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Documentación laboral
Revista de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
NORMAS DE PUBLICACIÓN

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES
Documentación laboral es una revista especializada en el ámbito científico del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, dirigida a publicar los trabajos e investigaciones elaborados por expertos en el ámbito jurídico laboral, constituyendo un canal que propicie la difusión de los estudios de los socios de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, sin perjuicio de quedar abierta a la publicación de ensayos de especialistas en la materia no vinculados a la Asociación.
Los artículos publicados en esta revista son sometidos a un sistema de arbitraje externo,
consistente en el sometimiento de los originales a un previo informe externo de evaluación,
a tenor del cual el Consejo de Redacción de la Revista seleccionará los trabajos idóneos
a publicar conforme a criterios objetivos de calidad, actualidad, profundidad y oportunidad
editorial. El autor será debidamente informado con la antelación suficiente de la publicación
o rechazo de la misma. Para ello es imprescindible que, junto con el estudio, se adjunten
los datos de identificación del autor, incluyendo la mención de la institución a la que pertenece y su rango académico o profesional, así como su dirección de correo electrónico.
Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no deben haber sido presentados para la
aprobación en otra revista, libro o cualquier otra forma de edición pública. El autor asume
bajo su responsabilidad la originalidad de su contribución, exonerando a Documentación
laboral de cuantas reclamaciones se pudieran generar por contravención de la normativa
vigente sobre propiedad intelectual. La inobservancia de cualquiera de las tres condiciones
señaladas libera Documentación laboral de cuantos compromisos de publicación hubiera
contraído con anterioridad al conocimiento de tales incumplimientos. La Revista igualmente
no se hace responsable de las ideas u opiniones vertidas por los autores en sus trabajos.
La publicación de las contribuciones remitidas supone la cesión a Documentación laboral
de los derechos de explotación por parte de su autor, lo cual incluye, expresamente, el derecho, de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra. Los trabajos deberán enviarse a aedtss@aedtss.com
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Notas de edición
Para los estudios se aconseja una extensión no superior a las 30 páginas. Las colaboraciones se realizarán en interlineado simple, en cuerpo 12 p. el texto principal y en cuerpo
10 p. las notas a pie de página. En todas las colaboraciones se deberá incluir el título del
trabajo, la autoría, el sumario (utilizando siempre números arábigos, nunca romanos ni letras, no superando el triple apartado, p. e. 2.4.1, con el título de los apartados reflejando literalmente, con plena coincidencia, el índice del trabajo, sin punto al final de cada título de
apartado; en tipografía Times New Roman 12 p., y un resumen de no más de 15 líneas (10
p.) referido al contenido esencial del artículo, así como una relación de palabras clave. El
resumen y las palabras clave deberán ir igualmente en inglés (abstract y key words, respectivamente).
Los libros se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en mayúsculas), título de la
obra (en cursiva), volumen o tomo, editorial, lugar y año de publicación y número de páginas. Los capítulos de libros se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en mayúsculas sólo las iniciales), título del capítulo (entre comillas), en título de la obra (en cursiva),
volumen o tomo, editorial, lugar y año de publicación y número de páginas. Los artículos
se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en mayúsculas), título del artículo (entre
comillas), nombre de la revista (en cursiva), número de la revista, fecha y páginas. Las normas se citarán de la siguiente manera: RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29
de marzo), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Las citas de jurisprudencia se llevarán a cabo mediante la aportación de datos objetivos de carácter general que permitan su localización (Tribunal, sala, fecha y número de
recurso o procedimiento). Las referencias bibliográficas dentro de una misma nota se ordenarán alfabéticamente por el apellido del autor.
Ejemplos:
VV.AA., La Responsabilidad civil por daños en las relaciones laborales, Ediciones Cinca,
Madrid, 2013.
GARCÍA QUIÑONES, J. C., “Movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo”, en LAHERA FORTEZA, J. (coord.), Reforma Laboral
2012: preguntas y respuestas, Ediciones Cinca, Madrid, 2012, pp. 13-52.
CRUZ VILLALÓN, J., “El trabajo autónomo económicamente dependiente en España.
Breve valoración de su impacto tras algunos años de aplicación”, Documentación laboral,
nº 98, 2013, pp. 19-36.
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OTRAS PUBLICACIONES DE EDICIONES CINCA

COLECCIÓN ESTUDIOS LABORALES
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
Dirección y Coordinación: Jesús Cruz Villalón
Autores: VV.AA
318 páginas / 978-84-16668-44-1 / 23 € IVA incluido
BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA LABORAL Y SOCIAL EUROPEA.
XXVII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Autor: Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
360 páginas / 978-84-16668-31-1 / 23 € IVA incluido
EMPRENDIMIENTO Y TRABAJO AUTÓNOMO
Autora: Maria Teresa Alameda Castillo
196 páginas / 978-84-16668-23-6 / 18 € IVA incluido
LAS FRONTERAS DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL MARCO COMPARADO EUROPEO: AUTÓNOMOS
Y BECARIOS
XXVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Autores: VV.AA
342 páginas / 978-84-16668-11-3 / 23 € IVA incluido
CRISIS FINANCIERA Y DERECHO SOCIAL EN IRLANDA
Autor: Anne Marie Garvet, Eduardo Lopez Ahumada (dirección)
206 páginas / 978-84-15305-88-0 / 18 € IVA incluido
PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO COMPARADO EUROPEO
Autores: VV.AA.
346 páginas / 978-84-15305-83-5 / 22 € IVA incluido
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL
Un análisis tipológico
Autor: Francisco Lozano Lares
370 páginas / 978-84-15305-78-1 / 28 € IVA incluido
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INESPECÍFICOS EN LA RELACIÓN LABORAL Y EN MATERIA DE
PROTECCIÓN SOCIAL
XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Autores: VV.AA.
266 páginas / 978-84-15305-68-2 / 20 € IVA incluido
LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS EN LAS RELACIONES LABORALES
XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Autores: VV. AA.
316 páginas / 978-84-15305-54-5 / 22 € IVA incluido
RETOS PARA UNA IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Coordinadora: María Luisa Molero Marañón
246 páginas / 978-84-15305-43-9 / 22 € IVA incluido
REFORMA LABORAL 2012: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Coordinador: Jesús Lahera Forteza
172 páginas / 978-84-15305-33-0 / 18 € IVA incluido
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN DERECHO SOCIAL
Autora: M.ª Reyes Martínez Barroso
196 páginas / 978-84-15305-12-5 / 21 € IVA incluido
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Europa: 104€

Ediciones Cinca

General Ibáñez Íbero, 5A
28003 Madrid
T. 91 553 22 72
grupoeditorial@edicionescinca.com

Forma de pago:

Cheque nominativo a Ediciones Cinca

Transferencia Bancaria

Población........................................................Provincia...........................................País....................................................................

Calle..............................................................................................................................................Código Postal................................

Teléfono.........................................Fax...........................................E-mail...........................................................................................

Actividad económica o profesional......................................................................................................................................................

Nombre y apellidos o Entidad..............................................................................................................................................................

España: 60€

Suscripción Anual: 3 números
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