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NORMATIVA DE PUBLICACIÓN



Los artículos, que serán inéditos, tendrán una extensión máxima de 3.500 palabras, incluyendo
notas a pie de página y bibliografía, aunque se apreciarán extensiones más breves. No deberá
utilizarse un número excesivo de referencias bibliográficas. El resumen no excederá de 200
palabras.



El título del artículo deberá estar expresado tanto en castellano como en inglés.



Los artículos deberán estar escritos en castellano.



Cada artículo deberá ir precedido de un pequeño resumen, en castellano e inglés, y de cinco
palabras clave en ambos idiomas. Además se incorporará la clasificación del trabajo conforme a
los descriptores utilizados por el Journal Economic Literature.



Se valorará la inclusión de cuadros y gráficos que apoyen las tesis desarrolladas en el artículo.



Deberá aparecer el nombre del autor/es en la primera hoja, junto a su titulación académica
oficial y la universidad, institución o empresa en la que presten sus servicios.



Las referencias irán al final del artículo bajo el epígrafe Referencias bibliográficas, ordenadas
alfabéticamente por apellidos de los autores y de acuerdo con el siguiente orden: apellidos
SUMARIO
(mayúscula la primera letra) del autor o autores, iniciales del nombre en mayúsculas, año de
publicación (entre paréntesis y distinguiendo a, b, c, en caso de que el mismo autor tenga más
de una obra citada en el mismo año), título del artículo (entre comillas) y título de la revista a la
que pertenece el artículo (en cursiva). Seguir la normativa sobre referencias bibliográficas y
citas textuales APA.



No se admitirán artículos con errores ortográficos. Los contenidos de los artículos deben ser
cuidadosamente leídos y revisados antes de su envío, tanto por el autor como por un amigo o
colega crítico.



Los originales estarán editados electrónicamente en formato "Word" o compatible y a color.



Las imágines de la publicación se enviarán en formato jpg.



La revista se reserva la posibilidad de editar y corregir los artículos, incluso de separar y
recuadrar determinadas porciones del texto particularmente relevantes o llamativas,
respetando siempre el espíritu del original.



Se debe evitar utilizar un lenguaje de corte excesivamente especializado, en beneficio de una
más fácil comprensión de las ideas expuestas y en la medida de lo posible, el abuso en la
utilización de lenguaje y funciones matemáticas.



Los autores no están obligados a ceder los derechos de publicación de los artículos a ÁREA DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
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RULES OF PUBLICATION / INSTRUCTIONS TO AUTHORS

 The articles, which are unpublished, have a maximum length of 3,500 words, including
footnotes and bibliography page, even shorter extensions appreciate. You should not
use too many references. The abstract should not exceed 200 words.


The title of the article should be expressed both in Spanish and English.

 The articles should be written in Spanish.
 Each article should be preceded by a short summary, in Spanish and English, and five
key words in both languages. Furthermore incorporate job classification according to
the descriptors used by the Journal of Economic Literature.
 It will assess the inclusion of charts and graphs that support the thesis developed in
the article.
 You should see the name of the author/s on the first page, along with their academic
qualifications and university official, institution or company in which they are
employed.
 References appear at the end of the article under the heading References, arranged
alphabetically by authors’ last names and in accordance with the following order:
surname (capitalizing the first letter) of the author, initials of the name in capital
letters, publication year (brackets and distinguishing a, b, c, if the author has more
than one work cited in the same year), title of article (in quotation marks) and title of
the journal in which the article (in italics). Follow the rules for APA citations
bibliography.
 The originals will be published electronically in “Word” or compatible and color.
 The images of the publication will be sent in jpg format.
 The magazine reserves the right to edit and correct items, including certain portions
separate and square up the particularly relevant or bold text, respecting the spirit of
the original.
 Avoid using excessively cutting a language specialist, the benefit of an easier
understanding of the ideas and to the extent possible, the use abuse language and
mathematical functions.


The authors don’t must assign the rights to the articles published INNOVATION AND
DEVELOPMENT AREA, SL

