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1. Siglo Cero es una revista trimestral publicada por Ediciones Universidad de 

Salamanca en colaboración con Plena Inclusión España. Publica trabajos originales 

en español o inglés, de carácter empírico o teórico, cuya temática se centra en la 

discapacidad, y de manera preferente en la discapacidad intelectual y del 

desarrollo. Los artículos a publicar han de tener rigor metodológico y aportar 

conclusiones de utilidad para la mejora de los apoyos y la atención a las personas 

con discapacidad y sus familias. Se parte de una perspectiva multidisciplinar por lo 

que los trabajos pueden provenir de la psicología, la educación, la sociología, la 

medicina, el derecho, el trabajo social y otros campos del conocimiento. 

2. Los trabajos deben ser originales, inéditos y no se admitirán aquellos que están 

siendo evaluados simultáneamente en otra revista o publicación ni aquellos que 

hayan sido publicados parcial o totalmente.  

3. Para enviar un trabajo para su posible publicación se deberá seguir el procedimiento 

indicado en la página http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/index 

4. El texto se elaborará en formato Word, no superará las 25-30 páginas (incluyendo 

título, resumen, referencias bibliográficas, tablas, figuras, apéndices e ilustraciones) 

y estará escrito a doble espacio y por una sola cara en DIN A4. El resumen, en 

español e inglés, será entre 150-200 palabras y en él se hará referencia a los puntos 

principales del trabajo: planteamiento del problema, objetivos del estudio, método, 

principales resultados y conclusiones. Las palabras clave, también en español e 

inglés y que según el autor describen el trabajo, serán 4-5.  

5. Las tablas y figuras se incluirán siempre al final del texto y una en cada página. 

Deberán ser elaboradas por los autores del modo definitivo en que quieren que 

aparezcan, estar enumeradas correlativamente e ir acompañadas de un pie de 

texto. Además, se indicará el lugar en el que deben ser ubicadas en el texto. 

6. Cada trabajo será revisado de manera anónima, al menos, por dos miembros del 

Consejo Editorial, pudiendo recurrir a un tercero en caso de discrepancia, así como 

a un experto en metodología. Los autores podrán sugerir un posible revisor que 

consideren idóneo para evaluar su trabajo, indicando su correo electrónico y 

también podrán indicar alguna persona que no desean que se involucre en el 

proceso de revisión de su trabajo. En cualquier caso, corresponderá a la dirección 

http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/index
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de la revista la decisión final. En las ocasiones que así lo requieran se recurrirá a 

evaluadores externos ajenos al Consejo Editorial. 

7. Como criterio general, se seguirán las normas de la Asociación Americana de 

Psicología (A.P.A., 2010, 6ª edición). En todo caso se adaptarán a los apartados 

habituales: introducción (con una revisión histórica si procede y el estado actual del 

tema), método (sujetos, diseño, procedimiento), resultados y discusión o 

conclusiones. Las referencias se ordenarán alfabéticamente y se incluirán todos los 

trabajos citados en el texto, incluyendo todos los autores: 

• Libros: Autor (apellido, coma e iniciales del nombre y punto; si son varios 

autores, se separan con una coma, poniendo una “y” antes del último); año 

(entre paréntesis) y punto; título completo del libro (en cursiva) y punto; lugar 

de edición y dos puntos; y editorial.  

• Capítulos de libro: Autor/es del capítulo; año (entre paréntesis) y punto; título 

del capítulo y punto; nombre de los directores/compiladores del libro (iniciales 

del nombre y punto, apellido, y anteponiendo a esto “En”); abreviatura “Ed.” O 

“Eds.” (entre paréntesis); título del libro (cursiva); página inicial y final del 

capítulo (entre paréntesis y separadas por un guion, anteponiendo la 

abreviatura “pp.”); ciudad de edición y dos puntos; y editorial. 

• Artículos de revistas: Autor/es; año (entre paréntesis) y punto; título del 

artículo y punto; nombre completo de la revista (en cursiva) y coma; volumen 

y/o número de la revista y coma; y página inicial y final del artículo (separadas 

por un guion). 

• Citas bibliográficas en el texto: se harán con el apellido del autor y el año de 

publicación (entre paréntesis y separadas por una coma). Si el autor forma 

parte de la narración, solo se pondrá el año entre paréntesis. Si hay dos autores, 

siempre se citarán ambos. Si son más de dos y menos de seis, la primera vez se 

citan todos y en las siguientes citas se pone sólo el apellido del primer autor 

seguido de “et al.” y el año, con la excepción de que haya otro apellido igual y 

del mismo año, en cuyo caso se pondrá la cita completa. Si son seis o más 

autores, se cita el primero seguido de “et al.” y, si hay confusión, se añaden los 

autores siguientes hasta que resulten bien identificados. En cualquier caso, la 

referencia será completa en el listado bibliográfico. Si se citan diferentes 
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autores dentro del mismo paréntesis, se ordenarán alfabéticamente. Cuando 

se citen trabajos del mismo autor o autores y de la misma fecha, se añadirán al 

año las letras a, b, c, hasta donde sea necesario, repitiendo el año. 

• Si se acepta un trabajo para su publicación, los derechos de impresión y 

reproducción por cualquier forma y medio son de Siglo Cero, que no rechazará 

cualquier petición razonable de los autores para obtener el permiso de 

reproducción de su trabajo. Por otra parte, las opiniones expresadas en los 

trabajos son única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no 

comprometen la opinión y política científica de la revista. De la misma manera, 

las actividades descritas en los trabajos publicados estarán de acuerdo con los 

criterios generalmente aceptados de ética y de deontología profesional. 

8. Para incluir referencias de la revista Siglo Cero los autores, tanto en esta revista 

como en otras, deben unificar el sistema de identificación de la revista utilizando 

solamente el nombre de Siglo Cero, como se puede observar en los ejemplos 

siguientes. 
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