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GUÍA DE ESTILO PARA LAS REVISTAS ALOJADAS EN EL PORTAL DE REVISTAS ELECTRÓNICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

En esta hoja de estilo se recogen los contenidos mínimos que deben tener las revistas alojadas en el 

portal de revistas electrónicas de la Universidad de Cádiz. Es importante la inclusión de estos 

contenidos en todas las revistas para facilitar su visionado por parte de los lectores.  

En los ejemplos aquí ilustrados, se puede observar una propuesta no sólo de los contenidos 

deseables, sino también del orden y apariencia de los mismos. En cualquier caso, el orden aquí 

expresado no es obligatorio, de forma que puede adaptarse en cada caso al estilo elegido por la 

propia revista. 

Página de inicio de la revista en OJS 

En esta página debe aparecer la siguiente información: 

- Resumen de la revista indicando, entre otras cosas, la temática de la revista y el público al 

que se dirige. 

- Año de inicio de la revista y periodicidad de la misma. 

- DOI general de la revista en el formato http://dx.doi.org/... 

- ISSN electrónico. 

- Factor de impacto reflejado en MIAR. 

- Logo o anagrama de la revista. 

- Estadística de la revista, para ello hay que activar Google Analytics en OJS. 

- Licencia bajo la que se publica la revista. 

 

 

 

  

 

En la parte superior de la página de inicio, se pueden ver las distintas secciones de las revistas, y 

Título de la revista 

Resumen 

Año de inicio 

Periodicidad 

Licencia 
ISSN-e 

DOI revista 

MIAR- ICDS: Factor de impacto 

Licencia bajo la que 
se publica 
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todas deben tener la misma distribución tal y como se expone a continuación. 

 

 

 

 

- La sección “Autores y Revisores” tendrá como objetivo, poner a disposición de ambos 

cargos una guía que sirva de ayuda y apoyo a la tarea de publicación.  

- En la sección “Indexación”, es importante que aparezcan todas las bases de datos en 

las que la revista se encuentra indexada con sus respectivos logos, así como la fecha de 

alta y la dirección URL que direccione directamente a los datos de la revista. Véase el 

siguiente ejemplo. 

 La revista PUBLI-CA se encuentra indexada en las siguientes bases de datos.  

- Scopus: la base de datos Scopus cuenta desde el año 2018 con la revista PUBLI-CA. 

Puede consultarse a través de la dirección web 

 https://www.scopus.com/sourceid/PUBLI-CA  

 

- Redalyc: la base de datos Redalyc cuenta desde el año 2018 con la revista PUBLI-CA. 

Puede consultarse a través de la dirección web 

http://www.redalyc.org/BusquedaRevistaPorNombre.PUBLI-CA  

http://www.redalyc.org/PUBLI-CA   

 

- En la sección “Acerca de”, se requerirá poner la declaración ética de cada revista, 

tomando como referencia las indicaciones recogidas en Committee on Publication 

Ethics (COPE) y su propia Declaración ética y de buenas prácticas, para más 

información ir a la dirección https://publicationethics.org/  

 

Normas e instrucciones a 
seguir por autores y 
revisores 

Bases de datos en los 
que la revista está 
indexada  

Importante incluir la 
declaración ética 
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Cubierta volumen/número 

Deberá aparecer como mínimo la siguiente información 

- Nombre revista 

- Volumen y/o número 

- Año 

- ISSN electrónico 

- DOI del volumen/número concreto en el formato http://dx.doi.org/... 

- Logo “Editorial UCA” 

- Nombre de la asociación o institución que ampara la revista 
 

  

 

Para facilitar el acceso a la información que aquí se recoge, todas las publicaciones deberán llevar 
cubierta. De esta forma, también se suprimirá la siguiente página intermedia de OJS, puesto que 
quién desee visualizar la cubierta podrá realizarlo pulsando, con el botón derecho del ratón, la 
imagen en miniatura. 

 

 

Nombre revista 

Volumen, número y año 

ISSN-e 
DOI 

Logo “Editorial UCA” 

http://publicaciones.uca.es/


   

   

  4 

   

  Versión 1.0 (Octubre 2018)     

Edificio Andrés Segovia 

C/ Doctor Marañón, 3 | 11002 Cádiz 

Tel. 956 015 689 

http://publicaciones.uca.es  

 

Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social, Extensión Cultural y Servicios 
Servicio de Publicaciones 

Tabla de contenidos (OJS) 

En esta página se encuentran todos los artículos de un volumen/número concreto. Deben aparecer 
en orden según el sistema de paginación usado, junto a la siguiente información: 

- Título del artículo (que sirve de enlace a la información del mismo) 

- Autores del artículo en el formato nombre y apellidos 

- Enlace al PDF o a los distintos formatos de descarga 

- Página inicial y final del artículo 

- Código de identificación de un artículo dentro de la revista 

 

         Sección de la revista en la 

 que se encuentra el artículo 

 

 3121 
           Artículo nº21 

Volumen revista 

 

 
 
 

 

 

Nombre y apellidos del 
autor o autores 

Título del 
artículo 

Enlace PDF 

Página inicial y final 
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Información del artículo (OJS) 

En esta página debe aparecer la información principal del artículo: 

- Título 

- Autores 

- Resumen 

- Palabras clave 

- Enlace a la descarga del PDF o cualquier otro formato 
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Primera página artículo (PDF) 

En la primera página del artículo debe aparecer la información que se detalla a continuación. 
Aunque el orden en el que aparezca puede ser elegido por cada revista, realizamos aquí una 
propuesta que tiene como fin una mejor estructuración y visión de la misma.   

- Folio explicativo o encabezamiento: 

o Logo de la revista en caso de tenerlo. 

o Nombre de la revista. 

o Volumen, número, página inicial y final y año. 

- Título del artículo en el idioma en el que está escrito. 

- Autores. Por cada autor se incluirá: 

 Nombre y apellidos. 

 Institución a la que pertenece. 

 ORCID. 

 Ciudad y país. 

 Correo electrónico. 

- Fechas de recepción, revisión y aceptación del artículo. 

- Resumen en el idioma del artículo. 

- Palabras clave en el idioma del artículo. 

- Título, resumen (abstract) y palabras clave (keywords) en inglés (en caso de no estar el 

artículo en inglés). 

- Cómo citar. 

- Pie de página:  

o ISSN electrónico 

o DOI del artículo 

 

 
A continuación, como ejemplo se va a ilustrar un artículo de la revista ARBOR Ciencia, 

Pensamiento y Cultura. En ella se puede observar que algunos ítems están dispuestos en distinto 

orden del establecido, es por lo que se insiste en que la revista tiene reservado el criterio de 

posicionamiento de los mismos. 
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Apartado de cómo citar 
Recibimiento y aceptación 
Resumen y Palabras claves tanto en el 
idioma del artículo como en lengua 
extranjera (Inglés) 

Título 
Volumen/Fecha /ISSN 
DOI 

Título artículo 
(Español e 
inglés) 
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