
NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

 
La Revista Teoría y Realidad Constitucional, plataforma abierta a las 

inquietudes de todos los profesores de nuestra especialidad, publica trabajos de 
investigación originales en los que quepa una visión dinámica y dialéctica sobre el 
constitucionalismo de nuestra época.  En estas notas ofrecemos unas sucintas normas de 
publicación para nuestros colaboradores. 
 

→ Los trabajos, inéditos, habrán de ser enviados en lengua española, no 
debiendo estar pendientes de publicación en ninguna otra revista de ámbito 
nacional. 
 
→ Deberán remitirse bien por correo electrónico a la dirección 
TRC@adm.uned.es o en papel, adjuntado diskette o CD, a la dirección “Teoría y 
Realidad Constitucional. Departamento de Derecho Político. Facultad de 
Derecho. c/ Obispo Trejo, 2. 28040. Madrid”. En cualquiera de los dos supuestos 
habrá de indicarse nombre del autor o autores, filiación académica, dirección 
postal y correo electrónico.  
 
→ La extensión máxima de los trabajos será la siguiente: Respuestas a la 
encuesta: 15 págs. - Estudios: 40 págs. - Notas: 15 págs. - Panorámica de otros 
sistemas constitucionales: 15 - Comentarios de jurisprudencia: 20 págs. - 
Dictámenes del Consejo de Estado: 15 págs. - Recensiones: 15 págs.  
 
→ En la primera página habrá de incorporarse, tras el nombre del autor o 
autores, el título del trabajo –en lengua española e inglesa- y el correspondiente 
sumario, así como un resumen del texto y palabras clave, también en las dos 
lenguas. 
 
→ El modo de redactar las notas y las referencias bibliográficas será el 
siguiente: - Libros: Apellidos del autor/es en letra versal –minúscula-; título del 
libro –en cursiva-, editorial, ciudad de publicación y año. - Revistas: Apellidos 
del autor/es en letra versal –minúscula-; Título del artículo –entrecomillado-, 
nombre de la revista –en cursiva-, número o volumen y año. Las notas siempre 
irán en nota a pie de página sin incluirse bibliografía al final del texto.  
 
→ Los trabajos así enviados serán sometidos a evaluación.  
 
→ La revista publica únicamente las recensiones de libros encargadas 
previamente.  


