NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
XIX CONGRESO DE LA AIH (11-16 de julio de 2016, Universität Münster)
Los trabajos se presentarán en únicamente en formato Word (.DOCX o .DOC). Rogamos a los
usuarios de Mac y del formato OpenDocument que conviertan sus archivos.
Todos los originales deberán ir precedidos de una hoja de portada en la que figure el título del
trabajo, el nombre del autor o autores, el nombre de la institución a la que pertenecen y una
dirección electrónica de contacto, tal y como quieran que aparezcan publicados. Asimismo, incluirá
un resumen en español, de 10 líneas máximo (no más de 250 palabras), y entre tres y cinco
palabras clave, también en español, que identifiquen el contenido del artículo.
Los originales tendrán una extensión máxima de 30.000 caracteres, espacios, citas, notas y
bibliografía incluidas (solamente se excluyen del cómputo los caracteres de la hoja de portada).
Este número de caracteres equivale a aproximadamente 9-10 páginas (con unos márgenes de 3cm).
El cuerpo del texto estará en Times New Roman a 12 puntos, justificado, con interlineado de 1,5
y sangría de la primera línea de 1,25cm. Las citas que superen los tres renglones de extensión
estarán sangradas 1,25cm a la derecha, justificadas y en Times New Roman a 10 puntos, con
interlineado sencillo. Las notas al pie aparecerán también en Times New Roman a 10 puntos, con
interlineado sencillo, justificadas y con numeración correlativa. El signo de puntuación va
después del número de nota. Si el trabajo contiene secciones o subsecciones con títulos, éstos
deben ir en cuerpo Times New Roman 12 y en versales, precedidos o no de numeración, y alineados
a la izquierda (sin sangría de primera línea).
Aunque cada artículo tendrá una bibliografía final, las citas bibliográficas se harán en nota a pie
de página según el siguiente modelo (aplicable también a la bibliografía final):
Artículos en revistas:
Nombre Apellido(s), «Título del artículo», en Título de la Revista [en cursiva], volumen
(año), pp.
Capítulos en libros, actas u homenajes:
Nombre Apellido(s), «Título del artículo», en Nombre Apellido(s) (ed., eds., o dir.), Título
de las Actas o del Homenaje [en cursiva], Ciudad, Editorial, año, Volumen, pp.
Libros:
Nombre Apellido(s), Título del libro [en cursiva], edición, Ciudad, Editorial, año.
Tesis doctorales inéditas: los criterios son los mismos que para los libros pero en vez de la
editorial y el lugar de edición debe figurar la universidad donde fuera defendida, así como la
indicación de que se trata de una tesis doctoral inédita entre corchetes.
Libros, capítulos de libros o artículos de revistas online: los criterios son los mismos que
para las obras en papel, aunque se añade al final entre corchetes cuadrados la fecha de la
consulta [día, mes, año] y entre corchetes de pico la dirección <http://> (sin activar el
enlace).

Libros, capítulos de libros o artículos de revistas en otros soportes magnéticos: los
criterios son los mismos que para las obras en papel, aunque se añade el tipo de soporte
entre corchetes cuadrados [cinta magnética, CD-rom…].
Tras la primera aparición de una obra en nota a pie de página, en las notas siguientes se usará una
versión abreviada de la referencia bibliográfica según el modelo:
Artículos en revistas y capítulos en libros, actas u homenajes:
Nombre Apellido(s), «Título del artículo», p. o pp. [el número de página, según necesidad]
Libros:
Nombre Apellido(s), Título del libro [en cursiva], p. o pp. [el número de página, según
necesidad]
En ningún caso se utilizarán las abreviaturas ibid., op. cit. o similares.

