Normas para autoras/es.
Revista ArqueoWeb.
Muchas gracias por escogernos para publicar tu artículo. Arqueoweb es una
revista interesada en la publicación de estudios arqueológicos originales sin
ninguna limitación en lo que se refiere a la localización geográfica del estudio, a la
época (prehistórica o histórica) y al enfoque que se utilice, para su presentación a la
comunidad investigadora, especializada y universitaria. Por supuesto, los artículos
que nos sean enviados, además de ser originales, no pueden encontrarse ya
publicados en otras revistas o en otros idiomas, ni se podrán presentar en otras
revistas mientras dure el proceso de evaluación en ArqueoWeb. Se aceptan artículos
en inglés o en cualquiera de las lenguas oficiales del estado español.
Los trabajos recibidos serán revisados en primer lugar por el equipo editorial,
que decidirá si resulta de interés para la revista. A continuación, tras comprobarse
que los trabajos se adapten a la normativa, serán evaluados por dos especialistas
ajenos a la revista siguiendo el sistema de revisión por pares ciegos, quienes harán
llegar sus observaciones nuevamente al equipo editorial. Una vez realizados los
cambios sugeridos, los artículos que hayan sido aceptados pasarán a estar listos
para ser publicados en el siguiente número de la revista.
Se recomienda leer las siguientes normas cuidadosamente para cumplir los
requisitos de la revista. Arqueoweb acepta tres tipos de documentos para su
publicación en cuanto a su formato (ver más abajo):
 Ensayo, entendido como un trabajo de corte únicamente filosófico/teórico y
de una extensión suficiente para profundizar en todos los temas presentados.
 Artículo de investigación, de menor extensión que el ensayo, incorporará un
marco teórico para el análisis de los datos presentados.
 Reseñas de libros y/o eventos, análisis crítico de libros y/o eventos
científicos. Se incluirá material gráfico de apoyo, en el caso de reseñas de
libros, imágenes de la portada.
Existe una sección de miscelánea en la que se aceptan documentos que no se
enmarcan dentro de la temática escogida para el volumen en proceso. Los
documentos que se aceptan en esta sección también se encuadrarán en alguno de
los tres tipos de documentos arriba nombrados. En esta sección no se aceptarán
documentos puramente descriptivos de hallazgos arqueológicos o de corte
historiográfico.
Los documentos se enviarán para su revisión por correo electrónico
(arqueoweb.revistaarqueologia@gmail.com).

Extensión máxima. Para artículos de investigación y reseñas de libros y/o
eventos se acepta un límite de 8000 palabras, incluidas las notas a pie de página
pero sin contar las leyendas explicativas de tablas e imágenes ni la bibliografía final.
En relación a los artículos de tipo ensayo, no se plantea una extensión fija, aunque
se recomienda no superar las 25 páginas.
Formato. Los documentos se enviarán en formato Word. Las figuras y tablas no
se incluirán en el documento de texto y se enviarán en archivos separados indicando
el número de figura correspondiente, fuente de la que procede y una leyenda
explicativa. Dentro del manuscrito del artículo se señalará la ubicación aproximada
en la que se desea incluir cada figura.
De cara a la futura maquetación, se solicita a los/as autores/as que no apliquen
ningún formato a su texto más allá de cursivas, negritas y/o listas/enumeraciones.
Si el formato del texto enviado es demasiado complejo este podrá ser enviado de
vuelta pidiendo un formato más sencillo.
Las imágenes, tablas y gráficos se aceptarán únicamente en formatos jpg, png o
tiff y tendrán una resolución mínima de 300 ppp.
Estilo. Los artículos irán encabezados por su título en Times New Roman 20,
centrado y en negrita. A continuación se indicará el nombre completo de todas las
personas autoras, centro al que pertenecen y correo electrónico. Se incluirá un
resumen de un máximo de 200 palabras y seguido de 4 a 6 palabras clave.
Tanto el título como el resumen y las palabras clave deberán estar en castellano
e inglés y, opcionalmente, cualquier otra lengua oficial del estado español.
El cuerpo del artículo estará escrito usando la fuente Times New Roman con
tamaño 12. Los títulos de los diferentes apartados y subapartados se indicarán en
negrita y vendrán precedidos de una enumeración siguiendo la fórmula 1. Nombre
de apartado, 2. Nombre de apartado, 2.1. Nombre de subapartado, etc.
El documento deberá ir correctamente referenciado siguiendo el estilo Harvard
de citación según la fórmula (Autor año: páginas), (Autor 1 y Autor 2 año: páginas)
y (Autor 1 et al. Año: páginas) en función del número de firmantes. En caso de citarse
más de una obra con la misma autoría los años deberán separarse por puntos
suspensivos (Autor año1; año2; año3…).
Se recomienda encarecidamente a las personas que nos envíen sus trabajos que
revisen concienzudamente que haya consistencia entre las referencias
bibliográficas que están incluidas en el cuerpo del documento y las que aparecen en

la sección final de referencias. Del mismo modo, por favor, revisen todo el texto
antes de enviarlo para eliminar errores gramaticales.
Referencias bibliográficas. Como se ha indicado, los artículos tendrán que
seguir el estilo Harvard para las referencias bibliográficas. Las obras que hayan sido
citadas en las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del texto, aparecerán
ordenadas alfabéticamente en la lista de bibliografía final, según los siguientes
modelos:


Libros: Apellidos 1, Nombre; Apellidos 2, Nombre; Apellidos 3, Nombre (ed.
o coord. si procede) (Año de publicación): Título. Editorial, Lugar de edición.



Artículos de revistas: Apellidos 1, Nombre; Apellidos 2, Nombre; Apellidos
3, Nombre (Año de publicación): Título del artículo. Nombre de la Revista,
Número (Volumen): Páginas.



Capítulos de libros: Apellidos 1, Nombre; Apellidos 2, Nombre; Apellidos 3,
Nombre (Año de publicación): Título del capítulo. En Apellidos, Nombre del
coordinador/es o editor/es del libro (ed. o coord.) Título del libro. Editorial,
Lugar de edición. Páginas.



Comunicaciones en congresos: Apellidos 1, Nombre; Apellidos 2, Nombre;
Apellidos 3, Nombre (Año de publicación): Título de la comunicación.
Nombre del congreso, Lugar de Edición. Páginas.



Publicaciones online: Apellidos 1, Nombre (Año de publicación): Título de
la página web. Institución/grupo que la edita [Último acceso dd/mm/aaaa].
URL.

En caso de tener DOI, las publicaciones deberán incluirlo tras el punto final de cada
referencia.

