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Familias e individuos:  
Patrones de modernidad y cambio social (siglos XVII-XIX) 

 

1. Los trabajos de COMUNICACIÓN deberán ser remitidos en formato digital, con la 
extensión .txt, .doc o .rtf. Se aceptarán trabajos escritos en cualquier lengua oficial de 
la Unión Europea. 

2. Los documentos deberán ir acompañados de una breve nota biográfica sobre el 
autor y un resumen de 100 palabras como extensión máxima, redactado en la lengua 
correspondiente del resto del texto y en inglés, añadiendo entre 3 y 5 palabras clave, 
también en ambos idiomas. El título deberá traducirse igualmente al inglés. 

3. La extensión de los trabajos no superará las 15 páginas (unos 40. 000 caracteres  
aproximadamente), incluidos los espacios, gráficos, notas y referencias bibliográficas. 

4. La fuente de letra será TIMES NEW ROMAN a cuerpo 12; el espaciado sencillo con 
sangrado de 1.5 cm desde la izquierda en la primera línea de cada párrafo, a 
excepción de los subtítulos, que se mantienen sin sangrado. 

5. Las citas irán entre comillas altas o sajonas (" ") y con tipografía normal, sin cursiva 
ni negrita. En el cuerpo del texto, las citas que superen las tres líneas se situarán en 
un párrafo propio. Cuando se quiera reducir la extensión del fragmento que se desee 
citar, se sustituirán el texto suprimido por puntos suspensivos entre corchetes sin 
cursiva, [...]. Cuando se quiera entrecomillar dentro de una cita ya entrecomillada se 
usarán las comillas bajas o francesas (« »), que, a su vez, también se utilizarán para 
resaltar conceptos o vocablos (p. ej.: «Monarchia Universalis»). La tipografía cursiva 
se utilizará tan solo en los títulos de obras (libros, revistas, pinturas, esculturas). La 
tipografía negrita tan solo se utilizará en el título y subtítulos del artículo. La tipografía 
subrayada tan solo se utilizará en los enlaces web (p.ej.: http://www.um.es/familia/).  

6. Las notas irán al PIE DE PÁGINA con numeración seguida y redactadas de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: (1) cuando se cite por primera vez una obra deberán 
figurar como mínimo los siguientes elementos siguiendo este mismo orden: nombre y 
apellidos del autor, título, ciudad de edición, editorial, año y paginación; (2) se pondrá 
en letra cursiva sólo el titulo de los libros y el de las revistas, en tanto que los artículos 
irán entrecomillados con comillas altas; (3) los apellidos de autores de libros o artículos 
irán en mayúscula, mientras que los nombres en minúscula, a excepción de las letras 
iniciales. P. ej: John H. ELLIOTT, La España Imperial 1469-1716, Barcelona, Círculo 
de Lectores, 1996, 500 pp. // J. I. DÍEZ FERNÁNDEZ, "Manuscritos en la red: 
catálogos digitalizaciones y proyectos" en Signo: Revista de Historia de la Cultura 
Escrita, vol. 6, 1999, pp. 145-160. 

6. Para reducir la extensión de las referencias, se utilizarán los puntos suspensivos 
entre corchetes seguidos del epígrafe de obra citada ( [...], op. cit., ), pero siempre 
después de las tres primeras palabras del título e introduciendo al final la paginación 
(p. ej.: John H. ELLIOTT, La España Imperial [...], op. cit, p. 155.). En aquellas notas 
consecutivas que repitan la misma referencia bibliográfica, se utilizará del epígrafe 
Ibídem en cursiva, seguido de la paginación [Ibídem, p. 155.].  


