
NORMAS Y POLÍTICAS DE CONTENIDO Y FORMATO PARA ARTÍCULOS DE REVISTA  
COMITÉ DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES CPCM  - 

Comisión de Estudios y Publicaciones 

Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid 

NORMAS Y POLÍTICAS DE CONTENIDO Y FORMATO PARA 

ARTÍCULOS DE LA REVISTA “PAPELES DE CRIMINOLOGÍA” 

La finalidad de la Comisión de Estudios y Publicaciones (CESTYPUB) es dar difusión 

a nuestra ciencia, la Criminología, a través de trabajos, estudios, artículos o cualquier 

contenido que tenga relación, con la máxima calidad y rigurosidad.  

Por ello, todas aquellas personas que deseen publicar su contenido en el Colegio 

Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) deberán cumplir con 

los siguientes requisitos de contenido: 

✔ Sólo se aceptan contenidos de nueva creación no publicados en otros medios.

✔ Los temas de los artículos deben contener cierta innovación en su campo o

ampliar datos de los ya existentes en la especialidad en que se centre.

✔ El contenido será de carácter primordialmente criminológico y/o relacionado

con ciencias afines al mismo.

✔ Debe respetar todas las reglas gramaticales establecidas por la Real Academia 

Española (RAE)

✔ Los artículos publicados serán respetuosos con la profesión, la ética y la moral,

y respetarán la integridad de las personas.

✔ Las tablas deberán ser utilizadas como complementos del contenido del 

artículo.

✔ Los artículos no contendrán información falsa y no contrastada.

✔ Los artículos pueden contener enlaces a otras páginas webs, videos o cualquier

otra información externa.
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✔ Se deberá reflejar al final del contenido todas las referencias relevantes

utilizadas y necesarias bajo la normativa APA.

✔ No se aceptarán artículos donde no se hayan detallado las referencias.

Requisitos de formato: 

Con carácter general, se seguirá el formato establecido por las Normas APA más 

actualizado hasta la fecha:  

✔ Papel: Posición vertical A-4 (incluidos tablas y gráficos)

✔ Tipo de letra: Georgia

✔ Tamaño letra: mínimo 10  y máximo 12 puntos

✔ Espaciado: Interlineado 1.5, sin espacio entre párrafos

✔ Alineado: Justificado

✔Márgenes: 2,5 en cada lado

✔ Sangría: 5 espacios en la primera línea de cada párrafo

✔ Resumen/Abstract: no superior a 8 líneas. (español/inglés)

✔ Palabras clave: mínimo 3 palabras/ máximo 5 palabras.

✔ Extensión del artículo: 2 páginas (sin incluir fotos/gráficos)

✔ Formato del documento: Word / OpenOffice

Estructura mínima del artículo: 

1. Breve Resumen/Abstract

2. Artículo

3. Referencias

Asimismo se deberá incluir Nombre, Apellidos y una breve descripción de CV (1 línea) 

del autor en la cabecera del documento. 

Todas las propuestas de artículos deberán enviarse a 

cestypub@colegiocriminologosmadrid.es  junto con el CV del autor(a) 

https://normasapa.in/citar-apa-online/
mailto:cestypub@colegiocriminologosmadrid.es

