FICHA TÉCNICA Y NORMAS SOBRE REMISIÓN DE ORIGINALES
TEMAS LABORALES, Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, se configura
como una publicación científico-técnica destinada al estudio y análisis multidisciplinar
de todos los aspectos relacionados con el mundo del trabajo, el sistema de relaciones
laborales y el ámbito de la protección social que le resulta propio. Por este carácter está
destinada a cuantos profesionales trabajan en el ámbito de las ciencias sociales, en
especial, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Economía del Trabajo, la
Psicología Social, la Sociología del Trabajo y la Ciencia Política.
Esta publicación, que se compone de cuatro números anuales con periodicidad
trimestral más un número extraordinario monográfico, sólo editará trabajos de
investigación de carácter inédito y de manera exclusiva, carácter del que se habrán de
responsabilizar sus autores.
La remisión de los trabajos se efectuará por correo electrónico a los miembros de
Dirección de la Revista, siempre debidamente identificados y en archivos de texto que
permitan su procesamiento, a alguna de las siguientes cuentas: jesuscruz@us.es y/o
chano@uhu.es. De su recepción se acusará recibo por el mismo medio en el plazo
máximo una semana.
De acuerdo con el formato que caracteriza a la Revista, los textos originales se
remitirán elaborados con letra tipo Time New Roman, tamaño 12 -a excepción del
título e índice y notas al pie, que irán a 14 y 10, respectivamente-, interlineado sencillo
y márgenes de 2,5 cm. La presentación se habrá de ajustar además a las siguientes
reglas de estilo:
1. ENCABEZAMIENTO
Título, todo en mayúscula, negrita, alineado a derecha.
Nombre y apellidos, en mayúscula, sin negrita, alineado a derecha.
Categoría profesional, con referencia al cuerpo y área de conocimiento, con iniciales en
mayúscula, cur siva y alineado a derecha.
Universidad o centro de destino, sin negrita y alineado a derecha.
2. EXTRACTO Y PALABRAS CLAVE
En un recuadro que no deberá exceder de una página junto con el encabezamiento
anterior, teniendo en cuenta que deberá duplicarse con su traducción al inglés, el autor
reflejará en un extracto (abstract) 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. Junto a éste se incorporarán las palabras clave (Keywords) que se
estimen indicativas de su contenido hasta un máximo de cinco, separadas por punto y
coma.

3. ÍNDICE
Comenzando página nueva se elaborará un 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
El título de cada apartado reflejará literalmente, con plena coincidencia, lo expresando
en el índice general del trabajo expresado al inicio. Su formato responderá a los
siguientes caracteres adicionales: negrita y mayúscula los primeros apartados (1.);
minúscula los subapartados (1.1.); minúscula y cursiva en su tercera división (1.1.1.).
En todos los casos sin punto final.
5. TEXTO
Siempre a un espacio y sin sangrado de líneas. Se procurará evitar remarcar el texto
con comillas, ma yúsculas, negritas, subrayados o cursivas, si bien, las palabras
extranjeras podrán resaltarse mediante este último recurso.
Los acrónimos y abreviaturas de leyes y términos jurídicos universales podrán
emplearse sin desarrollo explicativo con carácter general, en otro caso deberá ir
precedida de una exposición en su primer uso a través de paréntesis.
Las referencias a proyectos de investigación se pondrán incorporar en la primera
página si no se excede la extensión reservada al contenido obligatorio de la misma
mediante nota a pie de página con marca asterisco (*).
6. NOTAS
Las notas, que se utilizarán para incluir texto adicional, podrán confeccionarse
opcionalmente a pie de página o con el sistema Harvard (autor, año de edición, página).
Sólo en el este último caso se incorporará un listado bibliográfico al final del estudio.
En el caso de optar por la nota a pie se identificará debidamente al autor y la obra
citada. Para la identificación del autor se utilizarán, en este orden, los dos apellidos
(solo la inicial en mayúscula) y la inicial del nombre. Para la identificación de la obra
se tendrá que en cuenta que los títulos de las monografías se escribirán en cursiva,
figurando a continuación la editorial, lugar y año.
Los títulos de los artículos y de las participaciones en obras colectivas se escribirán
entrecomillados, tras éste, en cursiva, se indicará la revista o el libro de que se trate, así
como el de su coordinador o director, entre paréntesis, en el segundo caso. En el caso
de revistas, pudiéndose citar mediante su título completo sólo la primera vez, se
indicará a continuación el número o tomo de orden y año separados por barra (/), así
como el número de la primera y última página, si la referencia es a su conjunto, o la
página concreta en otro caso, con las abreviaturas p. y pp. La cita completa de las obras
sólo se realizará la primera vez. Para las siguientes bastará con citar el nombre del
autor seguido de una versión abreviada del título y del acrónimo “op.cit.”, si tiene más
de una obra.
Ejemplos:
- Cruz Villalón, J., “Impacto de las reformas laborales sobre la negociación colectiva”,
TEMAS LABORALES 120/2013, pp.13-32. También, Cruz Villalón, J., “Impacto…”,
op. cit., TL 120/2013, p.23.
- De Soto Rioja, S., “Los sujetos de la negociación colectiva. En especial, tras las
reformas operadas durante 2007”, en AA.VV., Cuestiones problemáticas de la
negociación colectiva (S. de Soto, Coord.), Monografías de Temas Laborales 42,
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 2009.

7. EXTENSIÓN
Con las reglas de formato expuestas se procurará no superar las 25 páginas de
extensión con un mínimo de 10, en el caso de los estudios de doctrina.
8. CORRECCIÓN DE PRUEBAS
Los originales serán revisados para su adaptación a las reglas de estilo. Las
modificaciones que el autor desee realizar con posterioridad a la remisión del
documento deberán llevarse a cabo a través de Dirección mediante indicación precisa
de las mismas, salvo que sean de tal entidad que requieran de una nueva maquetación
pudiendo iniciarse en tal caso un nuevo proceso de evaluación. Salvo circunstancias
excepcionales los autores no harán corrección de pruebas.
9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Los trabajos, previo informe externo de evaluación, serán elevados al Consejo de
Redacción a efectos de decidir sobre su admisión, según criterios objetivos de calidad,
actualidad, profundidad y oportunidad editorial. De su resultado, en un plazo máximo
de 45 días, se dará traslado inmediato al autor.
Con el fin de garantizar la objetividad e independencia de las evaluaciones, el proceso
de evaluación de originales se desarrollará de forma anónima. Por consiguiente, la
revista no facilitará a los autores la identidad de los evaluadores seleccionados ni
tampoco facilitará a estos últimos la identidad de los autores. El informe de evaluación
hará referencia al carácter favorable o desfavorable de la evaluación sobre la base de la
calificación que obtenga, no obstante, el informe también podrá incluir observaciones
y/o recomendaciones para la mejora del mismo.
10. CESIÓN DE DERECHOS
Mediante el envío de originales, siempre que sean aceptados para su publicación, se
considerará que el autor está cediendo sus derechos y autorizando al Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales a dar la máxima difusión a su contenido, en cualquier formato,
incluida la publicación a través de su hemeroteca.

