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A los colaboradores
Extensión: Las pr opuestas de artículos, o notas, no podrán exceder de
8.000 palabras, lo que incluye referencias, cuadros, notas al pie, etc. Dichos
artículos deberán ir acompañados de un resumen de unas diez líneas y de
al menos seis palabras clave, no incluidas en el título. Igualmente, deberán
incluirse tanto un abstract, en inglés, como seis key words, además de la traducción inglesa del título.
Presentación de originales: Los artículos y documentación mencionados se presentarán en formato electrónico, así como tres copias en papel, dirigidas a la redacción de la revista. Los autores indicarán, claramente, su ubicación institucional de trabajo, su corr eo electrónico, así como la dir ección
postal precisa a la que debe enviarse un ejemplar de la r evista.
Todos los artículos sometidos a evalución deben ser originales inéditos,
incluidos los traducidos de otr os idiomas.
Sociología del Trabajo acepta, para su evaluación y eventual publicación,
réplicas y comentarios críticos a los trabajos que publica. La extensión de estos textos no debe sobr epasar las 4.000 palabras.
Formas de cita y r eferencias: Para las for mas de cita y r eferencias bibliográficas, las o los autor es deben r emitirse a las utilizadas en este o en
cualquier número anterior de Sociología del Trabajo.
Lugar de envío: Los artículos y documentos electrónicos deberán dirigirse a la Redacción de la r evista Sociología del T rabajo: Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología; Universidad Complutense de Madrid; Campus de Somosaguas; 28223 Pozuelo de Alar cón (Madrid).
Proceso de evaluación, plazos y publicación: Los originales son, en
primer lugar, leídos por el Consejo de Redacción, para apr eciar si cumplen
tanto los r equisitos for males indicados, como unos mínimos de contenido
científico y de adecuación a las líneas y objetivos editoriales de la r evista.
Cumplida esta apreciación, los artículos son evaluados por, al menos, dos
evaluadores externos al Consejo. Con estas evaluciones, el Consejo pr ocede
a enviar los comentarios y sugerencias recibidas, así como la estimación final
de modificaciones o elaboraciones en su caso, para ser aceptado para publicación. En el caso de modificaciones y alteraciones de calado, el artículo será
nuevamente evaluado por dos evaluador es externos y un miembr o del Consejo de Redacción, antes de su eventual publicación. Este pr oceso se lleva a
cabo como «doble ciego».
La revista acusa recibo del envío de originales a vuelta de corr eo, comunicando con posterioridad a los autor es los resultados de la evalución, necesidad de modificaciones y, en su caso, la eventual aceptación para publicación. Desde la comunicación de las evaluaciones a los autores, la revista envía
la aceptación para publicación en un plazo no superior a tr es meses, junto
con el calendario tentativo de aparición.
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