INSTRUCCIONES PARA AUTORES
1. La Revista de Historia Actual e Historia Actual Online publican artículos, revisiones, notas de investigación,
comentarios y reseñas de libros y material audiovisual referidos a todos los ámbitos de la Historia de nuestro
tiempo, la Historia del presente, contemporánea o actual.
2. Recepción de originales. Los materiales y toda la correspondencia deben ser enviados a la siguiente dirección de
correo electrónico: aha@uca.es
3. Extensión.
i. Los artículos contarán con una extensión máxima de 9.000 palabras y podrán incluir gráficos, notas,
tablas, mapas y bibliografía, sin que en total puedan superarse las 30 páginas-tipo (A4, 30 líneas, texto y
notas a doble espacio en Times New Roman tamaño 12, márgenes de 2,5 cm. y un máximo de 2.100
caracteres con espacios por página)
ii. Las notas de investigación y los debates historiográficos no podrán sobrepasar las 6.000 palabras,
ocupando un máximo de 20 páginas tipo. Los comentarios de libros no excederán las 1.500 palabras, con
un límite de 5 páginas-tipo, y las notas bibliográficas tendrán un máximo de 300 palabras y no podrán
superar una página tipo.
4. Presentación de los trabajos.
i. Cada original irá precedido por un encabezamiento en el que se harán constar las direcciones postal y
electrónica, número de teléfono y fax del autor/a, centro de trabajo y una breve nota curricular. Tras esto
seguirán resúmenes del artículo en castellano, inglés y francés, de aproximadamente unas 100 palabras,
acompañados por las palabras-clave (keywords, mots-clés) que especificarán sus principales contenidos
a efectos de inclusión en los índices.
ii. Son idiomas de la Revista el español, el inglés, el francés, el portugués y el italiano. Los originales en
otros idiomas deberán ser previamente traducidos por sus autores. Podrán editarse también traducciones
al español de textos publicados originalmente en otros idiomas, a solicitud de los autores y siempre que
no hayan aparecido ya traducidos en otra publicación.
iii. Tanto los originales como las traducciones deberán ser inéditos y no podrán estar siendo considerados
simultáneamente por otras revistas para su publicación.
5. Evaluación y selección.
i. El Consejo de Redacción se reserva el derecho a decidir sobre la publicación o no del artículo, previa
evaluación externa de dos especialistas. La decisión final se comunicará al autor/a y, en caso de no ser
positiva, se procederá a la inmediata destrucción del material recibido. Asimismo, en ciertos supuestos, la
Redacción podrá dirigirse a los autores señalando las posibles modificaciones que harían posible la
publicación del artículo.
ii. Todos los manuscritos considerados para la publicación serán remitidos a evaluadores externos, excepto
los que sean solicitados expresamente por el propio Consejo de Redacción.
6. Criterios de estilo.
i.

Las notas y referencias correspondientes al texto irán siempre a pie de página, numeradas
consecutivamente desde el principio hasta el final del artículo (1, 2). Las notas al título y/o al autor irán
numeradas con asteriscos (*, **).

ii. En las notas a pie de página se deberán respetar los siguientes criterios de estilo:





Libro de autor único: Apellido/s, Nombre, Título del libro. Lugar, editorial, año, página/s.
Libro de varios autores (hasta tres): Apellido/s, Nombre; Apellido/s, Nombre y Apellido/s, Nombre,
Título del libro. Lugar, editorial, año, página/s.
Libro de varios autores (más de tres): Apellido/s, Nombre et al., Título del libro. Lugar, editorial,
año, página/s.
Volumen: Apellido/s, Nombre, Título del libro. Volumen: Título del volumen. Lugar, [editorial,] año,
página/s.















Capítulo de libro: Apellido/s, Nombre, “Título del capítulo”, en [Nombre Apellido/s (ed.)], Título del
libro. Lugar, editorial, año, página/s.
Edición de obra colectiva: Apellido/s, Nombre (ed.), Título del libro. Lugar, editorial, año, página/s.
Edición institucional: Organismo, Título del libro. Lugar, editorial, año, página/s.
Artículo de revista: Apellido/s, Nombre, “Título Nombre de la revista, volumen, página/s.
Prensa: Nombre del periódico, día mes año, [página/s].
Documento: ARCHIVO, Sección, Serie, Número de la caja o legajo, Fecha. “Título del
documento”, página/s.
Libro citado: Apellido/s, Nombre, Primeras palabras del título, op. cit., página/s.
Artículo citado: Apellido/s, Nombre, “Primeras palabras del título”, op. cit., página/s.
Autor citado en nota precedente: Id., Título del libro. Lugar, editorial, año, página/s.
Obra citada en nota precedente: Ibid., página/s.
Referencia indirecta: Cit. en
Cita de confirmación (no literal): Cf.
Cita de ampliación: Vid.

iii. Los nombres de los autores irán siempre en minúsculas, excepto en el caso de las iniciales. Así, el modo
correcto sería: Rousseau, J. J., El contrato social. Madrid, M.E. Editores, 1993; y no: ROUSSEAU, J. J.,
El contrato social. Madrid, M.E. Editores, 1993.
iv. Las abreviaturas id., ibid., op. cit. y otras abreviaturas latinas sólo estarán en mayúsculas si van al
comienzo de la nota; se escribirán en texto normal, sin cursiva y nunca se subrayarán. Los títulos de
libros y revistas, así como las palabras en idioma distinto al del texto se escribirán en cursiva. En las
referencias no se escribirá p. o pp. antes de los números de las páginas, que irán solos a continuación de
la coma. No es necesario dar el nombre de la editorial, excepto en los casos en que, como en las
publicaciones oficiales, éstas ocupan el lugar del editor.
v. En caso de que se empleen siglas, se utilizarán las habituales, con indicación inequívoca de sus
significados en una nota preliminar al título.
vi. En las fechas no se utilizarán abreviaturas ni formas sincopadas (por ejemplo: 14-feb-1937). Tanto en el
texto como en las notas se escribirán completas (14 de febrero de 1937). Los meses irán siempre con
minúsculas y siglas como ONU, OTAN, EEUU, UE se escribirán sin separación entre las letras y sin
puntos.
vii. En los casos en que se emplee una bibliografía final el orden de los datos en la referencia bibliográfica
será idéntico al de las notas a pie de página, excepto en lo referido a la fecha, de modo que resulte:
Apellido/s, Nombre (Año), <Referencia completa de la obra>.
viii. La relación bibliográfica final respetará el orden alfabético de autores y, entre las obras de un mismo
autor, el orden cronológico.
7. Referencias electrónicas.
i.

En las notas a pie de página y en la bibliografía final el sistema utilizado será el habitual para documentos
en papel, aunque con algunas informaciones nuevas: fecha de creación, fecha de acceso, disponibilidad
y acceso, tipo de medio y versión (ésta última únicamente en el caso de los programas).

ii. Citas de documentos y bases de datos. El estilo para citar documentos en cualquiera de los formatos
electrónicos debe mantener la siguiente estructura: Autor/Responsable. Fecha de edición en papel;
fecha de publicación en Internet; actualizado el (fecha de actualización). Título. Edición. Lugar de
publicación. Editor. [Tipo de medio]. Disponibilidad y acceso. Formato del medio y notas. [Fecha de
acceso]. Por ejemplo:


Darwin, C. 1859; 29 de marzo de 1996. On the Origin olSpecies. 1 a ed. London: John Murray,
Albemarle Street. [libro en línea] Disponible desde Internet en: <http://www.clarkson.edu/edu/li
t/books/Books/origin.htm/> [con acceso el 2-1-1999].

iii. Citas de programas informáticos. Autor/Nombre del producto. Fecha de publicación. Título. Versión.
Editor (si es aplicable). [Tipo de medio]. Disponibilidad y acceso. Notas (si es aplicable). [Fecha de
acceso (si es aplicable)]. Publicación (si existe). Por ejemplo:


SPSS para Windows. 1997. Versión 8.0.0. Chicago: SPSS Inc. [programa informático en CDROM]. Disponible en SPSS Inc. Página web de SPSS disponible en: <http://www.spss.com/>

iv. Citas de listas de distribución. Autor. Fecha del mensaje (completa). Asunto. En: Nombre de la lista.
<’Correo electrónico’ de la lista> [Tipo de medio] Disponibilidad y acceso. Notas. Por ejemplo:


Piñeiro, J. 15-02-2002. Globalización. En: AHA. <aha@listserv.rediris.es>. Disponible desde
Internet en: <http://listserv.rediris.es/archives/aha.html>

