
 
 
Normas para autores (28 Junio 2012) 
 
Trabajos de Prehistoria es una revista con sistema de evaluación externa que publica 
preferentemente estudios sobre Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica y sus 
relaciones con Europa y el Mediterráneo. Excepcionalmente se podrán publicar trabajos 
relativos a otros ámbitos geográficos, siempre que presenten un interés general, por su 
enfoque teórico o metodológico o por el valor comparativo de sus contenidos arqueológicos. 
 
La revista promueve temas de teoría, metodología, arqueometría y paleoambiente, con 
diferentes secciones de Artículos, Noticiario, Recensiones y Crónica Científica, Reseñas y 
Libros recibidos. Desde el volumen 51 (1994) aparecen dos números anuales (junio y 
diciembre). Eventualmente, por decisión del Consejo de Redacción, se podrán publicar 
números monográficos y sus contenidos deberán ajustarse a las normas de publicación y 
recibirán el mismo tratamiento que los originales recibidos.  
 
La versión electrónica de los artículos podrá incluir material complementario (tablas excel), 
cuando su contenido informativo o valor de contraste así lo aconsejen previa aprobación por el 
Consejo de Redacción. Sólo se admiten textos que no hayan sido publicados, ni vayan a serlo, 
en español, inglés y francés con las siguientes características: 

 
Artículos. En esta Sección se publicarán trabajos originales de investigación. Tendrán una 
longitud máxima de 100.000 caracteres, incluyendo notas, pies, tablas e ilustraciones. Están 
sometidos a revisión por evaluadores externos. 
Noticiario. Publicará avances de proyectos de investigación, campañas de excavación, 
prospección y hallazgos novedosos o significativos. Su longitud máxima será de 45.000 
caracteres. Los contenidos de esta Sección se someten a revisión por evaluadores externos.  
Recensiones y Crónica científica. Deberán tener un contenido crítico, más que meramente 
expositivo. Longitud máxima recomendada 10.000 caracteres. Esta Sección se somete a 
revisión únicamente por los miembros del Equipo Editorial. 
 
La revista utiliza un sistema de evaluación externa de originales “doble ciego”, manteniendo el 
anonimato tanto del autor como de los evaluadores. La resolución no se demorará más de 
cuatro meses. La publicación de un texto no es susceptible de remuneración alguna (véase 
nota de derechos de autor). 
 
Las normas tienen un doble objetivo: garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por 
las bases de datos internacionales y agilizar la publicación. 
 
 
 



Entrega de originales 
 
Deberán enviarse a la dirección de la revista:  
Trabajos de Prehistoria 
Instituto de Historia 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC 
C/ Albasanz 26-28 
28037 Madrid. España  
Correo-e: trabajosdeprehistoria.cchs@cchs.csic.es 
 
Las Figuras y Tablas deberán ir en ficheros separados del texto, a ser posible, en formato pdf 
para facilitar su envío por correo electrónico a los evaluadores. En hoja aparte irán la dirección 
completa del autor, autora/es, teléfono y correo electrónico. 
 
Para la aceptación de los artículos es imprescindible remitir una carta con título y orden de 
autores firmada por todos ellos certificando la originalidad del trabajo y el compromiso de 
exclusividad con la revista. La publicación de resultados de proyectos de investigación 
requerirá la autorización expresa del Investigador/a responsable si no es uno de los firmantes. 
 
El texto y notas a pie de página se presentarán en hoja tamaño A4 (210 × 297 mm), márgenes 
superior, inferior y laterales de 2 cm, interlineado doble, fuente Times o Times New Roman 
tamaño 12, con un máximo de 30 líneas por página, incluyendo las notas. Las páginas deberán 
ir numeradas consecutivamente. En el pie de página las notas se numerarán en el orden de 
cita en el texto. Los autores decidirán la proporción de texto e ilustraciones. Una ilustración a 
página completa equivale a 5.100 caracteres. 
 
La primera página presentará el título, el resumen y las palabras clave en español y en 
inglés/francés; nombre completo y apellido/s del autor/es con asterisco que remita a la afiliación 
institucional o al domicilio particular y datos de contacto postal y electrónico. Si hubiera 
agradecimientos, se situarán al final del texto. 
 
El resumen, entre 50-150 palabras, incluirá objetivos, métodos, resultados y conclusiones del 
trabajo. Las palabras clave deben permitir encontrar el artículo en búsquedas informatizadas 
por temática, metodología, localización geográfica y cronológica. En las Recensiones constará 
la información bibliográfica completa de la obra reseñada; el nombre y dirección postal del 
autor aparecerán al final del texto. 
 
Ilustraciones 
 
Se distingue entre Figuras y Tablas, cada una numerada en arábigos (Fig. 1: 3; Fig. 1A; Tab. 
1). Las Figuras llevarán escala gráfica o indicación del Norte geográfico en caso de 
mapas/planos, y rotulación de tamaño suficiente para permitir reducciones. Para cualquier 
localización se utilizarán los mapas normalizados de la Península Ibérica e Islas Baleares y de 
las Islas Canarias.  

http://tp.revistas.csic.es/public/journals/1/tp_mapa2010.jpg
http://tp.revistas.csic.es/public/journals/1/tp_mapa_canarias_8_7_2011.jpg


 
Ninguna ilustración se compondrá dentro del texto, y deberán ajustarse conforme a caja 
completa (162 x 210 mm), a media caja, a 1/3, o a 2/3; o bien por columnas (misma serie), 
según se indica en el modelo de plantilla incluido en la revista. Los pies se entregarán aparte 
con los datos completos de identificación.  
 
Una vez aceptado el manuscrito, los autores deberán enviar a la revista la versión revisada del 
texto y las ilustraciones preferentemente en formato jpg o tiff, con una calidad mínima de 300 
ppp para imagen en color o escala de grises, y de 900-1200 ppp para dibujo en blanco y negro. 
 
Estilo 
 
Rogamos a los autores que publiquen en español que, por deferencia hacia el lector extranjero, 
faciliten la comprensión del texto mediante una sintaxis clara y sencilla. Igualmente se atendrán 
a las siguientes normas: 
 
–Mayúsculas acentuadas. 
–Abreviaturas: cm, g, ha, s.n.m., m2 
–Años sin puntación: 1971. 
–Escala 1:25.000 
–Latinismos en cursiva: et al., oppida, per se, in situ, ca. 
–Fechas de C14: acompañadas de la sigla del laboratorio, número de muestra, clase de 
material y desviación estadística; las fechas calibradas deben incluir la tabla o programa 
informático utilizado.  
  
Bibliografía 
 
Las citas en el texto se realizarán del siguiente modo: apellido/s del autor/es en minúsculas, sin 
inicial del nombre, seguido del año de publicación y página/s tras dos puntos (en caso de cita 
específica), todo entre paréntesis. Si hay más de dos autores se añadirá al primero et al. 
Ejemplos: (Belen Deamos y Chapa Brunet 1997), (Fernández-Posse et al. 2008). No se 
aceptan citas de inéditos. Las tesis inéditas aparecerán en nota. 
 
En la bibliografía final figurarán sólo las obras citadas y únicamente aquellas en prensa con 
todos los datos editoriales:  
Apellido/s del autor seguido de la inicial del nombre (para todos los autores, separados por ;); 
año de publicación, diferenciando con letras a, b, c, etc; título del trabajo entre comillas; títulos 
de libros (Belen Deamos y Chapa Brunet 1997), revistas (Almagro Basch 1969) y actas en 
cursiva y sin abreviar (Raposo y Cardoso 1997). 
 
En los libros se indicarán editorial y lugar de edición (Belen Deamos y Chapa Brunet 1997); en 
las recensiones se añadirá “Recensión de” (Consuegra Rodríguez 2005); en revistas, el 
volumen y páginas (Bosch et al. 1999; Jöris et al. 2003); en actas de congresos, el lugar y 
fecha de celebración, páginas y lugar de edición (Raposo y Cardoso 1997). Las series no se 

http://tp.revistas.csic.es/public/journals/1/TPmaquetaBlan.pdf


abreviarán (Fernández-Posse et al. 2008; Garrido Pena 2006). En las ediciones electrónicas se 
indicará el doi o el URL con la fecha de consulta (Mueller et al. 2004). Ejemplos: 
Almagro Basch, M. 1969: “De orfebrería céltica: el depósito de Berzocana y un  brazalete del 
Museo Arqueológico Nacional”. Trabajos de Prehistoria 26: 275- 287 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=29234 (consulta 13-X-2010) . 
 
Belen Deamos, M. y Chapa Brunet, T. 1997: La Edad del Hierro. Síntesis. Madrid. 
 
Bosch, A.; Chinchilla, J. y Tarrús, J. 1999: “La Draga: un poblado del Neolítico Antiguo en el 
lago de Banyoles (Girona, Catalunya)”. En J. Bernabeu  Aubán y T. Orozco Köhler (eds.): Actes 
del II Congrés del Neolític a la  Península Ibèrica (Valencia 1999). Saguntum. Papeles del 
Laboratorio  de Arqueología de Valencia, Extra 2: 315-321. 
 
Consuegra Rodríguez, S. 2005: "Recensión de Molina, F. y Cámara, J. A. 2005. Guía del 
yacimiento arqueológico Los Millares. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía y Molina, F. 
(dir.) 2004. Los Millares. Los fortines de Los Millares: el control de un territorio. DVD. 
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía; Universidad de Granada; Producciones Bosco". 
Trabajos de Prehistoria 64 (1) 2007: 187-189. 
 
Fernández-Posse, M.ª D.; Gilman, A.; Martín, C. y Brodsky, M. 2008: Las comunidades agrarias 
de la Edad del Bronce en la Mancha oriental  (Albacete). Bibliotheca Praehistorica Hispana 
XXV, CSIC, Instituto de  Historia; Instituto de Estudios Albacetenses. Madrid. 
 
Garrido Pena, R. 2006: “Transegalitarian societies: an ethnoarchaeological model for the 
analysis of Copper Age Bell Beaker using groups in Central Iberia”. En P. díaz-del-Río y L. 
García Sanjuán: Social inequality in Iberian Late Prehistory. British Archaeological Reports, 
International Series 1525, Archaeopress. Oxford: 81-96. 
 
Jöris, O.; Álvarez Fernández, E. y Weninger, B. 2003: “Radiocarbon evidence of the Middle to 
Upper Palaeolithic Transition in Southwestern Europe”. Trabajos de Prehistoria 60 (2): 15-38. 
doi:10.3989/tp.2003.v60.i2.79 
 
Mueller, R.; Rehren, Th. y Rovira Llorens, S. 2004: “The Question of Early Copper Production at 
Almizaraque, SE Spain”. 34th International Symposium on Archaeometry (Zaragoza 2004): 
209-215. Zaragoza. http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/10/_ebook.pdf (consulta 13-X-
2010). 
 
Raposo, L. y Cardoso, J. L. 1997: “Nota acerca das industrias musterienses da Gruta  Nova da 
Columbeira”. En P. Bueno Ramírez y R. de Balbín Behrmann (eds.): II  Congreso de 
Arqueología Peninsular (Zamora 1996) I: 27-34. Zamora. 
 
 
 



Recensiones 
 
Las publicaciones que deseen ser comentadas deberán remitir dos ejemplares a la dirección de 
la revista, uno para el autor o autora de la recensión y otro para la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás (CCHS - CSIC). Se excluyen separatas y reediciones, excepto en caso de significativos 
cambios. Excepcionalmente, a criterio del Consejo de Redacción, se publicarán réplicas, y en 
ningún caso contrarréplicas. 
 
Corrección de pruebas y separatas 
 
La corrección de primeras pruebas por parte del autor se limitará estrictamente a las posibles 
erratas y a breves subsanaciones, comprometiéndose a devolverlas en un plazo máximo de 
quince días desde su entrega. En caso de ser varios autores, se enviarán al primer firmante. 
Los autores tendrán derecho a un ejemplar impreso de la revista por artículo y al archivo en 
formato PDF del mismo.  
 
HOJA DE ESTILO DE LA REVISTA TRABAJOS DE PREHISTORIA 
 
En los artículos, notas y reseñas publicados en la revista, el formato tipográfico del texto se 
regirá por las normas fijadas en la Hoja de estilo, que puede descargarse AQUÍ en formato 
PDF. 
 
Nota de copyright 
 
© CSIC. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son 
propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la 
procedencia en cualquier reproducción parcial o total. 
 
Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo 
una licencia de uso y distribución “Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 
España” (CC-by-nc). Puede consultar desde aquí la versión informativa y el texto legal de la 
licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea 
necesario. 
  
Declaración de privacidad 
 
Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán exclusivamente 
para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u 
otra persona o personas. 
 

http://tp.revistas.csic.es/public/journals/1/TP_hojaDeEstilo.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.es

