Instrucciones para autores
Presentación y alcance
Familia. Revista de Ciencias y Orientación Familiar, publicación editada
por la Universidad Pontificia de Salamanca, es una Revista científica de investigación social a cargo del Instituto Superior de Ciencias de la Familia. Se
fundó en 1990, y se viene editando desde entonces, de forma ininterrumpida,
con una periodicidad semestral. Pensada para el ámbito académico y pastoral, publica preferentemente a profesores y doctores en psicología, sociología,
ciencias de la educación, y a todos los profesionales del trabajo social, sin excluir a jóvenes investigadores que presenten un trabajo de calidad notable.
Consta de una sección de Estudios originales (artículos) y otra de Miscelánea.

Condiciones éticas y legales
1. El manuscrito debe ser inédito, no habrá sido publicado ni en español
ni en ninguna otra lengua, ni en parte ni al completo, ni habrá sido propuesto
para su publicación en ningún otro medio simultáneamente. Excepcionalmente, si así lo acuerda el Consejo de Redacción, se podrán publicar trabajos no
inéditos, traducciones, etc., atendiendo al alto grado de interés académico que
puedan revestir. En tal caso, será necesario el correspondiente permiso y se
incluirá la referencia a la publicación original en el documento.
2. Por otra parte, se cederá a título gratuito la totalidad de los derechos
patrimoniales de autor a la Revista Familia. El autor se compromete a no hacer uso ni en parte ni al completo, ni en español ni en cualquier otra lengua,
del manuscrito publicado sin previo consentimiento por escrito del Director
de la Revista, y para su uso se compromete a citar la fuente original.

Política de autoarchivo y acceso abierto
1.

Versión auto-archivo: Color Romeo: verde. Pre-print y Post-print
versión editorial.
Superado un periodo de embargo de 24 meses el autor está autorizado a reproducir su artículo completo, incluyendo siempre un
enlace al artículo en SUMMA (Repositorio Documental UPSA).
Las notas críticas no están sujetas a embargo.
– Podrá archivarse en web personal, repositorio institucional y repositorio temático.
– La fuente debe estar claramente reconocida.
– Cualquier cambio o excepción a la política de la Revista podrá
ser negociado por el autor.
El contenido de esta Revista cuenta con una Licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin obras derivadas 3.0 España.
–

2.
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