
Revista	Edusfarm:	Normas	de	presentación	de	originales	

Edusfarm	 publica	 trabajos	 científicos	 teóricos	 y	 aplicados	 en	 el	 campo	 de	 la	
docencia	 y	 en	 cualquiera	 de	 las	 áreas	 de	 conocimiento	 de	 las	 enseñanzas	
relacionadas	 con	 las	 ciencias	 farmacéuticas	 que	 abordan	 prácticas	 educativas	
desde	 perspectivas	 teóricas	 y	 metodológicas	 diversas.	 Además,	 constituye	 un	
punto	de	encuentro	entre	profesores,	y	también	entre	estos	y	los	estudiantes,	para	
favorecer	 la	 comunicación	 entre	 todos	 ellos.	 Los	 trabajos	 deben	 ser	 originales	 o	
inéditos	y	no	deben	estar	pendientes	de	publicación	en	otras	revistas.	Las	personas	
interesadas	pueden	enviar	sus	artículos	a	revistaedusfarm@ub.edu	

Formato	de	presentación	
Los	 originales	 pueden	 estar	 escritos	 en	 lengua	 catalana,	 castellana	 o	 inglesa	 y	
siempre	 se	 debe	 adjuntar	 un	 resumen	 en	 castellano	 e	 inglés.	
La	 extensión	 será	 aproximadamente	 de	 8.000	 palabras	 o	 40.000	 caracteres	 con	
espacios	y	deberán	enviarse	como	documento	Word	o	rtf	a	la	dirección	electrónica	
revistaedusfarm@ub.edu	

La	estructura	del	artículo	será	la	siguiente:	

 Título	(en	negrita	y	en	minúsculas)	(letra	Cambria	16	p)	
 Autoría	 (con	 nota	 a	 pie	 de	 página	 que	 contendrá:	 empleo	 actual	 y	

currículum	 de	 3‐4	 líneas;	 dirección	 electrónica	 del	 autor	 principal)	 (letra	
Cambria	14	p)	

 Resumen	(máximo,	10‐12	líneas,	en	castellano	e	inglés)	(letra	Cambria	12	
p)	

 Palabras	clave	(4‐5	máximo,	siempre	en	minúsculas,	en	las	mismas	lenguas	
que	el	resumen)	

 Cuerpo	 del	 artículo	 (con	 numeración	 decimal	 para	 las	 secciones	 y	
subsecciones),	letra	Cambria	14	p	y	12	p	respectivamente.		Interlineado	1,5	
p)	

 Referencias	 (véase	 más	 adelante	 el	 sistema	 de	 referencias).	
	

Las	citas	incluidas	en	el	cuerpo	del	texto	irán	siempre	entre	comillas	(«»).	Al	final	
de	 la	 cita,	 se	 indicará	 entre	 paréntesis	 la	marca	 de	 referencia	 bibliográfica	 de	 la	
siguiente	manera:	(Autor,	año,	página).	Ejemplo:	(Lorenzo,	1999,	p.	125),	En	caso	
de	 dos	 referencias	 del	 mismo	 autor	 y	 el	 mismo	 año	 se	 indicará	 con	 una	 letra	
minúscula	 correlativa	 detrás	 del	 año	 (para	 la	 primera	 referencia:	 Autor,	 año‐a,	
página;	para	la	segunda	referencia:	Autor,	año‐b,	página).	Ejemplo:	(Lorenzo,	1999‐
a,	p.	125	y	Lorenzo,	1999‐b,	p.	43).	No	irán	nunca	a	pie	de	página.	Las	notas	a	pie	de	
página	 quedan	 reservadas	 para	 ampliar,	 ejemplificar	 y	 comentar	 aspectos	
considerados	importantes	en	relación	con	el	cuerpo	del	texto,	quedando	excluidas	
las	marcas	en	referencias	bibliográficas	apuntadas.	
	
Los	gráficos,	 las	tablas	y	 figuras	en	general	 se	 intercalarán	en	el	 lugar	que	 les	
corresponde.	Se	ruega	que	se	limite	el	número.	Hay	que	presentar	los	gráficos	y	las	
tablas	 en	 un	 formato	 que	 permita	 abrirlos	 para	 posibles	 correcciones.	 Se	
numerarán	 por	 orden	 y	 con	 números	 arábigos	 (ejemplo:	 Tabla	 1,	 Figura	 1,	 etc.)	



Nombre	con	que	se	hará	referencia	en	el	 texto.	Hay	que	 incluir	siempre	el	pie	de	
figura	o	pie	de	tabla	correspondiente.	
	
	
Proceso	de	producción	y	evaluación	
Las	 propuestas	 de	 artículos	 serán	 evaluadas	 por	 dos	 personas	 expertas	 de	
reconocido	prestigio,	en	la	modalidad	de	revisión	anónima,	que	informarán	sobre	
su	 idoneidad	 y	 podrán	 emitir	 sugerencias.	 Los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	
externas	serán	comunicados	a	los	autores.	
La	 revista	 no	 se	 compromete	 a	 enviar	 pruebas	 de	 imprenta	 a	 los	 autores.	 El	
Consejo	 de	 Redacción	 se	 reserva	 la	 facultad	 de	 introducir	 las	 modificaciones	
pertinentes	 en	 los	 textos,	 en	 la	 aplicación	 de	 las	 normas	 aquí	 descritas.	
	
Criterios	para	citar	las	referencias	

Libro	
Apellidos,	N.	 (Año	de	publicación	original)	Título.	Lugar	de	edición,	Editorial,	año	
de	la	edición	consultada	(si	es	diferente	del	año	de	publicación	original).	Lorenzo,	
P.	 et	 al.	 (1999)	 Drogodependencias:	 Farmacología,	 Patología,	 Psicología	 y	
Legislación.	Madrid,	Editorial	Médica	Panamericana.	

Capítulo	de	libro	
Apellidos,	N.	 (Año	de	publicación	del	 libro)	«Título	del	capítulo»,	en	Apellidos,	N.	
[ed.]	Título	del	libro.	Lugar	de	edición,	Editorial,	año	de	edición,	volumen,	páginas.	
Brownlee,	D.E.	(1992)	«The	Origin	and	Early	Evolution	of	the	Earth»,	en	Butcher,	
S.S.	 [ed.]	 Global	 Biogeochemical	 Cycles.	 Londres,	 Academic	 Press,	 pp.	 9‐20.	
	
Artículo	de	revista		
Apellidos,	N.	 (Año	de	publicación	de	 la	 revista)	 «Título	del	 artículo».	Título	de	 la	
revista	 (Lugar	 de	 edición,	 Entidad	 editora	 o	 responsable	 cuando	 se	 preste	 a	
confusión),	volumen	(número),	páginas.	Smith,	R.	(2005)	«Dancing	on	the	Feet	of	
Chance:	 The	 Uncertain	 University».	 Educational	 Theory	 (Chicago,	 University	 of	
Illinois),	55	(2),	pp.	139‐150.	
	
Texto	de	revista	electrónica	en	Internet	
Apellidos,	N.	(Año	de	publicación	en	la	red)	«Título	del	artículo».	Título	de	la	revista	
electrónica	 (Lugar	de	edición,	Entidad	editora	o	responsable)	volumen	(número),	
páginas	 (documento	 en	 línea).	 Disponibilidad	 en:	 dirección	 URL	 [acceso:	 fecha].	
Phelan,	 C.	 (2006)	 «Public	 trust	 and	 government	 Betrayal».	 Journal	 of	 Economic	
Theory	 (New	 York,	 Elsevier	 Inc.),	 130	 (1),	 pp.	 1‐26.	 Disponible	 en:	
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220531	[acceso:	09/12/2006].	
	
Comunicación	o	ponencia	en	congresos,	jornadas,	etc.	
Apellidos,	N.	(Año	del	congreso)	«Título	de	 la	comunicación».	Título	del	congreso.	
Ciudad,	Entidad	científica	organizadora	del	congreso.	
Berman,	 E.;	Mitchell,	 K.W.	 (1986)	 «High	 efficiency	 low	 cost	 tandem	Photovoltaic	
modules:	the	way	to	go».	Photovoltaic	Solar	Energy	Conference.	Sevilla,	Commission	
of	the	European	Communities	(ponencia).	
	



Legislación	
País	 o	 comunidad	 territorial.	 Título	 de	 la	 ley	 o	 decreto.	 Publicación	 (fecha	 de	
publicación).	
Generalidad	 de	 Cataluña	 [Gencat]	 (1986)	 Decreto	 338/1986	 de	 regulación	 de	 la	
atención	 a	 la	 infancia	 y	 adolescencia	 con	 alto	 riesgo	 social,	 de	 18	 de	 noviembre	
1986.	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Generalidad	 de	 Cataluña	 (12/19/1986).	
	
Tesis	doctoral	(o	documento	similar)	
Apellidos,	 N.	 (Año	 de	 lectura)	 Título.	 Ciudad	 de	 lectura,	 Universidad	 de	 lectura.	
Departamento	 universitario	 (tesis	 doctoral;	 director	 de	 la	 tesis	 [opcional]).	
Queralt	 Mitjans,	 I.	 (1988)	Dinámica	mineral	 de	 los	 procesos	 de	 devitrificación	 en	
vidrios	 basálticos.	 Barcelona,	 Universidad	 de	 Barcelona	 (tesis	 doctoral;	 director:	
Carlos	de	la	Fuente	Cullell).	
	

 

 


