NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS EN LIBROS
COLECTIVOS
CEASGA publishing es una editorial académica que publica trabajos de investigación teóricos,
contrastivos, empíricos, así como de revisión. Por esta razón, los autores que deseen colaborar
con la editorial deben remitir textos que tengan calidad científica y se enmarquen dentro de
esta tipología. Quedan excluidos, por tanto, cualquier trabajo divulgativo, narrativo o literario.
De cara a mantener el anonimato, se exige a los autores que eviten citarse a sí mismos en
primera persona.

1. Todo trabajo remitido a la editorial debe ser original, inédito y no puede estar siendo
sometido simultáneamente a ningún otro proceso de revisión para cualquier otra
publicación.
2. El autor ostenta la legítima titularidad o el derecho de uso sobre todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial correspondientes a los contenidos que se remiten para
la evaluación y posible publicación.
3. El autor debe respetar las normas y legislación de carácter ético y es necesario que ello
se indique en el texto.

El contacto con la editorial se hará a través del correo electrónico y los trabajos presentados
deben ser enviados al correo electrónico general de CEASGA publishing info@ceasga.es.

PROCESO DE REVISIÓN
Los trabajos que no se ajusten al formato y a las normas editoriales establecidos por CEASGA

publishing serán devueltos a sus autores.

Todo texto pasará un doble proceso de evaluación: en un primer momento la propia editorial
realizará una selección de los trabajos recibidos, valorando si cumplen los requisitos exigibles a
las publicaciones académicas de calidad. En un segundo momento, los textos que hayan
superado la primera selección serán evaluados de forma anónima por dos expertos en el área
de conocimiento correspondiente (doble ciego).
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En el caso de informes contradictorios se solicitará un tercer informe y el editor o la propia
editorial tomarán una decisión final sobre la publicación del artículo. La decisión final será
inapelable.

Los trabajos con dos informes positivos serán enviados a sus autores para que realicen las
eventuales correcciones sugeridas por los evaluadores.

ASPECTOS FORMALES
En la primera página es necesario que se haga llegar la siguiente información (para la indización
bibliográfica):

- Título en español
- Título en inglés
- Autor (es), institución de adscripción, correo electrónico y ORCID (muy recomendable).
- Resumen en español e inglés, con un máximo de 10 líneas.
- Palabras clave y Keywords.

No se permite el uso de las notas a pie de página o al final.

SE RECOMIENDA LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO
1. INTRODUCCIÓN.
2. MATERIAL Y MÉTODOS.
3. RESULTADOS.
4. DISCUSIÓN.
5. CONCLUSIONES.
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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CARACTERÍSTICA O CONDICIONES BÁSICAS DE LOS ARTÍCULOS
Plantilla: para ayudar a los autores se insta a que se siga la plantilla establecida por la editorial
en el apartado web de la colección.
Título: en español e inglés.
Resumen: extensión máxima de 10 líneas, en español e inglés.
Palabras clave: máximo cinco términos, en español e inglés.
Tablas, gráficos y figuras: deben numerarse y presentarse en formato jpg. Deben presentarse
en documento separado. En el cuerpo de la tabla, gráfico y/o figura debe aparecer el título y la
fuente. Debe de indicarse el lugar donde va ubicada en el texto.
Citas de autores: de acuerdo con las normas APA6.

Por ejemplo, dependiendo del caso: (Elias, 1987), (Elias, 1987; Varela, 2000), (Elias, 1987, p. 32),
Elias (1987, p. 32). Si se citan distintos textos del mismo autor publicados el mismo años, se
distinguirán añadiendo a, b, c, etc. al año de publicación.

Las citas textuales, si están dentro de un párrafo, se resaltarán mediante entrecomillado. Si en
párrafo independiente, además del entrecomillado, se sangrará el lado izquierdo 0,75 cm.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Se indicará por orden alfabético al final del artículo, ciñéndose exclusivamente a las obras
citadas en el texto. Se seguirán las normas APA6.
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