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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

 

1. EVALUACIÓN DE LOS ORIGINALES  

Todos los estudios y notas recibidos por la Revista General de Derecho Europeo, con 

independencia de que obedezcan a una petición de la propia revista o se hayan remitido 

espontáneamente por el autor/a, serán objeto de evaluación externa anónima por 

revisores que tengan la condición de pares. Los estudios se someterán a dos 

evaluaciones, recurriéndose a una tercera opinión en caso de clara discrepancia. Las 

notas se someterán a una evaluación.  

Los autores serán en todo caso informados de forma motivada del resultado final de 

la referida evaluación con indicación expresa de los argumentos a favor o en contra del 

trabajo evaluado. En caso de que la evaluación resultara positiva con reparos, será 

exigible al autor/a del manuscrito la introducción de las mejoras correspondientes en el 

plazo que en cada caso se establezca por la dirección de la revista.  

Para una mayor transparencia del proceso de selección de originales la revista 

publicará al final de cada año una relación de las personas que han ejercido labores de 

evaluación. Igualmente se hará pública la amplia lista de evaluadores/as que con 

carácter ordinario emplea la revista con independencia de que, dependiendo de la 

concreta materia de cada artículo o nota, pueda solicitarse también la emisión de un 

informe de evaluación por expertos/as ajenos a la citada lista de manera que pueda 

quedar preservada en todos los casos la exigencia de que la evaluación sea realizada 

por personas de la cualificación requerida.  

Con todo, se garantizará plenamente el anonimato de los informes emitidos en cada 

caso particular y no se permitirá en ningún caso que los autores sugieran nombres de 

posibles revisores/as.  

2. CUESTIONES RELATIVAS AL ENVÍO DE ORIGINALES  

Los trabajos deben presentarse en Microsoft Word.  

Las contribuciones podrán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección 

secretario_RGDE@iustel.com, de la Secretaria de la Revista General de Derecho 

Europeo, Sara Iglesias.  

Adicionalmente se mantiene abierta la siguiente dirección de http://www.iustel.com: 

Revistas@iustel.com.  
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Los archivos deben nombrarse con los apellidos del autor del trabajo, seguido de un 

punto y de la abreviatura de la sección correspondiente de la Revista. Las abreviaturas 

de cada sección son las siguientes:  

a)  ed. : Editorial 

b)  est.: Estudios 

c)  not: Notas 

e)  obs.: Observatorio de actualidad europea 

f)  bib.: Bibliografía 

3. CUESTIONES RELATIVAS A LA EDICIÓN DE LOS TRABAJOS  

Idiomas de redacción 

La Revista General de Derecho Europeo admite trabajos castellano o en inglés. 

Excepcionalmente, podrán tomarse en consideración trabajos redactados en francés, 

italiano, alemán o portugués.  

Tipos de trabajo y extensión aproximada:  

La extensión de los trabajos será (de forma aproximada) la siguiente:  

- Estudios: son trabajos que presentan un desarrollo doctrinal de relevancia y 
novedad científica. Tienen una extensión aproximada de 30 páginas 

- Notas y comentarios de jurisprudencia: son trabajos que analizan desarrollos 
jurídicos de interés, de tipo jurisprudencial o legislativo, o que aportan una 
reflexión sobre desarrollos jurídicos de interés para el Derecho Europeo. Tienen 
una extensión aproximada entre 10 y 20 páginas 

- Recensiones: analizan una obra relevante en el ámbito del Derecho Europeo. 
Tienen aproximadamente 2-3 páginas.  

A falta del cumplimiento de cualquiera de estos criterios, se autoriza a 

PORTALDERECHO S.A. a realizar las adaptaciones editoriales necesarias.  

Contenido 

1. El título del trabajo, en castellano y en inglés; El título deberá ir centrado, en 
letra mayúscula y en negrita. 
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2. Nombre y Apellidos del Autor/a; El nombre y apellidos del autor irán en letra 
mayúscula y su cargo en letra minúscula. Ambos en letra redonda, sin negrita y 
centrado.  

3. Cargo académico, o actividad del autor 

4. Correo electrónico del autor; A falta de esta dirección de correo electrónico 
PORTALDERECHO S.A. facilitará la siguiente: revistas@iustel.com. 

5. El sumario, en el idioma en que está escrito, en castellano y en inglés;  

6. Las palabras clave, en el idioma en que está escrito, en castellano y en inglés;  

7. El resumen/abstract (máximo 10 líneas) en el idioma en que está escrito, en 
castellano y en inglés;  

- Cada uno de los epígrafes en los que se divida el trabajo irán centrados. Los 
primeros epígrafes se presentarán en letra mayúscula, en numeración romana, 
centrados y en negrita; los primeros subepígrafes se presentarán en letra 
minúscula, en numeración arábiga, centrados y en negrita; a partir de aquí, los 
posibles siguientes subepígrafes irán en letra minúscula, en numeración arábiga, 
centrados y sin negrita en la secuencia: 1.1, 1.2, 1.3: 1.3.1, etc.  

Formato: El tipo de letra será Arial 10 con interlineado sencillo para el texto y Arial 9 

para las notas a pie de página. El formato de página ha de ser estándar, con los 

márgenes superior e inferior de 2’5 cm. Y los márgenes izquierdo y derecho de 3 cm.  

El texto estará justificado y puede contener hipervínculos a páginas web.  

4. CÓDIGO ÉTICO 

La publicación de un trabajo fruto de una investigación científica es una tarea que 

conlleva la asunción de estrictas obligaciones por todas las personas implicadas en la 

misma: al Consejo Asesor, al Consejo de Redacción, a la Dirección de la Revista, a 

autores/as y evaluadores/as. 

Los trabajos publicados deberán respetar las leyes en vigor sobre derechos de autor, 

plagio y difamación. Concretamente, los trabajos sometidos a la RGDE para su 

publicación deberán ser obras inéditas, no sometidas previamente a otras revistas; 

deberán seguir los estándares superiores lingüísticos y seguir las normas de estilo de la 

RGDE. 

El plagio conllevará el rechazo inmediato del trabajo propuesto. 

Cada uno de los trabajos remitidos a la RGDE seguirá un procedimiento de 

evaluación ciega por pares. El Consejo de Redacción y la Dirección de la Revista 

controlan el uso de este procedimiento como método de selección de los trabajos a 

publicar, garantizando el anonimato, tanto de autores como de evaluadores. Igualmente 

velan por la independencia de la investigación y el respeto a los derechos de autor. 
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La Directora Ejecutiva ejerce los controles necesarios para evitar la comisión de 

ofensas o de lenguaje inapropiado desde un punto de vista de la igualdad de género por 

medio de una publicación. 

Los evaluadores/as reciben el encargo de asistir al Consejo de Redacción y a la 

Dirección en el proceso de evaluación de los trabajos sometidos a la RGDE para su 

publicación, respetando el plazo establecido para ello. El proceso de revisión será 

llevado a cabo con objetividad y su resultado estará basado en argumentos claros y bien 

documentados. Los manuscritos son tratados como documentos reservados por el 

evaluador. No pueden discutirse o mostrarse a nadie que no haya sido previamente 

autorizado por el Consejo de Redacción. 

El autor/a da garantía de la veracidad de los datos usados durante el proceso de 

investigación y la objetividad de su interpretación. Los datos del manuscrito se citarán 

con precisión de forma que se permita a otros potenciales autores basarse en ellos para 

los resultados de sus investigación. 

5. CUESTIONES RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS  

En relación con los derechos de autor, los autores/as pueden utilizar sus derechos 

para publicar sus trabajos en cualquier otra publicación, siempre en soporte papel (y no 

en soporte electrónico), con el único requisito de comunicarlo con antelación a la 

Dirección de la Revista y de reconocer la previa aparición del trabajo en esta última, 

incluyendo el nombre y el dominio en la red de la RGDE (http://www.iustel.com).  

Los Consejos rectores de cada una de las Revistas Generales exigirán que todos los 

trabajos publicados sean originales y, por tanto, los autores se abstendrán de enviar a la 

RGDE textos que ya hubieran sido publicados bajo cualquier formato. No obstante y con 

carácter muy excepcional, los órganos rectores de la Revista podrían considerar de 

interés publicar un trabajo que ya hubiera sido difundido por otra publicación periódica de 

papel atendiendo a la especial relevancia o actualidad del tema.  

Si fuera el caso, el autor/a podrá depositar el trabajo en los repositorios institucional 

de acceso abierto que corresponda a su filiación transcurrido el plazo de un año desde la 

publicación en la revista. La eventual publicación en abierto deberá indicar los datos de 

publicación del trabajo original en la revista (nombre, año, número y páginas). 

Se autoriza a PORTALDERECHO S.A. a la publicación en formato papel de los 

trabajos remitidos por los autores.  


