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Archivo de Prehis tor ia  Levant ina

Archivo de Prehistoria Levantina es una revista periódica de carácter bienal, editada por el Museu de Prehistòria 
de València. Tiene como objetivo la publicación de estudios y notas de temática arqueológica (de la prehistoria a la 
actualidad), relacionados preferentemente con el ámbito mediterráneo. Admite cualquier lengua hispánica, además 
de francés, italiano o inglés. Los trabajos deben cumplir las normas generales abajo indicadas y habrán de ser 
inéditos. Excepcionalmente podrán tener cabida traducciones de artículos ya publicados en lenguas no hispánicas.
APL utiliza un sistema de evaluación externa de originales, en el que se mantiene siempre el anonimato de los 
evaluadores. Los artículos son valorados normalmente por dos especialistas en la materia, miembros o no del 
Consejo Asesor. El Consejo de Redacción es el que remite a evaluación aquellos trabajos que se ajustan a la línea 
editorial de la revista y el que finalmente aprueba su publicación.

Presentación de originales
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 100.000 caracteres con espacios. Los autores decidirán la proporción 
de texto e ilustraciones, teniendo en cuenta que una ilustración a página completa equivale a 5 . 000 caracteres. 
Texto (con notas al pie y bibliografía), pies de ilustraciones, tablas y figuras se remitirán en archivos informáticos 
independientes a la siguiente dirección:

Revista APL, Museu de Prehistòria de València, Corona 36, E-46003 València  |  revista.apl@dival.es

Texto

Los originales se presentarán en uno de los formatos comunes de los procesadores de textos (doc, rtf, odt), 
empleando el tipo Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5 y con las páginas numeradas. La primera página 
debe incluir nombre del autor(es) con su filiación y datos de contacto (dirección postal y correo electrónico), título 
del artículo, resumen de 100-125 palabras con objetivos, métodos, resultados y conclusiones, y palabras clave con 
la temática, la metodología y el contexto geográfico y cronológico del trabajo. Del título, resumen y palabras clave 
debe proporcionarse una traducción preferentemente en francés o inglés.
Tablas y figuras irán siempre referidas en el texto, pero nunca montadas en él. Los diferentes apartados o epígrafes 
del trabajo deben ir numerados hasta un máximo de tres niveles. Si se utilizan notas, éstas deben incluirse al pie 
del texto de forma automática. Los agradecimientos y otras anotaciones aclaratorias se situarán al final del texto, 
antes de la bibliografía.

Tablas

Las tablas se entregarán en hojas o archivos independientes en formatos también comunes (xls, ods) y numeradas 
de forma correlativa. Sus dimensiones máximas no excederán la caja de la revista (150 x 203 mm). El tipo de letra a 
utilizar será Times New Roman, cuerpo 9. Constarán de título, cuerpo de datos y, en su caso, notas al pie. Únicamente 
se permiten las líneas horizontales esenciales para su comprensión y no se admiten rellenos de fondo. Un ejemplo de 
formalización es el siguiente:

Pla Llomes
PLl-51

   n         v           m       n           v             m    
Longitud MD oclusal 18,18 5 18-18,5 18,3 17 17,12-19,59 18,43
Longitud MD (a 1 cm) 17,26 3 14-16,5 15,3 19 12,04-18,45 17,01
Anchura lób. ant. (a 1 cm) 12,40 5 13-16 14,5 16 11,17-13,47 12,09
Anchura lób. post. (a 1 cm) 10,62 5 11,5-15 13,3 18 9,41-12,06 10,11

Senèze (1) Venta Micena (2)
Procamptoceras Hemitragus albus

(1) Duvernois y Guérin, 1989; (2) Crégut-Bonnoure, 1999.

Tabla 28. Medidas comparativas del M2/ de diferentes caprinos.
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Figuras

Las figuras (dibujos de línea, fotografías y gráficos), preferentemente a color, se entregarán en formato tiff, eps 
o jpg, a una resolución mínima de 300 ppp a tamaño de impresión. Sus dimensiones máximas se ajustarán a la 
caja de la revista (150 x 203 mm). Deben referirse en el texto y su numeración, como en el caso de las tablas, será 
correlativa. Los pies se presentarán en un archivo aparte. Cuando corresponda, las figuras llevarán escala gráfica 
y los mapas/planos indicación además del Norte geográfico. Los textos que formen parte de las figuras deberán 
tener a tamaño de impresión un cuerpo mínimo de 9 puntos y un máximo de 16. 

Referencias bibliográficas

Las citas bibliográficas en el texto se realizarán con el apellido(s) del autor(es) en minúsculas y el año de 
publicación, entre paréntesis, de la siguiente forma:
· Un autor: (Aura Tortosa, 1984: 138) o Aura Tortosa (1984: 138). 
· Dos autores: (Pérez Jordà y Carrión, 2011) o Pérez Jordà y Carrión (2011).
· Tres o más autores: (Pla et al., 1983a) o Pla et al. (1983a).

Número de página(s), figura(s), tabla(s)… tras dos puntos después del año, si es el caso. Letras minúsculas a, b, 
c… después del año para referencias con idénticos autores y misma fecha de publicación.
La bibliografía, listada al final del trabajo, seguirá el orden alfabético por apellidos. Para un autor específico, el 
criterio será, consecutivamente:
· Autor solo: ordenación cronológica por año de publicación.
· Con un coautor: ordenación alfabética por el coautor.
· Con dos coautores o más: ordenación por año de publicación.

Deben incluirse todos los nombres en las obras colectivas. No son aconsejables las citas en texto de trabajos inéditos 
(tesis, tesinas), siendo preferible su reseña completa en notas al pie. Las obras en prensa, para ser aceptadas, deberán 
tener todos los datos editoriales. Los siguientes ejemplos ilustran los criterios formales a seguir:

Artículos

Artículo en revista

Artículo en revista electrónica 
(no paginado)

Libros y obras colectivas

Libro

Libro dentro de serie

Obra colectiva sin responsable(s) 
de publicación

Obra colectiva con responsable(s) 
de publicación

ROMAN MONROIG, D. (2014): “El jaciment de Sant Joan de Nepomucé (La 
Serratella, La Plana Alta, Castelló)”. Saguntum-PLAV, 46, p. 9-20. [doi opcional].

FERNÁNDEZ-LÓPEZ DE PABLO, J.; BADAL, E.; FERRER GARCÍA, C.; 
MARTÍNEZ-ORTÍ, A. y SANCHIS SERRA, A. (2014): “Land snails as a diet 
diversification proxy during the Early Upper Palaeolithic in Europe”. PLoS ONE, 9 
(8): e104898. doi:10.1371/journal.pone.0104898.

ARANEGUI, C. (2012): Los iberos ayer y hoy. Arqueologías y culturas. Marcial 
Pons Historia, Madrid.

FUMANAL GARCÍA, M. P. (1986): Sedimentología y clima en el País Valenciano. 
Las cuevas habitadas en el cuaternario reciente. Servicio de Investigación 
Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 83), 
Valencia.

VV.AA. (1995): Actas de la I Reunión Internacional sobre el Patrimonio 
arqueológico: Modelos de Gestión. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón, Valencia.   

SANCHIS SERRA, A. y PASCUAL BENITO, J. L. (ed.) (2013): Animals i 
arqueologia hui. I jornades d’arqueozoologia del Museu de Prehistòria de 
València. Museu de Prehistòria de València, Diputació de València, València.



265

APL XXXIV, 2022

Contribuciones a obras 
colectivas

Capítulo de libro

Obra sin responsable(s)  
de publicación

Obra con responsable(s)  
de publicación

Reunión científica sin 
responsable(s) de publicación 

Reunión científica con 
responsable(s) de publicación

MARTÍ OLIVER, B. (1998): “El Neolítico: los primeros agricultores y ganaderos”. 
En Prehistoria de la Península Ibérica. Ariel, Barcelona, p. 121-195.

AURA TORTOSA, J. E. (1984): “Las sociedades cazadoras y recolectoras: 
Paleolítico y Epipaleolítico en Alcoy”. En Alcoy. Prehistoria y Arqueología. Cien 
años de investigación. Ayuntamiento de Alcoy e Instituto de Estudios ‘Juan Gil-
Albert’, Alcoy, p. 133-155.

PÉREZ JORDÀ, G. y CARRIÓN MARCO, Y. (2011): “Los recursos vegetales”.  
En G. Pérez Jordà, J. Bernabeu, Y. Carrión, O. García Puchol, L. Molina y M. Gómez 
Puche (ed.): La Vital (Gandia, Valencia). Vida y muerte en la desembocadura del 
Serpis durante el III y el I milenio a.C. Museu de Prehistòria de València, Diputació 
de València (Trabajos Varios del SIP, 113), Valencia, p. 97-103.
              
PLA BALLESTER, E.; MARTÍ OLIVER, B. y BERNABEU AUBÁN, J. (1983): 
“La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y los inicios de la Edad del Bronce”. 
XVI Congreso Nacional de Arqueología (Murcia-Cartagena, 1982). Secretaría 
general de los congresos arqueológicos nacionales, Zaragoza, p. 239-247.

MARTÍ OLIVER, B.; FORTEA PÉREZ, J.; BERNABEU AUBÁN, J.; PÉREZ 
RIPOLL, M.; ACUÑA HERNÁNDEZ, J. D.; ROBLES CUENCA, F. y GALLART 
MARTÍ, M. D. (1987): “El Neolítico antiguo en la zona oriental de la Península 
Ibérica”. En J. Guilaine, J. Courtin, J.-L. Roudil y J.-L. Vernet (dirs.): Premières 
communautés paysannes en Méditerranée occidentale. Actes du Colloque 
International du CNRS (Montpellier, 1983). Éditions du CNRS, Paris, p. 607-619. 

Pruebas

Las primeras pruebas de imprenta se remitirán en formato PDF al autor para su corrección y serán devueltas en 
un plazo máximo de quince días. Si los autores son varios, las pruebas se dirigirán al primero de los firmantes. 
Las correcciones se limitarán, en la medida de lo posible, a la revisión de erratas y a pequeñas modificaciones de 
datos. Se aconseja la utilización de correctores automáticos en el momento de redacción del texto, a fin de paliar 
lapsus ortográficos.

Licencia y auto-archivo

Los trabajos publicados en la revista Archivo de Prehistoria Levantina se acogen al modelo de licencia Creative 
Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0), salvo para aquellas 
imágenes o figuras donde se indiquen las reservas de derechos.
Cada autor recibirá su artículo en PDF y un ejemplar impreso de la revista. Se permite a los autores el auto-
archivo de sus artículos publicados en APL en versión editorial (post-print) desde el momento de la publicación 
de la revista.








