NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DEL:
XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA FISICA
Los manuscritos se remitirán en un documento de Word (o en archivo comprimido ZIP/RAR) por
correo electrónico (actas.seafbcn2017@gmail.com). La fecha límite de entrega de los manuscritos es
30 de Enero de 2018.
FORMATO DEL TEXTO
Extensión máxima (incluidas figuras, tablas y bibliografía): 15 páginas.
Márgenes del documento: 2,5 cm para izquierda, derecha, arriba y abajo.
Letra: Calibri 11 pt.
Interlineado: Espacio sencillo.
Sangría primera: 0,5 pt.
Espacio entre párrafos: 6 pt.
Alineación texto: justificar
ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO
Título en mayúsculas, negrita y centrado.
Autores y afiliación completa.
Resumen (español e inglés)
Palabras Claves (español e inglés), máx. 5 palabras.
Introducción
Material y Métodos
Resultados (o Resultados y Discusión)
Discusión
Conclusiones
Agradecimientos
Bibliografía

Ejemplo de manuscrito:

TÍTULO EN MAYÚSCULA.

Apellido(s), Inicial(es).1, Apellido(s), Inicial(es).2, & Apellido(s), Inicial(es)3.
(Ejemplo: Fernández, J.M.1, Martínez-Vicente, J.2 & Isidro, A.3) Calibri, tamaño 11 puntos.
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Institución y dirección postal completa (separada por comas); email /correo electrónico, todo lo
anterior en letra cursiva, tamaño 10 puntos.
2

Unitat d’Antropologia Biològica, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Cerdanyola del Vallès,
Barcelona; cg.paleopatologia.xi@uab.cat.

1

RESUMEN/ABSTRACT. Máximo 250 palabras. Sin sangrías. En el resumen deben aparecer reflejados
los objetivos, resultados y conclusiones principales del trabajo. En el resumen no deben constar ni
referencias a otros autores ni abreviaturas no explicadas previamente.
PALABRAS CLAVES / KEY WORDS: Paleopatología, Trauma, Edad de Hierro, Necrópolis.
INTRODUCCIÓN
En el caso de subapartados diferenciarlos con letras minúsculas entre paréntesis, título en
minúscula y cursiva. Ejemplo:
(a) Contexto histórico
(b) Necrópolis
MATERIAL Y MÉTODOS
RESULTADOS O RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
Concisas y preferiblemente por puntos
Agradecimientos
Debe ser un apartado breve, tamaño 10 puntos.
BIBLIOGRAFIA
Tamaño de 10 puntos, no sangría, Espacio entre párrafos: 6pt.. Orden alfabético por el apellido del
autor principal, y cronológico en un mismo autor.
Ejemplos
Artículo revista:
Dean, MC. & Schrenk, F. (2003) Enamel thickness and development in a third permanent molar of
Gigantopithecus blacki. Journal of Human Evolution, 45: 381-387.
Férnandez, J., Ezequiel, R. & Cortázar, P. (2008) La necrópolis de la iglesia del Palomar (Huesca).
Estudio paleopatológico. Revista Española de Paleopatología, 15:220-225.
Capítulo de libro:
Rae, TC. (1999). The maxillary sinus in Primate paleontology and systematics. In The paranasal sinuses
of higher primates: Development, function, and evolution (eds. T. Koppe, H. Nagai and Alt. K.W.), pp.
177-189. Alt. Berlin: Quintessence Publishing.
Libro:
Fleagle, JG. (1988). Primate Adaptation and Evolution. London: Academic Press. 596 pp.
Citas bibliográficas insertadas en el texto:
Igual tamaño de letra que el texto (11 pt.) Orden cronológico por el año de publicación, y dentro del
mismo año orden alfabético por el apellido del primer autor. En caso de coincidencia entre apellidos y
año, separar por letra minúscula (a, b)
Ejemplo:
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(Dean & Schrenk, 2003; Fernández et al., 2008, Pomares, 2008a; 2008b)
TABLAS Y FIGURAS
Serán incluidas en el texto en el lugar y tamaño que les corresponda. Las figuras tendrán que tener
una resolución mínima de 300 pp. En el texto se citarán como fig. 1 o tabla 1.
El pie de figura será (ej. Figura 1. Esquema de la necrópolis). En las composiciones las diferentes
figuras se diferenciarán por una letra en minúscula (ej. Figura 2. a) Esqueleto del individuo 2. b)
Detalle del traumatismo craneal).
El título de la tabla irá en la parte superior de la misma, centrada (e.j.: TABLA 1. Estadísticos
descriptivos). Las abreviaturas de la tabla irán como pie de tabla. El contenido de la tabla y del pie de
tabla tendrá un tamaño de letra de 10pt. El formato de las tablas deberá ser el más sencillo posible y
con los bordes de filas y columnas marcados cuando sea necesario (grosor ½ pto, color borde negro,
trama claro).
Ejemplo de tabla:
TABLA 1. Información antropológica
de los individuos de Són Maimó
Código

Edad

Sexo

Estatura (DE)

SM1020

A

M

1,60 (5,12)

SM1021

J

F

1,71 (2,25)

SM1022

I

I

1,65 (4,45)

A: adulto; J: juvenil; I: infantil. M:
masculino; F: femenino; I: indeterminado.
DE: desviación estándar.
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