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NORMAS PARA LA REMISIÓN DE ORIGINALES, ACEPTACIÓN Y SU PUBLICACIÓN
1. ENVÍO DE ORIGINALES
•

Formato: Microsoft Word o Libreoffice.

•

Forma de envío: Por correo electrónico a la dirección revsegsoc@laborum.es o bien mediante la plataforma
de envío en http://revista.laborum.es.
El archivo debe identificarse con los apellidos del autor del trabajo y la identificación de la sección de la
revista en la que se desea publicar:
Secciones abiertas a la publicación
ED

(Estudios Doctrinales);

EDJ

(Estudios de Doctrina Judicial);

EDC (Derecho Comparado y Derecho Extranjero en Seguridad Social y materias conexas);
ES

(Economía y Sociología de la Seguridad Social y del Estado Social);

REC (Recensiones)
Por ejemplo: ORTIZ CASTILLO-ED
2. DATOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO REMITIDO
Se remitirán dos archivos de la siguiente forma:
•

•

Primer archivo: Documento con la identificación del autor o autores. Es un archivo distinto al del trabajo
que tendrá el siguiente contenido:
–

Identificación del autor (nombre y apellidos de cada autor); datos académicos y/o profesionales, así
como la institución en que desempeña sus funciones. Se facilitará el nombre, dirección postal, teléfono
y correo electrónico del autor responsable de la correspondencia sobre el artículo.

–

Declaración responsable del autor de que el artículo es original y que no ha sido publicado
anteriormente en ningún tipo de soporte (ya sea en papel o digital).

Segundo archivo. El trabajo o artículo a publicar
Muy importante: No deberá hacer referencia a la autoría del trabajo o cualquier otro dato que permita
identificar al autor o autores.
El artículo ha de estar encabezado por:
–

El título del trabajo y las palabras clave/descriptores (entre 3 y 6), primero en español y luego en
inglés.

Criterios de aceptación de originales y reglas de estilo

•

•

–

Un resumen del trabajo de 10 líneas aproximadamente y, a continuación, su traducción de este al
inglés (abstract).

–

Sumario. Se utilizará la numeración arábiga (1, 1.1, 1.1.1, etc.)

Extensión del trabajo. La extensión de los trabajos será, conforme a la sección de la Revista a la que
vayan destinados, la siguiente:
–

Estudios Doctrinales, Derecho Comparado Derecho Extranjero en Seguridad Social y materias
Conexas y Economía y Sociología de la Seguridad Social y del Estado Social: máximo 25 páginas
(incluido título, extracto, palabras claves, sumario, anexos, etc.).

–

Estudios de Doctrina Judicial: máximo 20 páginas (incluido título, extracto, palabras clave, sumario,
etc.).

–

Recensiones: máximo 3 páginas.

Formato del Documento.

Márgenes:
Superior: 2,50 cm
Inferior. 2,50 cm

Izquierda: 3,00 cm
Derecha: 3,00 cm

Encabezado: 1,25 cm
Pie de página: 1,25 cm

Fuente: Time New Roman, Justificación completa, y con interlineado sencillo (a un espacio). En el interior del
Texto de los originales no deben ponerse palabras o frases en negrita o subrayadas. Sí cabe poner palabras o frases
en cursivas. Eso sí, evitando una utilización excesiva o abusiva de esta técnica.
Tamaño: Texto normal 12; Notas al Pié 10
Las referencias legislativa o judiciales deberán expresar –en todo lo posible– las referencias propias de la base de
datos que se utiliza (o, en su defecto, se deberán citar con datos que aseguren su identificación y localización efectiva
(por ejemplo, Boletín Oficial donde se haya publicado, número de recurso o de sentencia, , etcétera).
Los apellidos de los autores citados han de ir solo en mayúscula la primera letra, y versales. Los nombres, solo las
iniciales.
Ejemplos:
-Si es una obra de autoría individual o en coautoría de hasta cuatro autores:
RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Las prestaciones por muerte y supervivencia. Viudedad, orfandad y favor de
familiares, Murcia, Laborum, 2009, pp. 201-242.
MONEREO PÉREZ, J.L.: Los orígenes de la Seguridad Social en España. José Maluquer y Salvador,
Granada, Comares, 2007, pp. 40-48.
-Si es una parte de una obra colectiva con directores y/o coordinadores:
VV.AA.: La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y viabilidad del Sistema, SÁNCHEZ RODAS,
C. y ORTIZ CASTILLO, F. (Ed.), Murcia, Laborum, 2006, pp. 50-80.
VV.AA.: V Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. La Seguridad
Social en el Siglo XXI, OJEDA AVILÉS, A. (Ed.), Murcia, Laborum, 2008, pp. 106-125.
VV.AA.: VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. La reforma
de las pensiones en la Ley 27/2011, ORTIZ CASTILLO, F. (Ed.), Murcia, Laborum, 2011.
VV.AA.: Los retos de la asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea. XIII Congreso
Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, MONEREO PÉREZ, J.L. (Ed.), Murcia,
Laborum, 2016.
VV.AA.: La reforma de la Seguridad Social. Estudio sistemático de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,
de medidas en materia de Seguridad *Social, MONEREO PÉREZ, J.L. (Dir.), Madrid, La Ley, 2008, pp.
145-173.

Criterios de aceptación de originales y reglas de estilo

VV.AA.: La reforma y modernización de la Seguridad Social. Análisis de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
SEMPERE NAVARRO, A.V. Y FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. (Dirs.), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2012.
Los títulos de una obra o de una Revista, en cursiva. El título de un capítulo o de un artículo doctrinal,
entrecomillado o con corchetes.
3. PROCESO EDITORIAL
•

Recepción de artículos. Hay 2 formas de recepcionar los artículos, bien enviandolos por mail a
revsegsoc@laborum.es o bien mediante la plataforma de la revista digital http://revista.laborum.es, en la cual
se deben registrar como autores para tener acceso a la sección de enviar artículos.
Se acusará su recibo por la Coordinación de la Editorial lo que no implicará su aceptación.
Una vez acusado recibo, la Coordinación efectuará una primera valoración editorial consistente en
comprobar tanto la adecuación al ámbito temático como el cumplimento de los requisitos de presentación
formal exigidos en el punto 2, quedando autorizada la Editorial a la devolución de los estudios mientras no
se ajuste a las normas de publicación indicadas.

•

Remisión de originales al Consejo de Redacción. La Coordinación de la Editorial remitirá el trabajo al
Consejo de Redacción de la Revista, que analizará el estudio valorando su remisión a los evaluadores
externos, ajenos a los Consejos de Redacción y Asesor, y que han sido seleccionados por los editores de la
revista (vid. http://revista.laborum.es/equipoeditorial o listado en inicio revista) teniendo en cuenta sus
méritos académicos, su acreditada solvencia investigadora y su dilatada experiencia en el ámbito de las
Ciencias Jurídicas y Sociales.

•

Sistema de revisión por pares. El artículo enviado a evaluación será analizado por dos evaluadores externos,
de forma confidencial y anónima, quienes emitirán un informe sobre la conveniencia o no de su publicación,
que será tomado en consideración por el Consejo de Redacción. El protocolo de evaluación utilizado por los
revisores se hace público como anexo a estas normas (vid. http://revista.laborum.es). En el caso de juicios
dispares entre los dos evaluadores, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. El trabajo revisado que se
considere puede ser publicado condicionado a la inclusión de modificaciones, deberá ser corregido y devuelto
por los autores a la revista en el plazo máximo de un mes, tanto si se solicitan correcciones menores como
mayores. De ser necesario, la nueva versión será enviada de nuevo a los revisores externos. Los autores
recibirán los informes de evaluación de los revisores, de forma anónima, para que estos puedan realizar (en
su caso) las correcciones oportunas.

•

Proceso editorial. Una vez finalizado el proceso de evaluación, se enviará al autor principal del trabajo la
notificación de aceptación o rechazo para su publicación. Asimismo, le podrán ser remitidas, si fuera
necesario, las pruebas de imprenta de su trabajo para su examen y eventual corrección.

•

Plazos de publicación. El intervalo entre la recepción y la aceptación será inferior a 60 días y el que media
entre la aceptación y la publicación no superará los 90 días.

•

Ejemplar para el autor: La editorial hará llegar a autor o autores una versión electrónica del trabajo
presentado y publicado

4. CRITERIOS DE POLÍTICA EDITORIAL Y RESPONSABILIDADES ÉTICAS
• Criterios de política editorial. Los factores en los que se funda la decisión sobre la aceptación-rechazo
de los trabajos por parte de la editorial son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Originalidad.
Actualidad y novedad.
Relevancia y aplicabilidad de los resultados para la resolución de problemas concretos.
Significación para el avance del conocimiento científico.
Calidad metodológica contrastada.
Presentación, buena redacción y organización (coherencia lógica y presentación material).

Criterios de aceptación de originales y reglas de estilo

• Responsabilidades éticas. La Revista no acepta material previamente publicado. Los autores son
responsables de obtener los oportunos permisos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras)
de otras publicaciones y sitios de Internet y de citar su procedencia correctamente.
La Editorial considera que la remisión de un trabajo es original, no exigiendo declaración jurada al respecto
pero obligándose, en caso de detectarse lo contrario, a la denuncia de prácticas deshonestas sobre los diversos
supuestos de fraude científico (plagio, publicación duplicada, etc.).
En relación con los derechos de autor, los autores pueden utilizar sus derechos para publicar sus trabajos en
cualquier otra publicación (formato impreso o electrónico) siempre con el único requisito de reconocer la
previa aparición en esta Revista.

