INFORMACIÓN SOBRE LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA TEMAS
LABORALES

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales ha puesto en funcionamiento una
herramienta on- line para la compra de ejemplares sueltos o bien para la suscripción
anual a la Revista sobre Temas Laborales que edita el Consejo. El precio de la
suscripción anual es de 72 € e incluye cuatro números trimestrales y un especial
monográfico; el precio de un número suelto es de18 €.
Tanto la suscripción anual como la compra de ejemplares sueltos deberá realizarse a
través de la web del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
(www.juntadeandalucia.es/empleo/carl), apartado “Documentación / Investigación”,
para ello seguirá los siguientes pasos:
A) Suscripción anual (*):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pulse el botón “Listado de suscripciones”
Señale el número de ejemplares que desea recibir.
Pulse el botón “Comprar”.
Rellene el formulario.
Pulse el botón “Enviar”
Pulse el botón “Pagar la tasa”, siguiendo a partir de ahí las instrucciones
de la Plataforma de Pago de Hacienda.

(*) La suscripción deberá renovarse anualmente.

B) Compra de números sueltos:
1. Acceda, a través de la herramienta de búsqueda, a la ficha del ejemplar
que desea adquirir.
2. Pulse el botón “Comprar publicación”.
3. Marque el número de ejemplares que desea.
4. Pulse el botón “Comprar”.
5. Rellene el formulario.
6. Pulse el botón “Enviar”
7. Pulse el botón “Pagar la tasa”, siguiendo a partir de ahí las instrucciones
de la Plataforma de Pago de Hacienda.

Para
más
información
puede
dirigirse
al
correo
electrónico
publicaciones.carl.cem@juntadeandalucia.es o bien contactar con el Consejo a través
del teléfono 955 066200.

REGLAS BÁSICAS DE ESTILO DE LA REVISTA TEMAS LABORALES

1. Encabezamiento
Todo el título en mayúscula, negrita, centrado y en cuerpo time new roman 14
Nombre y apellidos en mayúscula, sin negrita, alinear a la derecha y en cuerpo time new
roman 12
Catego ría profesional, con referencia al cuerpo y área de conocimiento, en cursiva,
alinear a la derecha y en cuerpo time new roman 12
Universidad de destino, sin negrita, alinear a la derecha y en cuerpo time new roman 12

2. Extracto
En un recuadro que no exceda de 15 líneas, en el que el autor refleje las valoraciones,
tesis o conclusiones básicas del trabajo, procurando evitar hacer un resumen del mismo
que el lector pueda deducir de la lectura del índice.
3. Índice
Comenzando página nueva
Índice general del estudio, utilizando siempre números arábigos, nunca romanos ni
letras, no superando el triple apartado (p.e.: 2.4.3)
4. Títulos de los apartados
Titulo de los apartados reflejando literalmente, con plena coincidencia, el índice del
trabajo, en negrita, mayúscula los primeros apartados (1.) y en minúscula y negrita los
subapartados (1.1.); sin punto al final de cada título de apartado; cuerpo time new roman
12
5. Texto
A ser posible entregarlo en tratamiento de texto microsoft word, utilizando el tipo
“times new roman”, editado al cuerpo 12.
Siempre a un espacio y sin sangrado
Procurar evitar remarcar el texto con mayúsculas, negritas, subrayados o cursivas.
Sólo las palabras extranjeras en cursiva
Para las citas, los autores se reflejarán en mayúsculas sólo las iniciales
6. Notas
Opcionalmente a pie de página o con el sistema Harvard (autor, año de edición, página)
Sólo en el caso de utilizar el método Harvard, se incorporará un listado bibliográfico al
final del estudio
7. Extensión
Procurar no superar las 25 páginas de la revista, con un mínimo de 10.
8. Remisión
Correo electrónico: jesuscruz@us.es ; chano@uhu.es

