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Las personas que deseen presentar sus trabajos deberán hacerlo siguiendo la
siguiente estructura. PONER ENLACE

Los  artículos deberán ser inéditos. El/la firmante del artículo deberá responder que
éste no ha sido publicado, ni enviado a otra revista para su publicación. Para ello
marcará las pestañas que hay al final del formulario de participación.
El  incumplimiento  de esta norma  descalifica de manera automática  a la persona
participante.  

El trabajo deberá presentarse en  formato Word  (versión 2010 o superior) y
contendrá los siguientes datos:

Antes de enviar el artículo las personas autoras deberán verificar que éste se adapta a la
temática y a los contenidos de la revista. Los manuscritos que no cumplan con los
requisitos exigidos podrán ser rechazados sin que se proceda a su evaluación. A
continuación, detallamos algunas cuestiones que usted deberá tener en cuenta:
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El documento será enviado siguiendo el orden de página que se indica a continuación. En

primer  lugar,  se pondrá  el  título del artículo,  subtitulo  en caso de que lo

tuviera, modalidad en la que participa, resumen y palabras clave.  

El documento debe estar anonimizado. Por tanto, no podrá aparecer el nombre y apellido

del autor o autores y tampoco se incluirán agradecimientos, ni datos que puedan

identificar el artículo.   

El  trabajo irá  acompañado de un resumen del mismo en inglés y en castellano. Dicho

resumen tendrá una extensión máxima de 15 líneas y una relación de palabras clave (Key

Words) asociadas al contenido del artículo (mínimo 4).

1.

2.

3.

El artículo deberá contener una extensión mínima de 10 páginas y 40 de máxima,
por una sola cara (incluida la bibliografía, los anexo y las imágenes que el artículo
pudiera contener) Tipo de fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1.5.



Los artículos presentados deberán tener en cuenta el  estilo editorial  de
documentos científicos según las Normas A.P.A.  en cuanto a formato de
presentación, citación y listado de referencias. 

La redacción del texto debe incluir la  perspectiva de género y la utilización del
lenguaje inclusivo de género. 

Las personas que deseen participar deben rellenar el formulario  que encontrarán en
el siguiente enlace. Recuerde que debe completar todos los datos que aparecen en el
mismo. Una vez concluido el proceso de envío su navegador le enviará un mensaje
indicándole que el trabajo “Se ha recibido con éxito” y la secretaria técnica de la
revista lo confirmará a través del correo electrónico que usted haya indicado.  

El envío de los trabajos presupone, el conocimiento y aceptación de estas
instrucciones, así como de las normas editoriales PONER LAS NUESTRAS 

Todas las referencias bibliográficas deberán aparecer citadas en el texto. Se evitará la
utilización de notas a pie de página, así las referencias deberán aparecer en el cuerpo
del texto. Se harán indicándose entre paréntesis el apellido de la persona autora en
minúsculas, seguido del año y página de la publicación: (p.ej.: Fernández, 2012, p. 23).

Si dos o más documentos tienen el mismo autor/a y año, se distinguirán entre sí con
letras minúsculas a continuación del año y dentro del paréntesis (García, 2008a).

Los documentos con dos autores se citan por sus primeros apellidos unidos por “y”
(Sánchez y Torre, 2010)

Para los documentos con más de dos autores se abreviará la cita indicando solamente
el apellido del primer autor seguido de “et al.”(Payne et al., 2003).

Cuando se cita a un autor ya citado en otro seguirá la siguiente estructura (Serrano,
2005 citado en Pérez, 2010).     

Cuando se citen en un trabajo organismos o entidades mediante siglas, deberá
aparecer el nombre completo la primera vez que se mencione en el texto.
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https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
https://www.trabajosocialmalaga.org/revista-dts/premio-cientifico/
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Las  referencias bibliográficas seguirán las Normas APA, según el orden alfabético
atendiendo al apellido de los autores. Si un autor/a tiene diferentes obras se
ordenarán por orden cronológico. A continuación se exponen  ejemplos de citas
bibliográficas correctamente referenciadas:

Para artículos de revista:

Para libro completo:    

Para capítulos de libro:      

Para  artículo en periódico o publicación masiva: si el artículo no tiene autor, a

efectos del orden alfabético se considera por “crisis”

Para artículo en periódico o publicación masiva: si el artículo tiene autor, 

Deusdad, B., Moya, E.M., y Chávez, S. (2012). Violencia de género y mujeres migrantes en la

frontera: el caso de El Paso, Texas. Portularia, XII, 13-21. doi: 10.5218/PETS.2012.0002. Si el

artículo además tiene número D.o.i. se añade al final.

Fernández, T., (2012). Trabajo Social con casos. Madrid: Alianza Editorial.

 

Carvalho,M.I., y Pinto, C. (2014). Historia del trabajo social en Portugal. En T. Fernández y R.

De Lorenzo (Ed.),  Trabajo social. Una historia global  (pp. 307-333).  Madrid: McGraw-Hill

Education.

La crisis económica. (2012, Enero 27). El País, p.21.

 

Millás, J.J. (2012). Dan ganas de morirse. El País semanal, p.11.
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Para informes o estudios seriados:   

Para medios electrónicos en Internet:  

IMSERSO. (2009). Informe 2008: Las personas mayores en España. Madrid: Observatorio de

personas mayores. IMSERSO.

 

INE (2011).  Encuesta Condiciones de Vida. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

Extraído el 12 de enero, 2012, de http://www.ine.es

Los cuadros, tablas, figuras y mapas deberán presentarse en documento/hoja aparte,
debidamente elaboradas e indicando su lugar en el artículo (Formatos: jpg). Recuerde
que el tope máximo de páginas es de 40 (incluyendo anexos, bibliografía y tablas)

El Consejo de Redacción se  reserva el derecho de rechazar  los originales que no
juzgue apropiados, así como de proponer a la persona autora modificaciones y
cambios de los mismos cuando lo considere oportuno.

El Consejo de Redacción de la revista Documentos de Trabajo Social y el Colegio
Profesional de Trabajo Social de Málaga no se hace responsable de las opiniones y
valoraciones que realicen las personas autoras cuyos trabajos sean publicados.
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EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS

1.Las personas autoras que deseen publicar deberán usar el formulario de
participación que aparece en el siguiente  enlace. Para ello deben completar los datos
que se solicitan (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, etc) adjuntando el
artículo en formato Word y marcando las pestañas que aparecen al final del
mismo (Declaración Jurada de artículo inédito, Solicitud de Participación y Política de
Privacidad del CPTS – Málaga)

2. Recibido el texto original, la secretaría técnica del Colegio Profesional de Trabajo Social
de Málaga, notificará mediante correo electrónico la recepción del mismo.

3. Posteriormente, la secretaría de publicaciones comprobará que el trabajo en
cuestión cumpla con las normas de presentación (título, subtítulo, modalidad de
participación, etc) y que éste se encuentre anonimizado. En caso de que el autor o autora
incumpla con alguno de los criterios exigidos le será comunicado a través del correo
electrónico. 

4. El texto en cuestión será clasificado según la modalidad en la que
participe:  investigación, intervención o teoría. A posteriori, se analiza el documento
través del Programa Antiplagio (Unicheck – cedido por la UMA) para determinar si el
trabajo es inédito. (Máximo 20%)    

5. Los trabajos que superen el 20% de coincidencias en la red, quedarán invalidados y
no podrán participar en la convocatoria para que la fueron presentados. En este
caso, la persona o personas autoras recibirán notificación electrónica (e-mail)
informándoles de la situación.  

6. A continuación, la dirección de la revista encomendará la revisión del artículo a  dos
evaluadores/as externos (pares), quienes comprobarán que el contenido del mismo se
adecua a la temática de la revista. Las personas evaluadoras dispondrá de dos meses para
valorar el artículo y podrán adoptar las siguientes decisiones:

PROCEDIMIENTO: PASO A PASO 
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El artículo puede publicarse sin modificaciones:  El trabajo presentado es valorado

positivamente y el artículo pasa directamente a la segunda revisión del Jurado. La

persona autora no recibirá notificación electrónica alguna, debiendo esperar al fallo

definitivo (Noviembre).  

El artículo puede publicarse con  correcciones menores:  El trabajo presentado

necesita correcciones menores. Por tanto, la persona o personas autoras deberán

seguir las indicaciones emitidas por los pares, debiendo entregar dichas correcciones

en la fecha indicada. Para ello, la secretaria de la revista contactara con la personas o

personas autoras indicando los cambios que deben introducir. El plazo aproximado de

las correcciones es de una semana.

El artículo es  rechazado  para su publicación:    El contenido del trabajo  no es

apto para su publicación. Por tanto, el Consejo de Redacción se reserva el derecho a no

publicarlo y la persona autora podrá usar su trabajo para enviarlo a otras revistas.

7. Concluido el proceso de evaluación, los trabajos serán enviados al Jurado quienes
puntuarán los artículos según criterios de evaluación (estructura, contenido, estilo y
bibliografía) resultando el de mayor puntuación ganador. En caso, de empate los artículos
ganadores compartirán la cuantía del premio. El Consejo de Redacción podrá declarar
desierta aquella modalidad del Premio donde no haya al menos tres trabajos que
superen los criterios técnicos exigidos.  

El Jurado estará compuesto por tres profesionales del Trabajo Social, para cada una
de las modalidades, ajenos/as al Consejo de Redacción de la Revista DTS y a la estructura
orgánica del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, designados por la Junta de
Gobierno del CPTS – Málaga en el ámbito estatal, autonómico y local.  

Las personas que componen el Jurado valorarán de forma  individual  cada uno de los
trabajos, sin que se conozcan o se comuniquen entre sí.  
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8. El fallo del Premio se llevará a cabo en el mes de noviembre. No obstante, el Consejo
de Redacción se reserva el derecho a realizar cambios y/o modificaciones en la
calendarización del mismo, respondiendo así a aquellas necesidades que pudieran surgir.
En ese caso, el Colegio Profesional de Málaga informará con antelación de los cambios
producidos.

9. El fallo del Premio se emitirá a través de la  Web del Colegio Profesional de Trabajo
Social y en Redes Sociales  (Facebook, Twitter e Instagram). Además, la secretaria de la
revista informará a las personas premiadas  vía telefónica  y a través del  correo
electrónico.

10. Los trabajos ganadores serán publicados y difundidos a través de la Revista DTS, y las
personas autoras deberán renunciar a sus “derechos de autor/a”, cediendo al Colegio
Profesional de Trabajo Social de Málaga la explotación de los mismos.    Aquellos que no
resulten premiados podrán presentarse a otras convocatoria y/o revistas ajenas a DTS.

11. Los trabajos presentados en cualquiera de las convocatorias del Premio Científico, no
volverán a ser evaluados. Por tanto, las personas que deseen participar en las nuevas
ediciones deberán hacerlo con un artículo distinto.

12. La publicación de los trabajos se llevará a cabo entre los meses de enero, febrero y
marzo  del siguiente año. Por tanto, cuando la revista se encuentre maquetada y
digitalizada se subirá a la página web de DTS y la secretaria enviará un correo electrónico
a las personas autoras,  adjuntando el Certificado de Publicación y el enlace a la
Revista.

Solo se emitirán certificaciones oficiales cuando la revista esté online. No obstante,
aquellas personas que por exigencias académicas o profesionales necesiten justificar la
publicación de su artículo se les proporcionara un documento en el que “Se hace constar”
que su trabajo será publicado en la Revista Nº X.  Este documento no sustituye al
Certificado de Publicaciones.

CONSEJO EDITORIAL REVISTA DTS

¡Contámos con tu participación!

SI TIENES ALGUNA CONSULTA PUEDAS ENVIARNOS UN E-MAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: dts@trabajosocialmalaga.org

http://trabajosocialmalaga.org/

