
Información para los autores 
(Manuscritos en castellano)

Normas para el envío de originales

— Los manuscritos se enviarán a: http://journals.copmadrid.org/pi 
—  La Revista utiliza un proceso de revisión anónima externa. Los manuscritos no 

deben contener información que permita identificar a los autores.
—  Los manuscritos pasan por un proceso previo de cribado para evaluar su 

pertinencia. Los originales deben adaptarse a las normas de redacción y 
ajustarse al ámbito editorial de la Revista.

— Los manuscritos son aceptados en el entendimiento de que contribuyen 
únicamente a esta Revista.

—  La obtención de permisos para la reproducción de material protegido por 
copyright es responsabilidad de los autores.

—  Los autores deben firmar un acuerdo de cesión de copyright previo a la 
publicación.

—  Para cualquier duda o aclaración, podrá contactar con la Revista: 
publicacionescopm@cop.es

Preparación de manuscritos

— La Revista adopta las normas y estilo del Publication Manual of the American 
Psychological Association, 6th Edition. Los autores también deben verificar 
el cumplimiento de los estándares éticos del APA, así como de sus normas 
para la presentación de resultados de investigación. Los autores son también 
responsables de revelar posibles conflictos de interés.

— Los manuscritos deben prepararse utilizando Microsoft Word, letra Times New 
Roman de 12 puntos, y márgenes de 2’5 cm.

—  Todas las partes del manuscrito deben estar escritas a doble espacio, incluyendo 
el resumen, texto, encabezados, referencias y tablas.

— Los autores deben incluir título del manuscrito, título breve, nombre, filiación, 
dirección postal y correo electrónico en la primera página. También se incluirá 
la traducción del título al inglés.

—  Cada manuscrito debe incluir un resumen que no exceda las 200 palabras, así 
como 3-5 palabras clave. El manuscrito también debe incluir su traducción al 
inglés del resumen y de las palabras clave.

— Las tablas y figuras deben estar numeradas e indicarse su posición en el texto. 
Éstas deben aparecer al final del texto y en páginas separadas. El número de 
tablas y figuras debe ser el mínimo posible. Las referencias deberán seguir 
también las normas de estilo del APA.

—  Los artículos no deben incluir notas a pie de página. Se puede introducir una 
nota breve con los agradecimientos al final de la primera página.

—  Los autores recibirán las pruebas de imprenta debiendo devolverlas corregidas 
en las siguientes 72 horas a su recepción. Después de la publicación, los autores 
recibirán una copia de cortesía del número de la revista en el que su artículo 
aparezca, y acceso a una versión en pdf de su artículo.

Instructions to Authors 
(Manuscripts in English)

Submission Guidelines

— Submit manuscripts to: http://journals.copmadrid.org/pi 
— The Journal has a policy of anonymous external review. Manuscripts should 

not contain clues to the authors’ identity.
— Submissions are prescreened for suitability. Papers should comply with 

manuscript preparation guidelines, and fall within the scope of the Journal.
—  Articles are accepted on the understanding that they contributed solely to 

this Journal.
—  Obtaining permission to reproduce copyrighted material is the authors’ 

responsibility.
—  Authors must sign a copyright agreement prior to publication.
— For inquiries please contact the Journal at: publicacionescopm@cop.es

Manuscript Preparation

— The Journal follows the guidelines of the Publication Manual of the American 
Psychological Association, 6th Edition. Authors must also verify compliance 
with APA ethical standards, and guidelines for reporting research results. 
Authors are also responsible for disclosing potential conflicts of interest.

—  Manuscripts should be prepared using Microsoft Word, 12 point Times New 
Roman font, and one-inch margins (2.5 cm.).

—  All parts of the manuscript, including abstract, text, headings, references 
and tables should be typed doubled-spaced.

— Authors should include a short title, their name, affiliation, mailing address, 
and email address, on a separate title page.

—  Each manuscript should include an abstract of no more than 200 words, and 
3-5 keywords.

—  Tables and figures should be numbered, and their location should be 
indicated in the text. They should appear together at the end of the file in 
separate pages. Tables and figures should be kept to a minimum. References 
should also follow APA style.

—  Articles should not include footnotes. A brief note with acknowledgments 
may be placed at the bottom of the title page.

—  Authors will receive proofs of their articles and will be asked to send their 
corrections within 72 hours of receipt. Authors will receive a complimentary 
copy of the Journal and access to a pdf of their article after publication.




