
 

 
 
Estimados colegas,  

uno de los próximos números de la revista PORTULARIA se dedicará monográficamente al estudio de los 
avances teóricos y empíricos en el campo interdisciplinar de REDES SOCIALES.  Se recibirán propuestas 
de artículos para este número monográfico hasta mediados de DICIEMBRE de 2007, en los formatos 
establecidos por la revista, que se indican abajo.  

 
Para el envío de los manuscritos contacta directamente conmigo que coordinaré el monográfico 
(estrella@uhu.es) y haré el seguimiento del proceso de evaluación de los textos enviados. Los textos pueden 
ser remitidos en cualquiera de las tres lenguas en que se publica la revista: castellano, inglés y francés.  

La Revista Portularia, Revista de Trabajo Social está indexada en las bases de datos ISOC del 

CINDOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en el catálogo y directorio 

de LATINDEX, en Redalyc, Social Work Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services 

Abstracts, and Worldwide Political Science Abstracts, and Linguistics and Language Behavior 

Abstracts. Francis, entre otras. 

--- ooo --- 

Dear colleagues, 

one of the next numbers of  Portularia. Revista de Trabajo Social (Portularia. Social Work Review)  will be 
a Monographic about SOCIAL NETWORKS: teorical and methodological advances in this 
multidisciplinary area. 

We will receive proposals of articles till December 2007 (DEADLINE: 15 December).  
Please, send your manuscripts to me (estrella@uhu.es). I will follow the process of evaluation and i will 
contact you to comunicate if your text was accepted. You can send your text both in Spanish, English or 
French. 

Portularia. Revista de Trabajo Social (Social Work Review) is indexed in different databases as ISOC 

(CINDOC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  Spain); LATINDEX; Redalyc; Social Work 

Abstracts; Sociological Abstracts; Social Services Abstracts, and Worldwide Political Science Abstracts, and 

Linguistics and Language Behavior Abstracts. Francis, etc. 

Saludos,  
 
Estrella Gualda.  

Universidad de Huelva. Profesora Titular de Sociología.  
Escuela Universitaria de Trabajo Social  

Campus El Carmen. Avda. Fuerzas Armadas, s/n. 21071 - Huelva  
estrella@uhu.es; egualda@ono.com  

+34-959 21 95 67 ;  +34-651 68 18 18 



 
 

**** NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA AUTORES ***   

Objeto de publicación: todos aquellos trabajos inéditos que tengan un carácter teórico/práctico y que traten 
sobre proyectos, investigaciones, propuestas, reflexiones o experiencias que tengan que ver con el trabajo 
social y la intervención social.  

Extensión: un mínimo de 12 páginas y un máximo de 20 páginas tamano DIN A-4, incluyendo las 
referencias bibliográficas. Las tablas y/o gráficos que los autores consideren oportunos deberán recogerse al 
final del texto con indicación clara del lugar donde se ubican.  

Espacio interlineal: 1.5.  

Autores: un máximo de tres por artículo.  

Estructura: nombre del artículo y de los autores, breve resumen, nombre completo, dirección postal y 
electrónica, centro de trabajo.  

Referencias: de acuerdos a los siguientes criterios:  

- Libros: Apellidos e iniciales del autor en mayúscula. Ano de edición entre paréntesis; título de la obra en 
cursiva, lugar de edición y editorial. AREA, M. (1991): Los medios, los profesores y el currículum. 
Barcelona, Sendai.  

- Capítulos de libros: CABERO, J. (1994): ?Evaluar para mejorar: medios y materiales de ensenanza?, en 
LÓPEZ, J. y BERMEJO, B. (coords.): El centro educativo. Nuevas perspectivas organizativas, Sevilla, GID; 
523-539.  
 
- Revistas: Apellidos e iniciales del autor en mayúsculas; ano de edición entre paréntesis; título del trabajo 
entrecomillado, nombre y número de la revista en cursiva; página primera y última del artículo de la revista. 
Cuando se trate de revistas electrónicas, se anadirá además la dirección electrónica entre paréntesis y cursiva. 
MARTÍNEZ, J. (1992): ?Cómo utilizar los materiales, en Cuadernos de Pedagogía, 189; 61-69.  
 
Las citas textuales irán en el texto senaladas entre comillas y en cursiva. Las referencias en el texto siempre 
se indicarán del siguiente modo: apellido del autor, fecha de publicación: número (s) de página (s), si 
procede. (Valverde, 1992: 56-58).  

Publicación: el consejo de redacción se reserva el derecho de publicación del artículo en el número que 
considere oportuno. Los que no se publiquen se devolverán a sus autores. Los autores de trabajos publicados 
recibirán un ejemplar y un juego de 10 separatas.  

Envío: Electrónico, a la coordinadora del monográfico (Estrella Gualda,  estrella@uhu.es).  

Formato: Word para PC.  

Resumen: los autores de cada artículo entregarán un resumen en espanol e inglés no superior a las 10 líneas 
cada uno de ellos. Así mismo, debe acompanar una relación de palabras claves en ambos idiomas.  
 
Idioma: podrán presentarse trabajos en espanol, inglés y francés.  

Jerarquía: Los trabajos propuestos para ser publicados podrán organizarse en apartados siguiendo la 
ordenación numérica que establezca el autor. Se recomienda no más de dos niveles de numeración (modelo: 
1 texto minúscula, 1.1. texto minúscula y cursiva.) En ningún caso, ni siquiera en el título del artículo que 
deberá ir en mayúscula, se empleará la negrita 



*** NORMS TO AUTHORS *** 

Portularia. Revista de Trabajo Social (Social Work Review) is a peer-reviewed journal. For a paper to be 
considered for publication, authors should observe the following norms:  
 
Object: We will admit unpublished teorical and practical works  about projects, research, proposal, 
experiences... linked to Social Work and Social Intervention.  
 
Extensión: un mínimo de 12 páginas y un máximo de 20 páginas tamano DIN A-4, incluyendo las 
referencias bibliográficas. Las tablas y/o gráficos que los autores consideren oportunos deberán recogerse al 
final del texto con indicación clara del lugar donde se ubican.  
 
Length and font: We can only consider manuscripts with an extension from 12 up to 20 letter-size pages, 
one and one-half-spaced using font size 12 (Times New Roman), including text, figures and references. 
 
Authors: Up to a maximum of three per article. 
 
Submission:  In addition to the pages mentioned above, authors should send one separate page including the 
title of the paper, followed by the author(s)’s name(s) in full, base institutions, contact address and telephone 
number. No other information should appear on this page. 
 
The first page of the submitted manuscript should include the following information: title of the paper on 
top, followed by two abstracts: one in Spanish and another in either English, French, not to exceed 200 
words. In each case, four to six key words should be provided two space lines below the abstract, defining 
the nature of the paper. Please note: names of authors should not appear on this page. 

References must appear at the end of the paper, as follows: 

- Books: AREA, M. (1991): Los medios, los profesores y el currículum. Barcelona, Sendai.  
 
- Book Chapters: CABERO, J. (1994): "Evaluar para mejorar: medios y materiales de ensenanza", en 
LÓPEZ, J. y BERMEJO, B. (coords.): El centro educativo. Nuevas perspectivas organizativas, Sevilla, GID; 
523-539.  
 
- Periodicals: MARTÍNEZ, J. (1992): "Cómo utilizar los materiales", en Cuadernos de Pedagogía, 189; 61-
69.  
 
- Electronic sources: Similarly to the usual source, including the website reference between brackets 
[website reference and date of consultation]. 

Throughout the text, authors should adhere to the reference system commonly used in many countries. For 
instance: (Valverde, 1992: 52-56). 


