Normas de estilo para autores
1.

Los ARTÍCULOS deben dividirse en secciones y, si es necesario, en sub-secciones, de
un modo razonable.

2.

Los artículos y reseñas deben estar redactados en ESPAÑOL o en INGLÉS. La ortografía del inglés puede ser británica o americana, pero ha de utilizarse de un modo
homogéneo a lo largo de todo el trabajo. Si el trabajo no ha sido redactado por un
hablante nativo de español o de inglés, se recomienda que el texto sea revisado por un
nativo antes de su envío.

3.

ENCABEZAMIENTOS. No es necesario incluir encabezamientos en el artículo. No
obstante, si el título del trabajo fuera muy largo, en la cubierta del artículo debe presentarse abreviado para poder elaborar un encabezamiento adecuado (máximo, 55
caracteres).

4.

ÉNFASIS Y PALABRAS EXTRANJERAS. Para las palabras extranjeras y para las que
se desea resaltar, utilice la letra itálica. La letra negrilla debe utilizarse solamente para
destacar una palabra dentro de un texto en itálica y para los títulos. Elimine el uso de las
VERSALES (excepto para resaltes muy concretos o para determinadas abreviaturas) y
del subrayado (excepto para resaltar algo dentro de los ejemplos, como alternativa a la
negrilla), a menos que se trate de una convención dentro de su especialidad de investigación. Para términos o expresiones específicas (p.e. ‘alternancia de lenguas’) utilice
comillas simples. Para los fragmentos de citas textuales, utilice comillas dobles.

5.

TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS. Todas las tablas, gráficos y figuras deben caber
dentro de una página y han de ser legibles en el tamaño: 11,5 centímetros (² 4.5 “) x 18
centímetros (²7 “). Para las tablas, se sugiere utilizar la fuente: “Times New Roman”¨ 10
pts (mínimo: 8 pts). Las tablas, gráficos y figuras se deben numerar consecutivamente,
con los subtítulos apropiados, y en el texto principal debe hacerse referencia del
siguiente modo: por ejemplo, “en la tabla 2”. Nunca debe hacerse la referencia mediante fórmulas del tipo “en la tabla siguiente”. Indíquese la posición preferida en el texto
para la tabla, el gráfico o la figura.

6.

Las CITAS deben ofrecerse entre comillas dobles. Las citas de más de 4 líneas de longitud deben separarse mediante una línea en blanco encima y debajo del texto citado.

7.

EJEMPLOS Y EQUIVALENCIAS. Los ejemplos deben numerarse con números arábigos entre paréntesis. Los ejemplos en otras lenguas, excepto el inglés y el español,
deben anotarse en letra itálica con su traducción aproximada. Entre el texto original y
la traducción, pueden incluirse equivalencias. La equivalencia interlineal no lleva ninguna puntuación ni ninguna marca de resalte. Para las abreviaturas en la equivalencia interlineal, pueden utilizarse VERSALES Y VERSALITAS, aunque se pasarán a versalitas
en el formato final. En el ejemplo, observe que las líneas 1 y 2 están alineadas mediante
el uso de espacios. Es esencial que coincida el número de elementos en las líneas 1 y 2.
Los morfemas se separan mediante guiones. En el ejemplo siguiente, a cada nivel se le
ha aplicado un tabulador:

(1) Pongamos
las cosas
en su sitio.
Let’s+set (V)
the things on their place
‘Let’s be absolutely clear about this.’
8.

Las NOTAS deben reducirse todo lo posible. En caso de que se usen, deben numerarse
consecutivamente en el texto haciendo uso de corchetes o números volados. La sección
“notas” aparecerá después del principal y en ella han de aparecer numeradas. Las notas
no deben incluir referencias, dado que estas podrán figurar en el texto y en la relación de
referencias bibliográficas.
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9.

Las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS que figuren en el texto deben ser tan completas como sea posible, anotando la página cuando sea necesario. Por ejemplo:
(Preston 2003: 37). Todas las referencias incluidas en el texto deben aparecer en la relación final de referencias bibliográficas. Las referencias deben aparecer a continuación
de las notas. Las referencias se deben enumerar: (1) alfabéticamente y (2) cronológicamente. Las referencias de las revistas deben darse completas, incluidas las páginas
correspondientes. Los nombres de los autores deben anotarse como lo hacen los propios autores, es decir, los nombres completos o las iniciales. Los nombres de las revistas o de las editoriales no deben abreviarse (excepto las abreviaturas del tipo Ltd.). En
caso de citar dos o más artículos de un mismo autor, anote las referencias comenzando con la publicación más antigua.

10. Preste una atención especial al uso de las mayúsculas, la itálica y los signos de puntuación en los ejemplos siguientes:
Libros:
Moreno Fernández, Francisco. 1998. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel.
Artículos:
Moreno-Fernández, Francisco y Jaime Otero. 2008. “The Status and Future of
Spanish among the Main International Languages: Quantitative Dimensions”.
International Multilingual Matters, 2:1-2. 67-83.
Capítulos de libros:
Silva-Corvalán, Carmen y Noelia Sánchez-Walker. 2007. “Subjects in early dual language development: A case study of a Spanish-English bilingual child”. En Spanish in
Contact. Policy, Social and Linguistic Inquiries, Kim Potowski y Richard Cameron
(eds.), 3-22 [Impact: Studies in Language and Society 22]. Amsterdam: John
Benjamins.
11. Se ruega a los autores que revisen cuidadosamente sus manuscritos antes del envío
para evitar retrasos y costes adicionales en la fase de corrección de pruebas. El primer
firmante del artículo recibirá por correo electrónico un archivo en PDF con las primeras pruebas del trabajo para su corrección. Las correcciones deberán devolverse al
editor en un plazo máximo de 10 días a partir de su recepción. Por favor, realice solamente las correcciones indispensables. El editor se reserva el derecho de no incluir las
correcciones que modifiquen el original de un modo sustancial, para evitar desajustes
presupuestarios. Si es absolutamente necesario modificar algún fragmento grande de
texto, deberá remitirse el fragmento en disco o por correo electrónico, acompañada
del texto en papel.
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Author guidelines
1.

PAPERS should be reasonably divided into SECTIONS and, if necessary, sub-sections.

2.

Contributions should be in ENGLISH or SPANISH. English spelling should be
either British or American English consistently throughout. If not written by a
native speaker of English or Spanish it is advisable to have the paper checked by a
native speaker.

3.

RUNNING HEADS. It is not necessary to include running heads with your article.
However, in case of a long title please suggest a short one for the running head (max.
55 characters) on the cover sheet of your contribution.

4.

EMPHASIS AND FOREIGN WORDS. Use italics for foreign language, highlighting
and emphasis. Bold should be used only for highlighting within italics and for
headings. Please refrain from the use of FULL CAPS (except for focal stress and
abbreviations) and underlining (except for highlighting within examples, as an alternative for boldface), unless this is a strict convention in your field of research. For terms
or expressions (e.g., ‘context of situation’) please use single quotes. For glosses of citation forms use double quotes.

5.

TABLES AND FIGURES. All tables, trees and figures must fit within the following
page size (if necessary, after – limited – reduction) and should still be legible at this
size: 11.5 cm (² 4.5”) x 18 cm (²7”). Suggested font setting for tables: Times Roman 10
pts (absolute minimum: 8 pts). Tables and figures should be numbered consecutively,
provided with appropriate captions and should be referred to in the main text in this
manner, e.g., “in table 2”, but never like this “in the following table: ”. Please indicate
the preferred position of the table or figure in the text.

6.

QUOTATIONS should be given in double quotation marks. Quotations longer than
4 lines should be indented with a blank line above and below the quoted text.

7.

EXAMPLES AND GLOSSES. Examples should be numbered with Arabic numerals
in parentheses. Examples in languages other than English or Spanish should be in italics
with an approximate translation. Between the original and the translation, glosses can
be added. This interlinear gloss gets no punctuation and no highlighting. For the
abbreviations in the interlinear gloss, CAPS or SMALL CAPS can be used, which will
be converted to small caps by our typesetters in final formatting. Please note that lines
1 and 2 are lined up through the use of spaces: it is essential that the number of elements in lines 1 and 2 match. If two words in the example correspond to one word in
the gloss use a full stop to glue the two together. Morphemes are separated by
hyphens.
Every next level in the example gets one indent/tab.
(1) Pongamos
las cosas
Let’s+set (V)
the things
‘Let’s be absolutely clear about this.’
8.

en su sitio.
on their place

ENDNOTES should be kept to a minimum. They should be numbered consecutively
throughout the text in square brackets or superscript. They should be listed in a section ‘Notes’ following the main text. The notes should not contain reference material
if this can be absorbed in the text and list of references.
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9.

REFERENCES in the text should be as precise as possible, giving page references
where necessary; for example: (Preston 2003: 37). All references in the text should
appear in the list of References. The References should follow the Notes. References
should be listed (1) alphabetically and (2) chronologically. Names of journals should
be given in full with page references. Authors’ names should be given in the way the
authors do themselves, i.e., with full first name(s) and/or initials. Do not abbreviate
the names of publishers (other than dropping ‘Ltd.’ etc.) or journals. In cases where
two or more different papers by an author are cited please provide the references in
ascending order; that is, starting with the author’s oldest publication.

10. Please pay special attention to the use of capitals, italics and punctuation marks given
in the following examples:
Books:
Moreno Fernández, Francisco. 1998. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel.
Article in journal:
Moreno-Fernández, Francisco and Jaime Otero. 2008. “The Status and Future of
Spanish among the Main International Languages: Quantitative Dimensions”.
International Multilingual Matters, 2:1-2. 67-83.
Article in book:
Silva-Corvalán, Carmen and Noelia Sánchez-Walker. 2007. “Subjects in early dual
language development: A case study of a Spanish-English bilingual child”. In: Spanish
in Contact. Policy, Social and Linguistic Inquiries, Kim Potowski and Richard
Cameron (eds.), 3-22 [Impact: Studies in Language and Society 22]. Amsterdam: John
Benjamins.
11. Authors are kindly requested to check their manuscripts very carefully before submission in order to avoid delays and extra costs at the PROOF STAGE. The first
author of a contribution will receive a PDF of first proofs of the article for correction
via email and will be requested to return the corrections on a hard copy to the journal editor within 10 days of receipt. Please limit corrections to the essential. It is at the
publisher’s discretion not to implement substantial textual changes or to charge the
author. If it is absolutely necessary to change larger chunks of text, it is best to submit the changes on disk (with identical hard copy).
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