-subtítulos: 12 puntos, negrita, cursiva
• nombre de la autora/or, filiación, texto principal: 12 puntos
• citas indentadas: 11 puntos
• notas a pie de página: 10 puntos.

Tipos de caracteres:
• Las palabras extranjeras no asimiladas a la lengua en la que se 

presenta el manuscrito, incluidos términos y locuciones latinas, 



irán en itálica, nunca entre comillas.
• Las palabras extranjeras de uso habitual en  dichas lenguas se 

escribirán en redonda.
• Las  palabras  que  dentro  de  una  cita  estén  en  otro  idioma 

diferente del de ésta irán en itálica, en nota a pie se señalará que 
se  utiliza  ese  idioma  en  el  original  (Ej.:  1.  En  francés  en  el 
original.)

• No se usará la negrita.
• Si se ofrece la traducción de una palabra o frase en el texto, ésta 

estará entre paréntesis, pero no se utilizará un tipo de carácter 
diferente. Si la traducción de una palabra, frase o cita del texto 
se ofrece en nota a pie de página, no se pondrá entre paréntesis 
ni se marcará de forma alguna. 

• Cuando se cite  una traducción y no el  texto  original,  se hará 
referencia  al  original  y  a  la  traducción  (Ménage:  1690,  trad. 
Otero:  2009).  La  referencia  completa  irá  en  las  referencias 
bibliográficas. 

• Las modificaciones o la eliminación de un fragmento dentro de 
una cita textual irán entre corchetes: «Se conservaron intactas 
[...] [para] terminar modificándolas»

Sangrías: 
• Tan  sólo  se  sangrarán  las  citas  largas  (véase  el  apartado 

correspondiente a citas).

Tablas y gráficos:

● Se integrarán  en  la  página,  junto  al  texto,  en  la  posición  que  la 
autora/or considere oportuna, siempre debidamente numerados. Se 
incluirán las leyendas que deban acompañarlos.

Imágenes:
• Cada una de ellas se incluirá en un archivo aparte, con el nombre de 

la autora o autor y el número correspondiente a la imagen según el 
orden de aparición en el texto (mcperez_imagen1.jpg).

• En el texto, se indicará si se desea que la imagen esté centrada o 
no (imagen1 centrada/lateral). Se incluirán las leyendas que deban 
acompañarlas.

• La autora o autor deberá asegurarse de que las imágenes están 
libres de derechos o tiene los derechos oportunos para utilizarlas.

Notas:
• Las notas se harán en todos los casos a pie de página.
• La numeración arábiga de las notas será consecutiva hasta el 



final del texto, no cambiarán en cada capítulo.

Citas y referencias:
• Las citas textuales dentro del texto irán entre comillas españolas 

o angulares (« »). Si una palabra o conjunto de palabras fuesen 
entrecomilladas dentro de la cita se usará la comilla simple (' ').

• Las citas que ocupen más de 3 líneas irán en párrafo aparte, con 
una sangría tanto a la izquierda como a la derecha de 2 cm, sin 
comillas.

• Se incluirán  siempre en el  texto  las  referencias  bibliográficas, 
que serán lo más precisas posible.

• Ejemplos: 
• « [...] logeait chez son fournisseur. » (Damien 2008: 35-37)
• Damien afirma lo contrario (2008: 42)
• como Damien (2008: 35-37) afirma:  « [...] il logeait chez son 

fournisseur. »
• (véase también Perret 2004: 88-89)
• (Perraut 1978: 42, apud Martin 2006: 76) 

• En caso de múltiples autores (tres o más) se utilizará el apellido 
del primer autor y la abreviatura et al.

• Todos los trabajos citados en el  texto  deberán incluirse en la 
sección  final  “Referencias  Bibliográficas”.  En  ambos  casos  se 
hará referencia únicamente a la edición consultada.

• Los  apellidos  de  los  autores  en  la  sección  Referencias 
Bibliográficas no se escribirán en mayúsculas.

Ejemplos de Referencias Bibliográficas:

• Artículo de revista:

Pritchard, A. y N. J. Morgan (2000): «Privileging the Male Gaze - Gendered 
Tourism Landscapes»,  Annals of Tourism Research, vol. 27, n. 4, p. 884-
905.

• Libro:

Segalen, V. (2004):  Une esthétique du divers.  Saint Clément de Rivière: 
Fata Morgana.

• Libro traducido:

Ménage,  Giles  (1690):  Historia  mulierum  philosopharum.  Traducción  al 
español  de  Mercè  Otero  Vidal,  con  introducción  de  Rosa  Rius  Gatell,  
Historia de las mujeres filósofas. Barcelona: Herder, 2009.



Schiebingen, Londa (1989): The Mind Has No Sex: Women in the Origins  
of  Modern  Science,  Cambridge,  Harvard  University  Press.  Traducción 
española de María Condor,  ¿Tiene sexo la mente? Las mujeres en los  
orígenes de la Ciencia Moderna. Madrid: Cátedra, 2004.

• Sección o Capítulo en un libro  (se incluyen en este apartado 
actas de congresos, homenajes, etc.):

Forsdick,  Ch.  (2003):  «Revisiting  exoticism:  from  colonialism  to 
postcolonialism».  En  Ch.  Forsdick  y  D.  Murphy  (Eds.),  Francophone 
Postcolonial Studies. A critical introduction. Londres: Arnold, p. 46-55.

• Documento electrónico:

La fecha entre paréntesis tras la autora/or debe indicar ya sea la 
fecha de publicación o la de su más reciente actualización. Si ninguna de 
estas puede ser determinada, entonces tan sólo se debe indicar la fecha 
de búsqueda al final de la referencia entre paréntesis. La dirección URL 
debe proveer suficiente información para recuperar el documento.

Mommens,  F.  (2005):  « Savez-vous  parler  aux  femmes? »,  Réseau  de 
veille en tourisme, Chaire de Tourisme Transat de l’École des sciences de 
la  gestion  de  l’Université  du  Québec  à  Montréal 
[http://veilletourisme.ca/2005/05/03/savez-vous-parler-aux-femmes] 
(Consultado el 25 de enero de 2009).

Tissier-Desbordes, E. y Ulrich, I. (2006): « Masculin-féminin : les atouts de 
la  segmentation  par  genre  »,  Les  Echos, n.  19805,  p.  110. 
[http://archives.lesechos.fr/archives/2006/LesEchos/19805-508-ECH.htm]  ( 
Consultado el 20 de noviembre de 2009).

● Artículo o Contribución en CD-ROM:

McConnell, W. H. «Constitutional History». En The Canadian Encyclopedia 
[CD-ROM]. Versión Macintosh 1.1.Toronto: McClelland & Stewart, c. 1993.

● Tesis:

Ngo-Mbay, M. (2009):  Discours sur les femmes et discours de femmes :  
une analyse ethno-sociopragmatique de l'Implicite dans quelques pièces  
du  théâtre  camerounais  francophone.  Tesis  de  doctorado.  Rennes: 
Université Rennes 2, Université européenne de Bretagne.

http://veilletourisme.ca/2005/05/03/savez-vous-parler-aux-femmes
http://archives.lesechos.fr/archives/2006/LesEchos/19805-508-ECH.htm

