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Normas de publicación en la Revista Administrativa de la Abogacía
TRABAJOS ORIGINALES:
Los trabajos enviados deberán ser originales e inéditos. Cualquier otra explotación necesitará permiso 
expreso de la editorial. Se enviarán por correo electrónico al Director de la Revista (Juan Alemany Garcías) 
a la dirección: articulos@reada.es.

PRESENTACIÓN:
Los originales deberán enviarse en lengua castellana, acompañados de un resumen, abstract, palabras 
clave y sumario. A partir del Número 2, el resumen y las palabras clave se redactarán en un segundo idioma 
(inglés o francés). En los originales deberá constar la identidad de su autor o autores, institución pública 
o privada donde desarrolla su actividad y la dirección de correo electrónico. Se indicará en todo caso la 
fecha de cierre de redacción. 

FORMATO:
La letra de los originales será Time New Roman 12, en pie de página Time New Roman 10. El espacio inter-
lineal será de 1,5. Las notas a pie de página deberán ir numeradas y habrán de seguir los criterios normales 
de cita. En caso de libro: autor, título del libro en cursiva o título del capítulo entrecomillado, seguido del 
título del libro en cursilla, ciudad de edición, editorial, año, página/as. En caso de artículo de revista: autor, 
título del artículo entre comillas, nombre de la revista en cursiva, número, editorial, año y páginas. Las 
reproducciones textuales de originales de otros autores, las referencias de jurisprudencia o la doctrina de 
los órganos consultivos irán entrecomilladas. 

EXTENSIÓN:
Los estudios tendrán una extensión no superior a 40 páginas en el formato indicado. Los comentarios de 
legislación y jurisprudencia no superarán las 30 páginas. Las recensiones o reseñas de libros no superarán 
las 5 páginas.

SISTEMA DE SELECCIÓN DE ORIGINALES:
Para su publicación, los trabajos deberán haber sido informados positivamente por el Consejo editorial. 
Serán valorados el rigor, la claridad, el interés para la disciplina, la metodología, el contraste de resultados 
y la originalidad de las aportaciones. Los autores recibirán una comunicación que les informará de si su 
trabajo ha sido o no aceptado. Ene l caso de que sea negativa se indicarán las razones del rechazo y si pue-
den ser revisados para someterse a una nueva evaluación. Si el Consejo editorial no alcanzara una posi-
ción unánime sobre la aceptación del trabajo se designará a un tercer revisor por unanimidad del Consejo 
editorial. Se garantiza la confidencialidad en el proceso y la comunicación personalizada del resultado.

ÍNDICES DE CALIDAD DE LA REVISTA:
Indexación actualmente en trámite.


