
 

  

Normas de Publicación  
Autores 

 
Criterios editoriales 

 
Las obras presentadas deberán ajustarse a las normas de publicación de la Editorial y a 
las líneas temáticas establecidas, además de reunir las condiciones de originalidad, 
interés científico, pertinencia del tema, rigor conceptual y metodológico, contribución 
al conocimiento, coherencia interna del texto y claridad expositiva, conclusiones válidas 
y certeras, y bibliografía suficiente y actualizada. 
 
Con carácter general, no se admitirán propuestas de publicación de actas de congresos, 
informes de resultados de proyectos, traducciones de obras que no incluyan un estudio 
crítico, trabajos de fin de máster y tesis doctorales que no hayan sido reformuladas para 
su publicación. 
 

Financiación externa 
 
Si la publicación va a contar con financiación externa, la persona autora deberá 
especificar en el Formulario de ingreso su importe y el nombre de la entidad 
colaboradora. 
 

Condiciones de autoría y responsabilidades éticas 
 
Las obras se enviarán junto con las correspondientes declaraciones de autoría y de 
buenas prácticas y cesión de derechos. 
 
Todos los textos sometidos a revisión son inspeccionados por una disciplinada política 
antiplagio que vela por la originalidad de los artículos. Para ello se utiliza la herramienta 
de Turnitin, que analiza los textos en busca de coincidencias gramaticales y 
ortotipográficas, lo que garantiza que los trabajos sean inéditos y asegura cumplir con 
los estándares de calidad editorial que avalen la producción científica propia. 
 
Una vez que el texto enviado ha sido procesado por la herramienta, Turnitin da al 
usuario un Reporte de Similitud. Se trata de un resumen del texto que coincide o es 
similar al que figura en otros documentos que forman parte de la base de datos. Para 
ello, utiliza un sistema de colores que se corresponde con el grado de similitud 
encontrado. Según la cantidad de texto coincidente, el rango de porcentajes oscila entre 
0% y 100%. 
 
En este sentido, los autores se comprometerán a reducir el índice de similitud de su 
trabajo a menos del 15%, prestando especial atención a las partes que Turnitin haya 
encontrado similares a otros trabajos académicos publicados. 
 



 

Los autores tienen como parte de sus responsabilidades lo siguiente: 

 Originalidad de los envíos: los documentos que se envíen deben ser originales e 
inéditos. 

 Publicaciones múltiples y/o repetitivas: el autor debe abstenerse del envío 
múltiple/repetitivo de artículos a publicaciones o editoriales diferentes. Esta es 
una conducta reprobable en la difusión de investigaciones académicas. 

 Atribuciones, citas y referencias: el autor debe suministrar siempre la correcta 
indicación de las fuentes y los aportes mencionados en el artículo. 

 Autoría: los autores garantizan la inclusión de aquellas personas que han hecho 
una contribución científica e intelectual significativa en la conceptualización y la 
planificación del trabajo como en la interpretación de los resultados y en la 
redacción del mismo. Al mismo tiempo se ha jerarquizado el orden de aparición 
de los autores conforme a su nivel de responsabilidad e implicación. 

 Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están obligados a 
declarar explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber 
influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los 
autores también deben indicar cualquier financiación de agencias y/o de 
proyectos de los que surge el artículo de la investigación. 

 Errores en los artículos publicados: cuando el autor/a identifica en su trabajo un 
error o inexactitud, deberá informar al equipo de la Editorial UISRAEL y facilitarle 
la información necesaria para las correcciones. 

 Responsabilidad: la responsabilidad del contenido publicado es exclusiva de los 
autores, por tanto, estos se comprometen a realizar una revisión de la literatura 
científica más actual y relevante del tema analizado, teniendo presente de forma 
plural las diferentes corrientes del conocimiento. 

 
Presentación de originales 
 

 El autor o autora deberá utilizar obligatoriamente la plantilla establecida para el 
ingreso de textos.  

 El texto completo se entregará en un único fichero de Microsoft Word (.doc), 
hojas estándar DIN-A4, con los márgenes que Word asigna por defecto, 2,5 cm 
(sup. E inf.), 3 cm (izda. y dcha.) e interlineado sencillo; y la distancia entre 
párrafos será 0. 

 La extensión máxima del original será de 500 páginas, excepto en las obras de 
carácter divulgativo, que será de 200 páginas. Los textos científicos que 
incluyan fórmulas o necesiten algún tipo de formato especial diferente de 
Word, podrán ser entregados en el formato habitual de la disciplina. Se 
adjuntará también el mismo fichero en formato PDF. 

 No se incluirá ningún tipo de encabezados ni pies de página 

 Se utilizará la tipografía Times New Roman de 12 p. para el cuerpo del texto. 

 Las notas irán a pie de página en letra de 9 p.  

 Las notas, sean a pie de página o finales, se numerarán consecutivamente, 
comenzando por el 1, a lo largo de cada artículo y volviendo a comenzar en 
cada nuevo capítulo, a menos que el libro no tenga divisiones internas. 



 

 Las citas que se incluyan, si son inferiores a tres líneas, irán incorporadas al 
texto y entrecomilladas. Si superan las tres líneas, llevarán un espacio anterior y 
posterior de separación con el texto, tendrán sangría a la izquierda y un cuerpo 
de letra de 10 p., sin comillas de apertura ni cierre. 

 Se denominará Figura a cualquier imagen, ilustración, fotografía, mapa, gráfico, 
esquema o similar.  

 Se denominará Tabla a cualquier tipo de tabla o cuadro. 

 Las figuras se entregarán en archivos independientes, numeradas de forma 
correlativa en el mismo orden en el que aparezcan en el manuscrito, en 
formato JPG o TIFF y con una resolución mínima de 300 ppp.  

 Las figuras y las tablas llevarán encabezado (título) y nota, los cuales se 
escribirán en Times New Roman, 9 pt, alineados a la izquierda, con espacio 
doble el encabezado, de acuerdo a los establecido en las Normas Apa 7ma 
edición.  

 Si en el texto hay referencias a tablas o figuras se indicarán entre cursiva de la 
siguiente manera: Tabla 1, Figura 1. 

 En el caso de las figuras y tablas, las notas servirán para indicar la fuente o 
interpretar los datos que muestran. 

 
Ejemplos: 
 

 
 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se utilizarán tabuladores al inicio de párrafo, ni tampoco se dividirán manualmente 

palabras al final de línea. 

 Los títulos de capítulos, apartados y subapartados se escribirán en minúscula (salvo 

las iniciales que deban ir en mayúscula). 

 Los apartados y subapartados de los capítulos se ordenarán de forma correlativa, 

siempre con números arábigos, con el siguiente esquema: 1., 1.1., 1.1.1., sin exceder 

del tercer nivel.  

 El apartado de Referencias no se numerará y la palabra irá en minúscula, salvo la inicial 

que deberá ir en mayúscula (siempre se empleará esa denominación, no Bibliografía). 

 Las referencias se ordenan alfabéticamente de acuerdo a los lineamientos de las 

Normas Apa 7ma edición:  

Ejemplos:  

1. Artículo en Revista 

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A 

comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. 

Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185  

2. Libro 

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books. 

 

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). 

American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000  

 

3. Capítulo en un libro editado 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references
https://doi.org/10.1037/ppm0000185
https://doi.org/10.1037/0000168-000


 

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. 

Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: 

Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological 

Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016  

4. Informe de una agencia gubernamental  

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication 

No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. 

https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf  

5. Presentación de la conferencia 

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, 

August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. 

APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video  

6. Disertaciones o tesis publicadas 

Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in 

those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of 

Arizona]. UA Campus Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615  

 

Se recomienda visitar el sitio de: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references  

para una mayor guía sobre cómo ingresar las referencias, de acuerdo al tipo. 

 

https://doi.org/10.1037/0000120-016
https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf
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https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

