
NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS ORIGINALES EN ANUARIO
ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

Los trabajos se dirigirán, a través de  algún registro de entrada de documentación de
cualquier Administración Pública (preferentemente de la Junta de Andalucía) u oficina de
correos,  a  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  BIENES  CULTURALES  Y  MUSEOS  DE  LA
CONSEJERÍA  DE  CULTURA  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA,  SERVICIO  DE
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (C/ LEVÍES, 27 41071)
SEVILLA. 

Teléfono: 955036617 
Correo electrónico: anuarioarqueologico.ccul@juntadeandalucia.es

TEXTO:

Los originales deberán tener una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 25. Cada
página se presentará en formato DIN A4, una anchura de caja de 16 cm, x 24 cm, con
un interlineado de 1.5 puntos y un cuerpo de letra de 12 puntos, resultando 30 líneas
aproximadamente.

El texto se deberá acompañar de un breve resumen en castellano e inglés o francés.

De cada artículo se entregará una copia en papel y otra en formato digital en soporte CD
o DVD. La extensión del archivo digital será el correspondiente los procesadores de texto
de MS Office (.doc / .docx), OpenOffice o  LibreOffice (.odt).

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

Las  figuras,  que estarán compuestas  por  la  planimetría,  la  documentación gráfica de
materiales  arqueológicos  y  las  matrices,  se  presentarán  en  formato  digital  a  una
resolución mínima de 300 pp, en formato TIFF, JPG o PDF. Se numerarán de forma
correlativa con cifras arábicas precedidas de la abreviatura Fig.

Las láminas, que harán alusión a las fotografías, se presentarán, igualmente, en formato
digital, a una resolución mínima de 300 pp, en formato TIFF, JPG O PDF. Las láminas se
numerarán con cifras latinas, precedidas por la abreviatura Lám.

El  apartado gráfico puede completarse con gráficas (de estadísticas o de analíticas) o
tablas, en cuyo caso se numerarán como gráfica o tabla, según corresponda, seguidas de
numeración arábiga.

Las  leyendas correspondientes  se  presentarán  en  una  lista  aparte,  aunque  deberá
indicarse en el texto la ubicación de las mismas.
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En el caso de que la documentación gráfica que se adjunte no fuera del propio autor, se
deberá  citar  la  fuente  de  procedencia.  La  Dirección  General  de  Bienes  Culturales  y
Museos  no  será  responsable  de  posibles  infracciones  de  los  derechos  de  propiedad
intelectual o comercial.

Se presentarán un máximo de 12 figuras y láminas por artículo.

SISTEMA DE NOTAS Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS:

Las notas aclaratorias figurarán al pie, indicándose en el texto mediante un superíndice
con numeración arábiga. Dichas notas se usarán para hacer aclaraciones o referencias
sobre el texto, pero no para las citas bibliográficas.

Las citas bibliográficas se incluirán dentro del propio texto entre paréntesis, indicándose
el primer apellido del autor o autores en minúscula, año de publicación y página y/o
figura [ej. (Almagro 1943: 271)].

Al  final  del  trabajo se colocará por orden alfabético la  bibliografía citada según el
criterio seguido en los siguientes ejemplos:

ALMAGRO, M. (1943): "Tres nuevos hallazgos del Bronce Final en España",Ampurias V:
270-280.
ALMAGRO, M. (1958): "A propósito de la fecha de las fíbulas de Huelva", Ampurias
XIX-XX: 198-207.
CARRIAZO, J. de M. (1973): Tartesos y El Carambolo.  Madrid, Ministerio de
Educación y Ciencia.
PELLICER,  M.  (1989):  "El  Bronce  Reciente  y  los  inicios  del  Hierro  en  Andalucía
Occidental",  en M.E.  Aubet  (coord.),  Tartessos.  Arqueología  Protohistórica del  Bajo
Guadalquivir: 147-187. Sabadell, Ausa.


