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Ámbito: El Anuario de Psicología Jurídica es una revista científico-profesional, de carácter multidisciplinar, que acepta manuscritos originales inéditos en español e inglés,
relacionados con temas del área de la Psicología Jurídica, en la cual se contempla la doble perspectiva psicológica y legal. Éstos deben ser contribuciones empíricas sobre investigación básica o aplicada dentro del ámbito de la Psicología Jurídica. Las actividades descritas en los trabajos publicados deberán ajustarse a las normas de ética y deontología
profesional. Los potenciales autores deben ser conscientes de que el Anuario utiliza un proceso de revisión anónima por pares, pero que es posible que el director tome una
decisión final sobre un manuscrito, sin enviarlo a los revisores, en aquellos casos en los que el contenido del manuscrito no se ajuste al ámbito de la revista o que la preparación
del mismo no se adecue a las normas dadas a los contribuyentes. Se entiende que las opiniones y valoraciones expresadas por los autores de los manuscritos son de la responsabilidad exclusiva de los firmantes y no comprometen la opinión de la revista ni de la entidad editora.
Scope: The Annual Review of Legal Psychology is a multi-discipline scientific and professional journal, which accepts original, unpublished articles in Spanish and English. These
articles must be related with topics which fall within the area of legal psychology, and include both the legal and the psychological perspectives. Articles must be empirical
contributions about basic or applied research within legal psychology. Activities described in the articles published must follow the professional code of ethics and responsibilities. Potential authors should also be aware that although the Annual Review of Legal Psychology makes use of an anonymous revision process, the director of the journal
may make a final decision to reject a manuscript, without sending it for revision, in cases where the content of the paper does not fit the field of the journal, or it has not been
prepared in accordance with the rules given to potential contributors. All opinions and comments expressed by the authors of articles are their own responsibility, and do not
necessarily reflect those of the journal or its publishers.
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Información para los autores
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Instructions to Authors
(Manuscripts in English)

Normas para el envío de originales
a) Los manuscritos se enviarán vía online a través de la página web http://journals.copmadrid.
org/apj
b) El envío de un manuscrito al Anuario de Psicología Jurídica significa que no ha sido enviado
simultáneamente a otra revista o que no ha sido publicado previamente en otro lugar.
c) La revista ha adoptado las normas y estilo del APA Publication Manual publicado por la
American Psychological Association, Washington, DC, USA (http://www.apa.org/ journals/
authors/ manuscript_check.html).
d) Los manuscritos deberán tener una extensión máxima de 35 páginas, deben estar escritos en
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e) Los gráficos, y figuras si las hubiere, deberán incluirse al final del documento, en hojas
separadas y tras las tablas, indicando también su localización aproximada. Los gráficos se
deberán confeccionar en gama de grises.
f) Los manuscritos incluirán un resumen del contenido de no más de 150 palabras. Si el original
es en español, se enviará también un abstract.
g) El manuscrito puede estar escrito en español o inglés; los manuscritos en español incluirán
al final del texto y antes de las referencias un “extended summary” que contenga un amplio
resumen del contenido del trabajo, especialmente, lo referente al problema examinado, el
método, los resultados y la discusión. Este “extended summary” no incluirá tablas, fi guras o
gráfi cos, y si se precisa se hará una referencia a los mismos. Tendrá una longitud de 1.0001.200 palabras. Los manuscritos escritos directamente en inglés no deberán incluir el “extended
summary”. Por otra parte, la extensión máxima del manuscrito no podrá sobrepasar las 10.000
palabras en total, incluyendo abstract, extended summary, tablas, referencias, etc.). Cualquier
extensión que sobrepase esta norma debe estar muy bien justifi cada.
h) En la primera página de cada manuscrito figurará el título del trabajo que, si es en español,
incluirá también su traducción al inglés, un título abreviado, el nombre o nombres de los
autores, con su correspondiente filiación (no su dirección postal), palabras clave y keywords,
la dirección para la correspondencia y cualquier otra información relativa a la elaboración del
manuscrito o reconocimientos que deseen hacerse y que sea de interés conocer, haciéndolo
siempre de modo sintético.
i) Las referencias bibliográfi cas deberán incluir el DOI correspondiente. Los autores pueden
pegar el listado de sus referencias bibliográfi cas en la web http://www.crossref.org/
guestquerry/ y obtendrán el listado de sus referencias con el DOI de cada una de ellas, en los
casos que dispongan de DOI (también pueden completar los datos de una cita bibliográfi ca en
la web http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/).
j) Los autores son responsables de adquirir el permiso escrito de todo aquel material susceptible
de estar protegido por derecho de copia (copyright) que desee ser reproducido en el artículo,
como por ejemplo, figuras, gráficos, tablas, imágenes o fotografías, sin que esto constituya un
catálogo exhaustivo.
k) Antes de que los manuscritos sean fi nalmente publicados, los autores cederán el copyright de
los mismos al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, mediante la fi rma del correspondiente
formulario, quedando reservados para los autores los derechos de propiedad intelectual de los
artículos. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid autorizará a los autores el uso del material
publicado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y propiedad intelectual de dichos
autores, en cualquier momento y sin necesidad de solicitar ningún permiso, citando la revista
en que ha sido publicado.
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Pruebas de imprenta y copias de los artículos
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