NORMAS DE PUBLICACIÓN
Todos los trabajos enviados a Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua para su
posible publicación deberán ser originales e inéditos y se enviarán a través del apartado Envíos
de la web de la revista.
El envío de un original para su publicación conlleva la aceptación de las indicaciones recogidas
en estas normas de publicación. El equipo editorial de la revista someterá al sistema de
evaluación de pares doble ciego para decidir su publicación.
1. Presentación de originales
-Los artículos enviados para su publicación se presentarán escritos en tipo de letra Times New
Roman, cuerpo 12 sin nombre ni afiliación.
-El autor deberá indicar: nombre y dos apellidos, universidad o institución a la que pertenece,
correo electrónico y el identificador ORCID.
-La extensión recomendable del trabajo será de entre 6.000 y 9.000 palabras.

-En la primera página incluirá el título del artículo, un resumen con un máximo de 150
palabras y 5 palabras clave, todo ello en español e inglés. La dirección de la revista se
hará cargo de su traducción al euskera.

-El resumen describirá el objetivo del trabajo, método, contenido y conclusiones. La revista
aconseja mantener este orden en el desarrollo del artículo.
2. Normas de estilo
Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua se reserva el derecho a introducir
correcciones de estilo en los textos para adecuarlos a sus normas de edición y al carácter general
de la revista. En caso de desacuerdo con el autor prevalecerá el criterio de la las editoras.
Formato para la presentación de los trabajos
La estructura, organización, seriación, tablas, figuras y referencias se ajustará a las normas APA
de la última edición disponible.
Las imágenes se enviarán en archivo electrónico distinto, preferentemente en formato TIFF o
JPG y con una resolución de 300 pp. Los mapas y gráficos deben ir en formato vectorial para
poder editarlos sin merma de la calidad de la imagen.
Estructura de los artículos
Si el autor lo considera oportuno, el texto puede estar dividido en un número razonable de
apartados o epígrafes. Antes y después de cada título de epígrafe se dejará una línea en blanco.
Se utilizarán los números arábigos para numerar los apartados.
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Citas literales
Las citas breves (hasta tres líneas) se escribirán entre comillas dentro del cuerpo del texto. Si
son de una extensión mayor, serán independientes y en texto sangrado, con cuerpo menor.
Recomendaciones
Las cursivas en el texto se reservarán exclusivamente para las palabras que cada autor quiera
subrayar, bien sea porque emplea una expresión en un idioma distinto al que escribe, bien
porque quiere enfatizar una afirmación. En ningún caso se utilizarán negritas ni subrayados en
el cuerpo del artículo.
3. Correcciones de pruebas
Los autores recibirán las primeras pruebas para su corrección, que se limitará a errores
gramaticales y ortográficos. No podrán introducirse modificaciones que alteren de modo
significativo el ajuste tipográfico. La corrección de las segundas pruebas se remitirá a los autores
para que confirmen la versión final.
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