NORMAS PARA LOS AUTORES
Los trabajos que se remitan para su publicación en la Revista “Cuadernos de la Guardia Civil” deberán ser inéditos y no estar pendientes de publicación en otra revista. No obstante, previa solicitud al
Centro de Análisis y Prospectiva, podrán ser publicados en otro medio, una vez otorgada autorización
escrita en tal sentido por el Director de la revista.
Los criterios para la presentación de textos son los siguientes:
EXTENSIÓN. Un mínimo de 6.000 palabras y un máximo de 9.000 a espacio y medio, en DIN A-4.
TÍTULO, AUTORÍA Y AFILIACIÓN. En la primera página constará el título, en mayúsculas y negrita,
y, debajo, el nombre del autor (en mayúsculas), indicando puesto de trabajo y profesión.
Se adjuntará adicionalmente breve CV del autor de 10 o 15 líneas y dirección de correo electrónico.
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE. Precedido de la palabra “Resumen” se incluirá a continuación un
extracto en castellano de unas 10-15 líneas. A continuación, en otro párrafo, un “Abstract”, traducción
al inglés del resumen anterior. En el párrafo siguiente se incluirán las palabras clave, en un máximo de
cinco, precedidas por la expresión “Palabras clave”. A continuación, en párrafo nuevo, esas palabras
clave en inglés precedidas de la expresión “Keywords”.
ESTRUCTURA. Los trabajos se dividirán en apartados y secciones (2 niveles), con su propio título,
numerados. Se titularán en mayúscula negrita en el primer nivel de jerarquía y con mayúscula redondo
en el segundo (sin negrita). Si fuera necesario un tercer nivel se escribiría en minúscula y negrita, y el
cuarto en minúscula y cursiva.
TIPO DE LETRA. Arial 12 puntos. Las notas y afiliación serán de la misma letra, tamaño 10 puntos.
CUADROS Y FIGURAS. Serán numerados e incluirán una breve titulación.
PÁRRAFOS. Sangrado de 5 espacios. Espacio sencillo.
Se evitará la utilización de negrita y palabras subrayadas en el cuerpo del texto. Se utilizará letra
cursiva para los títulos de libros y otras fuentes o para la inclusión dentro del texto de palabras o expresiones en otro idioma diferente al del artículo.
NOTAS. Serán las imprescindibles y se situarán al final de la página de forma numerada.
REFERENCIAS Y CITA BIBLIOGRÁFICA. Se utilizará el sistema APA (http://www.apastyle.org/
http://normasapa.com/)
•

En el texto

Se utilizará el sistema APA, en el texto del artículo, para citar autoría y fecha, evitando en todo caso
el uso de notas a pie de página. Ejemplo: (García, 2014) o “según García (2014) las condiciones….”
•

Bibliografía

Se limitará a las fuentes bibliográficas utilizadas y referenciadas en el texto. Sigue orden alfabético
de apellido de autores.
Ejemplos:
1. Libro:
Mansky, C. (2013). Public Policy in an Uncertain World. London: Harvard University Press.
2. Artículo o capítulo de libro:
Antaki, C. (1988). Explanations, communication and social cognition. En C. Antaki (Ed.), Analysing
everyday explanation. A casebook of methods (pp. 1-14). London: Sage.

3. Artículo:
Moskalenko, S.; McCauley, C. (2010). Measuring Political Mobilisation: The Distinction Between
Activism and Radicalisation. Terrorism and Political Violence, vol. 21, p. 240.
4. Artículo de revista on-line:
Blanco, J. M.; Cohen, J. (2014).The future of counter-terrorism in Europe. The need to be lost in the
correct direction. European Journal of Future Research, vol. 2 (nº 1). Springer. Extraído el 1 de enero
de 2015 de: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40309-014-0050-9
5. Contenidos on-line:
Weathon, K. (2011). Let’s Kill the Intelligence Cycle. Sources and Methods. Extraído el 1 de enero de
2015 de: http://sourcesandmethods.blogspot.com/2011/05/lets-killintelligence-cycle-original.html
6. Artículos o noticias de periódico:
Schwartz, J. (10 de septiembre de 1993). Obesity affects economic, social status. The Washington
Post, pp. B1, B3, B5-B7
ORGANISMOS Y SIGLAS. Siempre que sea posible se utilizarán las siglas en castellano (OTAN, y
no NATO; ONU y no UNO). La primera vez que se utilice una sigla en un texto se escribirá primero la
traducción o equivalencia, si fuera posible, y a continuación, entre paréntesis, el nombre en el idioma
original, y la sigla, separados por una coma, pudiendo posteriormente utilizar únicamente la sigla:
Ejemplo: Agencia Central de Inteligencia (Central Inteligencia Agency, CIA).
Se acompañará en soporte informático, preferentemente Microsoft Word. Las fotografías y ficheros
se remitirán también en ficheros independientes. Se podrá remitir por correo electrónico a esta dirección: CAP-cuadernos@guardiacivil.org
Los trabajos se presentarán, precedidos por una ficha de colaboración en la que se hagan constar:
título del trabajo, nombre del autor (o autores), dirección, NIF, número de teléfono y de fax, situación
laboral y nombre de la institución o empresa a la que pertenece. Igualmente se presentará una ficha de
cesión de derechos de autor, que se facilitará oportunamente.
Los artículos serán evaluados por el Consejo de Redacción. Se enviarán a los autores las orientaciones de corrección que se estimen pertinentes, salvo aquellas de carácter menor, que no afecten al
contenido y que puedan ser realizadas por el equipo de redacción (correcciones de tipo ortográfico, de
puntuación, formato, etc.).
Los autores de los trabajos publicados en la Revista serán remunerados en la cuantía que establezca el Consejo de Redacción, salvo aquellos casos en que se trate de colaboraciones desinteresadas
que realicen los autores.
A todos los autores que envíen originales a la Revista “Cuadernos de la Guardia Civil” se les remitirá acuse de recibo. El Consejo de Redacción decidirá, en un plazo no superior a los seis meses, la
aceptación o no de los trabajos recibidos. Esta decisión se comunicará al autor y, en caso afirmativo,
se indicará el número de la Revista en el que se incluirá, así como fecha aproximada de publicación.
Los artículos que no se atengan a estas normas serán devueltos a sus autores, quienes podrán
reenviarlos de nuevo, una vez hechas las oportunas modificaciones.
Los trabajos que se presenten deberán respetar de forma rigurosa los plazos que se indiquen como
fecha máxima de entrega de los mismos.
Ni la Dirección General de la Guardia Civil ni “Cuadernos de la Guardia Civil” asume las opiniones
manifestadas por los autores.

