
NORMAS DE PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES APROBADAS POR LA JUNTA 
RECTORA EL 28 DE ENERO DE 2015 
  
1. Los originales se remitirán a la Sede del IEC (Paseo del Revellín 30, 51001 CEUTA. E-mail 
ieceuties@telefonica.net // iec@ieceuties.org), Microsoft Word o formatos compatibles y una copia en PDF o 
papel, a doble espacio y en formato UNE A-4. En cada hoja se dejará a la izquierda un margen mínimo de 4 cm 
para efectuar correcciones. 
 
2. Irán precedidos de una hoja en la que figure el título del trabajo, el nombre del autor (o autores), su dirección, 
correo electrónico y teléfono, siendo recomendable indicar también la situación académica del autor/es y la/s 
institución/es a la/s que pertenece/n. Asimismo, se hará constar la fecha de envío del manuscrito. 
 
3. Los manuscritos de artículos o de comunicaciones deberán ir precedidos de un resumen de un máximo de 20 
renglones en español y, opcionalmente, en inglés o/y francés. 
 
4. Los gráficos que acompañen a los manuscritos serán originales (o, en caso de no serlos, deberán ir 
acompañados de las correspondientes autorizaciones por escrito del titular del copyright) y se presentarán 
preferentemente en formato digital o papel en alta resolución (ver punto 7). Cada gráfico irá colocado en una sola 
hoja y éstas deberán ir numeradas, llevando un breve pie o leyenda que permita su identificación y su orientación 
correcta. También deberá indicarse el lugar aproximado del texto donde colocarlos.  
 
5. Sólo se publicarán aquellas fotografías imprescindibles para el tema desarrollado y preferentemente en blanco 
y negro. Únicamente se publicarán fotografías en color cuando sean estrictamente necesarias. Tanto unas como 
otras se enviarán en formato digital (ver punto 7) o en papel brillo en alta resolución, a un tamaño como mínimo 
un 20% mayor del de su publicación.  
 
6. Normas para citar. 
 

a) Las notas a pie de página, que serán comentarios fuera del cuerpo de texto y no citas bibliográficas, 
deberán evitarse en la medida de lo posible.  

 
b) Las referencias bibliográficas se citarán en el cuerpo de texto, como: ej. Rodríguez y García (1986) o 
(Domínguez, 1986). En caso de más de dos autores la cita se hará: ej. Bermúdez et al. (1978) o 
(Bermúdez et al., 1978). Cuando haya que citar las páginas se hará: ej. Fernández (1980: 334-336). En el 
caso de que un mismo autor tenga más de un trabajo publicado en el mismo año, se citará: ej. González 
(1967b). 
 
c) Las citas textuales que sean menos de 40 palabras, se incorporarán en la narrativa del texto en cursiva 
o comillas, y a continuación, entre paréntesis, el autor, el año y en caso necesario las páginas. Cuando 
las citas consten de más de 40 palabras, estas se podrán destacar en forma de bloque en un nuevo 
párrafo con un sangrado mayor. 

 
d) Las referencias bibliográficas se incluirán al final del texto ordenadas por orden alfabético de apellidos 
de los autores, cuando aparezcan varias referencias de un mismo autor, irán ordenadas 
cronológicamente por años del más antiguo al más reciente. Las indicaciones ob. cit., op. cit., loc. cit., 
ibídem., passim, etc. Deben ir en cursiva. de acuerdo con los siguientes ejemplos:  

 
 

mailto:ieceuties@telefonica.net


Libros y monografías: 
 
Apellido(s), nombre inicial, Año de edición. Título del libro. Editorial, Lugar de edición. Páginas. 

 
Alcaraz Cánovas, I., 1999. Entre España y Marruecos. Ed. Catriel, Madrid. 318 pp. 

 
 

Artículos en libros colectivos/partes de un libro: 
Apellido(s), nombre inicial, Año de edición. “Título de la parte del libro”. En: Responsabilidad de la 
obra completa, Título de la obra completa. Editorial, Lugar de edición. Páginas. 
 
Martín Gutiérrez, D.J., 1998. “La provisión del oficio de contador de la Real Hacienda en Ceuta 
(1635)”. En: J.L.Gómez Barceló, J. M. Hita Ruiz, R. Valriberas Acevedo y F. Villada Paredes 
(eds). Homenaje al Profesor Calos Posac Mon. Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta. T.II, pp. 243-
265. 
 
Revistas, publicaciones seriadas o periódicas:  
 
Titulo de la publicación, Año de edición, nº de volumen. Responsabilidad. Editorial, Lugar de 
edición.  
 
Transfretana, 1994, nº 5.  A. Baeza Herrazti. Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta. 

 
Artículos en revista, publicaciones seriadas o periódicas:  
 
Apellido(s), nombre inicial, Año de edición. “Título de la parte del libro”. En: Responsabilidad de la 
obra completa apellidos, nombre inicial, Título de la obra completa, nº de volumen. Editorial, 
Lugar de edición. Páginas. 
 
Gozalbes Cravioto, E., 1994. “La Septem Bizantina en el año 682: La entrevista que no tuvo 
lugar”. En A. Baeza Herrazti. Transfretana, nº 5. Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta, pp. 111-
123. 
 

 
Actas de jornadas y congresos: 
 
Título del libro, (fecha de celebración), Año de edición. Responsabilidad. Editorial, Lugar de 
edición. Volumen. Páginas. 
 
VI Inmigración, interculturalidad y convivencia, (Ceuta, del 25 al 29 de noviembre de 2008), 2011. 
F. Herrera Clavero, J. Mª Venegas y R. Galindo Morales (Coords.). Instituto de Estudios Ceutíes, 
Ceuta. 526 pp.  

 
Ponencia, comunicaciones y artículos en actas de jornadas y congresos 
 
Apellido(s), nombre inicial, Año. “Título de la parte del libro”. En: Responsabilidad apellidos, 
nombre, Título de la obra completa. (fecha de celebración). Editorial, Lugar de edición. Páginas. 
 



Herrera Ramírez, Mª Inmaculada, 2011. “Valores de los adolescentes de Ceuta”. En: F. Herrera 
Clavero, J. Mª Venegas y R. Galindo Morales (Coords.). VI Inmigración, interculturalidad y 
convivencia, (Ceuta, del 25 al 29 de noviembre de 2008). Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta. 
509-206 pp. 

 
Tesis Doctorales y estudios sin publicar: 
 
Apellido(s), nombre inicial., Año. “Titulo de a tesis”. Dirección. Clase de tesis. Institución 
académica en la que se presentó, Lugar. 

 
Ruiz Villaverde, N., 1947. “Estudio sobre las Construcciones Navales Tardoromanas”. Tesis 
Doctoral, Universidad de Granada.  

 
Apellido(s), nombre inicial., Año. “Titulo del informe”. Inédito. Organismo que lo produce. 
 
Torres Izquierdo, P., 1930. Ensayo sobre la II República en Larache. Inédito. 
 
Documentos en línea: 
 
Apellidos(s), nombre inicial. Año. Titulo. Fuente (consultado: fecha). 
 
V.V.A.A, 2000. II Jornadas de análisis de variables y simulación numérica del intercambio de 
masas de agua a través del Estrecho de Gibraltar. http://www.uca.es/otros/anasim_gibraltar.html 
(consultada: marzo 2002). 

 
7. Remisión de material en formato informático. 
 

a) Texto. Los textos serán mecanografiados sin formato (tabulaciones, dobles espacios, sangrías...), 
aceptándose para su publicación los documentos en Microsoft Word, o cualquier otro formato compatible 
con el anterior. 

 
b) Gráficos. Deberán remitirse en archivos independientes, las imágenes en formato TIF o JPG y los 
gráficos vectoriales en Adobe Photoshop, dibujo Microsoft PowerPoint, documento Microsoft Word, 
gráfico Microsoft Excel.  

 
c) Todo el material informático deberá ser enviado en: CD-ROM, DVD o E-mail.  

 
8. El sistema de transcripción para los vocablos árabes será: 

z



hamza inicial no se transcribe; tículo = 

al- (aun ante solares) y -l- precedido de palabra terminada en vocal; vocales = a, i, u; 

à.  

 
9. Las publicaciones cuya temática sean Ciencias Sociales tomarán como referencia las normas de la APA en 
vigor. 
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