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Revista Admira 
Normas de publicación. Artículos 

 

 

I. Política editorial 
 

La Revista Admira On-line es una publicación científica semestral que tiene 

como propósito la difusión de investigaciones sobre temas vinculados a los 

estudios de la comunicación audiovisual desde diversos enfoques 

(narrativa, historia, tecnología, arte, psicología, sociología, economía, 

publicidad, antropología, etc. ) y sobre objetos de estudio como la televisión, 

el cine, la imagen fija (fotografía, cómic, cartel, obras artísticas), etc. Se 

consideran apropiados para su publicación aquellos trabajos que, a partir de 

estos enfoques y objetos de estudios, incorporen enfoques transversales 

como los estudios de género, la tecnología o los medios y recursos 

educativos, entre otros. 

 

La revista está editada por el Grupo de Investigación en medios, imágenes 

y relatos audiovisuales, ADMIRA, con sede en la Facultad de Comunicación 

en la Universidad de Sevilla (España).  

 

 

II. Colaboraciones 
 

La Revista Admira Online  publica artículos que muestren los resultados de 

investigaciones, estudios y experiencias desarrolladas en el ámbito de la 

Comunicación Audiovisual. El idioma de la publicación es el español, 

aunque se aceptan aportaciones en inglés, francés, italiano y portugués. 

Las propuestas deben ser  originales, no deben haber sido publicadas ni 

total ni parcialmente en ningún medio ni deben estar en proceso de 

publicación, o revisiones y apliaciones. Es responsabilidad de los autores el 

cumplimiento de estas normas. 



 2 

 

Las aportaciones en la revista pueden ser: 

- Artículos: Máximo de 12.000 palabras de texto (incluidas referencias). 

- Reseñas: Máximo de 2.000 palabras.  

 

Cada número de la Revista Admira Online tendrá un apartado central 

monográfico cuya temática será anunciada previamente en una 

convocatoria de contribuciones. Los artículos que no se ajusten a la 

temática central de cada número serán publicados, una vez superado el 

proceso de evaluación por pares, en un apartado de misceláneas. 

 

III. Normas para la preparación de artículos 

1. Los trabajos se presentarán a través de la aplicación que la propia web 

de la revista ofrece, con interlineado 1.5, tipo de letra Times New Roman 

y cuerpo 12. La justificación del texto será completa y no llevará 

tabuladores ni espacio entre párrafos. Sólo se separarán con un retorno 

los grandes bloques (autor, títulos, resúmenes, descriptores, créditos y 

apartados). 

2. Los artículos contarán con resúmenes en inglés y español, así como con 

palabras clave (entre 5 y 8) en ambos resúmenes. Cada resumen tendrá 

un máximo de 150 palabras. El resumen en inglés se titulará “Abstract”, 

y las palabras clave en inglés irán precedidas por el término “Keywords”. 

3. Se recomienda que los artículos posean una introducción, un apartado 

donde se detalle la metodología utilizada (materiales y métodos), un 

desarrollo teórico o discusión sobre el tema y un último apartado con los 

resultados y conclusiones. Posteriormente se incorporarán las notas y, 

finalmente, las referencias bibliográficas. 

4. Se seguirá el sistema de citas en el interior del trabajo, indicando entre 

paréntesis el autor, el año y la página según la siguiente estructura:  

(Newhall, 2008: 107) 

5. Las notas se colocarán al final del texto, antes de las Referencias 

Bibliográficas. 
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6. Las Referencias Bibliográficas se incluirán al final del trabajo siguiendo 

el modelo que se propone: 

Libros:  

Gubern, R. (1996). Del bisonte a la realidad virtual. Madrid: Anagrama. 

Sougez, Marie-Loup & Pérez Gallardo, Helena (2003). Diccionario de 

historia de la fotografía. Madrid, Ediciones Cátedra. 

Capítulos en libros y volúmenes colectivos: 

De Benito, B. & Salinas, J. (2002). Webtools: aplicaciones para sistemas 

virtuales de formación, en Aguaded, J.I. & Cabero, J. (Eds.). Educar en 

la red. Internet como recurso para la educación. Málaga: Aljibe; 175-198. 

Artículos de revistas científicas: 

Un autor: Aguaded, J.I. (2005). Enseñar a ver TV: una apuesta necesaria 

y posible. Comunicar, 25; 51- 

55. 

Hasta tres autores: Perceval, J.M. & Tejedor, S. (2006). El cuento 

multimedia interactivo. Hacia una educación lúdica en la sociedad de la 

información. Comunicar, 26; 177-182. 

Más de tres autores: Wilson, B.G.; Ludwing-Hardman, S. & otros (2005). 

Bounded community: Designing and facilitating learning communities in 

formal courses. International Review of Research in Open and Distance 

Learning; 5-17. 

Documentos de Internet:  

Herrera, S. (2005). Situación del ombudsman en el mundo. Revista de 

Comunicación, 4; 17-37 (www.saladeprensa.org/art-586.htm) (01-05-08). 

Documentos de publicaciones periódicas no académicas (periódicos, 

suplementos, revistas de información general, etc.). En este caso se 

seguirá el sistema de notas a pie de página, según el siguiente modelo: 

Armada, Alfonso, “Nuevo ultimátum de Bush a Sadam para que se 

desarme o afronte las consecuencias”, ABC, Sevilla, 4 de enero de 

2003, p. 25. 

7. Las citas de más de 5 líneas se ubicarán en párrafo aparte, sin comillas, 

con cuerpo 10 y margen adicional de 2 centímetros a la izquierda.  

 

javascript:obrasAutor('SOUGEZ,%20MARIE-LOUP%20')
javascript:obrasAutor('%20PEREZ%20GALLARDO,%20HELENA')
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8. Los epígrafes del cuerpo del artículo se numerarán en arábigo, sin 

subrayados ni negritas.  

9. Las Tablas y Figuras se presentarán incorporadas en el texto según su 

orden de aparición, numeradas en arábigo y subtituladas con 

descripción del contenido de las mismas. 

10.  Dado el carácter de la revista y su soporte, son bienvenidos los 

recursos de imágenes fotográficas, vídeos o cortes de audio, previa 

comprobación del peso máximo permitido para cada tipo de archivo y 

formato. 

 

IV. Envío de los artículos 

1. Los trabajos se enviarán en forma de archivo digital al correo electrónico 

del responsable de la sección que figura en el apartado de créditos o al 

del coordinador del número monográfico por duplicado, en dos 

versiones: una con el nombre del autor y otra sin él. 

2. Es responsabilidad de los autores que los textos enviados se ajusten 

estrictamente a los requisitos formales de publicación de la revista 

indicados más arriba. 

3. Los autores indicarán la sección de la revista (monográfica, panorámica) 

a la que dirigen su contribución, si bien la ubicación final de la misma, si 

procede, será resultado del dictamen emitido por los evaluadores. 

 

V. Procedimiento de revisión de las colaboraciones 

 

1. Salvo incumplimiento evidente de unas mínimas exigencias formales y/o 

de contenidos (en cuyo caso será directamente rechazado), cada uno de 

los textos recibidos será reenviado a un par de expertos designados 

para esa evaluación concreta por el comité editorial de la revista. 

2. Son evaluadores de la revista todos los miembros de los consejos 

científicos y asesores de la misma, además de otros especialistas 
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requeridos para cada artículo. Los evaluadores realizarán sus exámenes 

de los textos sin conocer los datos de autoría de los mismos. 

3. El comité editorial decidirá sobre la inclusión de cada artículo en la 

revista a partir de los dictámenes de los evaluadores expertos y se 

pondrá en contacto con los autores del mismo para informar de la 

resolución, reservándose el derecho de solicitar modificaciones para la 

publicación definitiva. 

4. Como norma, el proceso de evaluación de cada propuesta no se 

prolongará más de dos meses a partir de su recepción por los editores.  


