
NORMAS GENERALES PARA LA EDICIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL 
LIBRO DE ACTAS  “LOS SEÑORES DE LOS CASTILLOS. Curso AEAC-UAH” 
 
Los originales se harán llegar a la Secretaría de la AEAC o del Curso de otoño de la 
UAH: 
 
Universidad de Alcalá, Curso de Castillos 
Plaza de San Diego s/n 28801 -Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléfono: 91-885 4187 
Correo electrónico: cursodecastillos.aeac@uah.es 
 
Pueden enviarse por correo electrónico o  entregarse  en Secretaría en CD-ROM, DVD 
o por e-mail) o enviarlo por correo postal 
 
EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA SERÁ EL 15 DE AGOSTO DE 2013. 
 
FORMATO DE LOS ORIGINALES 
 
1. Presentación: En la primera página de cada trabajo se incluirá: el título del trabajo, 
el nombre y los apellidos del autor y, en su caso, una o dos referencias  profesionales/ 
o académicas, o la pertenencia a alguna Institución, Centro o universidad. 
 
2. Tratamiento informático: El texto se presenta en soporte informático, con tratamiento 
de textos Word. 
 
3. Extensión: La extensión de los originales  tendría un mínimo de 1000 caracteres 
(4 pags. Aprox.) y un máximo de 3000 caracteres (10 páginas aprox.) 
 
4. Ilustraciones: Los estudios podrán ir acompañados de las ilustraciones (dibujos, 
grabados, fotografías) que considere el autor. Deberán enviarse en alguno de los 
formatos habituales de imágenes (JGP, TIFF, etc.) y a una resolución adecuada 
(recomendada 300 ppp). Las ilustraciones serán de 4 a 10 según las páginas del texto. 
Irán numeradas correlativamente y con un pie de ilustración. Debe de haber al menos 
un plano del Castillo y si es posible un plano de situación 
 
5. Referencias bibliográficas: Los trabajos citados en el texto (solo los citados en él), 
deben incluirse en la sección Bibliografía, ordenados alfabéticamente. Como ejemplo: 
 
Libros: 
—APELLIDOS, nombre. (año de publicación): Título de la monografía, 
Ejemplo: 
—SÁNCHEZ NÚÑEZ, Óscar. (2010): El foro complutense, Alcalá de Henares, Ed. 
Treas. 
—NÚÑEZ SÁNCHEZ, Alberto— MEDINA BAYO, Onésimo. (2004): El foro 
complutense, Alcalá de Henares, Ed. Treas. 
 
Artículos: 
—APELLIDOS, nombre. (año de publicación): "Título del artículo", Título de 
la obra monográfica, revista, anuario, etc.  
Ejemplo: 
NÚÑEZ SÁNCHEZ, Alberto (2003): "El devenir de las cosas", Anuario de Filosofía 
XXVII, Salamanca, pp. 23-37. 
 
Las referencias electrónicas, ver información disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/12908&portal=0 [consulta: 13/10/2010]. 



 
6. Notas a pie de página: Las notas del texto deberán aparecer al final, numeradas 
correlativamente. En el caso de que en las notas se hagan referencias bibliográficas, 
éstas se harán de forma reducida por el sistema Harvard, puesto que la referencia 
completa se hace en la bibliografía: APELLIDO (año de publicación: nº página) 
Ejemplo (referencias bibliográficas anteriores): 
SÁNCHEZ  (2010: 115-116) 
NÚÑEZ , MEDINA (2004: 35) 
NÚÑEZ (2003. 25) 
ABASCAL (1999: 262) 
 
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
 
1. Corrección de pruebas: En su momento, los autores recibirán un juego de pruebas 
de imprenta para su corrección. Esta se refiere, fundamentalmente, a erratas 
ortotipográficas . Para evitar retrasos en la publicación, se fija el plazo máximo de ocho 
días para la devolución de las pruebas corregidas. La corrección de las segundas 
pruebas la realizarán los responsables de la edición. 
2. Los estudios no serán en ningún caso remunerados. Los autores que se hayan 
Inscrito en el curso con presentación de comunicación recibirán gratuitamente el 
número de ejemplares que se determine por la secretaria del Curso de Castillos 
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