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PRESENTACIÓN

La fnalidad de este manuaal es facilitar uanas pauatas para la confección y presentación de originales editoriales, con el objetio de reduacir la posibilidad de quae se produazcan errores y
conseguair la mayor calidad posible en la edición de las obras quae se editen.
Nuaestro criterio es respetar al máximo los contenidos y la forma quae cada auator uatliza para
expresarse. Por ello, agradecemos el mayor esmero en el uaso del léxico, quae se uatlice la riquaeza lingüístca quae ofrece la lenguaa en quae redacte el original y quae se eiiten los préstamos.
Nuaestro hacer editorial también está regido por la libertad cualtuaral y el respeto hacia los derechos huamanos. Por este motio, rechazaremos cuaalquaier contenido quae atente contra la
diiersidad cualtuaral, quae haga apología de la iiolencia o quae no se ajuaste a los principios étcos uaniiersales de equaidad y solidaridad.
Nuaestras ediciones tenen como objetio confguarar uan marco de referencia para la información, la formación y la refexión, dirigido a los profesionales, a los estuadiosos y a la sociedad
en general, a quaienes se interesan por adquairir nuaeios conocimientos, innoiar y descuabrir
maneras de pensar y de actuaar.
El fondo editorial de Montaber abarca la diiualgación cualtuaral, la fcción y las economías alternatias. En sua conjuanto, trata de ofrecer uana iisión crítca y construactia de los temas fuandamentales quae conforman la mentalidad de este siglo XXI.
Montaber desea proporcionar herramientas útles para pensar a la sociedad y a la cualtuara, al
indiiiduao y a los colectios sociales desde diferentes perspectias, poniendo en jaquae los
dogmas más profuandos de cada uano.
El equaipo editorial
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ELABORACIÓN DE LOS ORIGINALES

Extensión de la obra
El auator/a debe confeccionar los textos (texto general, pies de las iluastraciones, notas, tablas,
etc.) en soporte digital, de acuaerdo con los contenidos y la extensión (cantdad de caracteres
con espacios) acordados con la editorial.
Partes del libro
Como norma general, las partes quae componen el libro se ordenarán de la manera siguaiente:













Portada (con ttualo, suabttualo, auator/a).
Créditos y procedencia de las iluastraciones.
Dedicatoria.
Índice.
Prólogo.
Presentación.
Introduacción.
Cuaerpo de la obra.
Apéndices y anexos.
Bibliografa.
Índice de las iluastraciones.
Índice analítco ua otros índices.

Pruebas y corrección del texto
Es conieniente quae, antes de proceder al redactado global de la obra, se facilite a la editorial
uana muaestra suafciente de textos (por ejemplo, uan capítualo, especialmente en el caso de
obras por encargo y de auatores noieles), con el fn de confrmar la coincidencia de criterios
en cuaanto al tratamiento de la temátca y sua formalización.
Los textos deben estar reiisados en sua ortografa y sintaxis por el auator, eiitando quae contengan incorrecciones gramatcales o sintáctcas. No obstante, el editor efectuaará uana reiisión de los mismos preiia a la compaginación defnitia de los textos.
Sinopsis
La entrega de la obra debe acompañarse de uana breie sinopsis (1.000 caracteres,
aproximadamente) quae se uatlizará para la confección de la contracuabierta del libro y las
referencias quae se confeccionen para la distribuación comercial, catálogos, etc.
Composición del texto
 Las páginas de texto se deben componer con las característcas siguaientes:
- Tipos de letra: Calibri o ierdana.
- Cuaerpo del texto general: 12, interlineado sencillo.
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- Cuaerpo del texto de las tablas, epígrafes de fguaras y pies: 10, interlineado sencillo.
- Formato DIN-A4, con márgenes (en centmetros): suaperior, 2 cm; inferior, 3 cm; izquaierdo; 3 cm; derecho, 3 cm.
 Los textos se deben componer uatlizando los «estloss del programa de tratamiento de
textos (consualtar la Ayuda del programa quae se uatlice), quae permiten uanifcar la composición de las diferentes partes del texto, así como la reiisión y corrección ortotpo gráfca del mismo.
 Las páginas se deben nuamerar en el margen inferior derecho.
 La composición ha de ser sin partr palabras a fnal de línea, preferiblemente sin textos
en negrita, sin tabualaciones de ningún tpo (ni a principio de párrafo ni dentro del texto) y sin líneas de blanco entre párrafos. Para signifcar el inicio de cada párrafo, se
puaede uatlizar uan estlo de composición quae incluaya uana «sangrías de principio de párrafo.
 Las enuameraciones señaladas con topos, guaiones, letras o números, no han de lleiar líneas de blanco entre los elementos enuamerados. Utlizar preferentemente guaiones largos o topos de los recuarsos (iiñetas) del sistema de tratamiento de textos.
 Cuaando se uatlicen dos puantos a fnal de párrafo para anuanciar uana enuameración de
conceptos, los dos puntos han de ir seguidos de una línea en blanco, quae se repetrá
cuaando fnalice la enuameración y antes del siguaiente párrafo.
 Los nombres de entdades y formas de expresión deben estar uanifcadas a lo largo de la
obra. Si aparecen referencias a las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, la primera iez
se deben escribir siempre con todas suas letras seguaidas de la abreiiatuara entre paréntesis, y de manera abreiiada (ONU) las siguaientes, pero no se debe alternar uana forma
y otra de representar uana misma cosa.
Capítulos, títulos y subtítulos
 Los ttualos y suabttualos se deben componer empleando mayúscualas y minúscualas, según
corresponda. Nuanca uatlizar mayúscualas de manera generalizada, porquae impiden
apreciar cuaando se trata de uan nombre propio.
 Los ttualos y suabttualos no deben acabar en puanto ni dos puantos.
 El texto se debe organizar en capítualos, y estos a sua iez en partes suabttualadas y nuameradas con números arábigos, mediante el sistema decimal, sin puanto fnal, como se indica a contnuaación:
1 Calidad (negrita).
1.1 La productiidad como foco (negrita cuarsiia).
1.1.1 Categorías de costes (cuarsiia).
1.1.1.1 Costes de produacción (redonda)
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 Otros estlos de apartados quae se puaeden uatlizar en la composición son:
a) Este tpo de apartado es útl para suabdiiisiones en el texto. Puaede ir precedido
de uan suabttualo.
b) Este es otro modelo de ttulo de apartado
 Si es necesario, los capítualos se puaeden agruapar en partes (parte I, II, etc., empleando
números romanos).
 Se debe mantener la misma secuaencia y jerarquaía en toda la obra, eiitando el uaso abuasiio de nuameraciones, letras ua otros elementos de identfcación.
 En el caso de capítualos extensos, es conieniente quae se ordenen en archiios de texto
independientes, de modo quae cada archiio contenga uan solo capítualo.
 Los suabttualos se deben componer dejando dos líneas de blanco entre el texto y el suabttualos, y uana entre el suabttualo y el texto quae le siguae.
Citas
 Las citas deben ir entre comillas, con el mismo tpo de letra quae el resto del texto (sin
cuarsiia). Si se trata de citas extensas, deben ir precedidas de dos puantos, con uana línea
de blanco antes y despuaés de la cita.
 Cuaando se copie literalmente uan fragmento de texto de otro auator se debe proporcionar los siguaientes datos en uana nota a pie de página, separados por comas:
-

Nombre y apellidos del auator.
Títualo de la obra (de cuarsiia).
Colección.
Editorial.
Ciuadad.
Año de puablicación.

 Si se trata de uan artcualo de reiista:
-

Nombre y apellidos del auator.
Títualo del artcualo (entre comillas).
Nombre (de cuarsiia) y número de la reiista.
Año de puablicación.
Número de las páginas de la reiista en quae aparece el artcualo.

Confección de fguras (esquemas, gráfcos y fotografass
 Los esquaemas, los gráfcos y las iluastraciones quae contengan textos se deben entregar
en formatos abiertos (en archiios tpo Word, Excel, Power Point, Photoshop, etc.) quae
permitan sua tratamiento ortotpográfco (uanifcación de tpografas o correcciones en el
texto, por ejemplo). No deben incluair marcos ni líneas diiisorias, y el texto debe estar
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compuaesto en uana tpografa normal (no negrita ni cuarsiia), eiitando las abreiiatuaras o
uanifcándolas en caso de ser imprescindibles.
 Las fguaras (fotografas, esquaemas, etc.) deben nuamerarse, disponer de uan pie explicatio y entregarse por separado del texto, indicando en este uana referencia en el luagar
dónde debe situaarse cada fguara.
 Se debe eiitar la uatlización de imágenes de recuarso quae no tengan uana relación directa
con el texto.
 Las fotografas se deben entregar en sua tamaño original, a alta resoluación, en modo de
color CMYK, con uana resoluación de 300 píxeles por pualgada (mínimo), en formato .tf,
.jpg, .pdf o .eps.
 Si la fguara está compuaesta por uan panel de imágenes, estas se deben identfcar indiiiduaalmente. Por ejemplo:

Confección de tablas
 En la composición de las tablas coniiene uatlizar el recuarso «Tablas del programa de
tratamiento de textos, eiitando cuaalquaier tpo de tabualación, o uana hoja de cálcualo
coniencional.
 Las tablas no han de tener tramas, fondos o tpografas a color quae puaedan difcualtar sua
reproduacción, ni bordes de distntos grosores, así como tampoco textos en negrita, ni
en mayúscualas. En el texto no debe introduacirse nuanca uana tabla a modo de imagen en
formato cerrado (.jpg o .tf, por ejemplo), sino quae siempre deben ir en uan formato
abierto, quae permita editar sua contenido.
 Las tablas deben enuamerarse y disponer de uan pie explicatio. Un modelo de pie, puaede ser el siguaiente:
Tabla 4. Pensadores releiantes del socialismo uatópico.

 En el caso de quae se deba introduacir uana referencia de la tabla, esta debe ir al fnal de
la misma, precedida de la palabra “Fuaente:”.
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Glosario
Las obras de carácter técnico es conieniente quae se acompañen de uan glosario con las defniciones esenciales quae ayuaden a resolier duadas y faciliten la comprensión de los contenidos.
Bibliografa
 La estruactuara quae se ha de seguair para uana bibliografa, será como la de los ejemplos
quae se muaestran a contnuaación:
 Krauas, K. (2019) Apocalipsis. Barcelona: Montaber
 En el caso de quae en la referencia bibliográfca se indiquae el número de página o las
páginas entre las cuaales se encuaentra situaada dicha referencia, se indicará el primer
número y el últmo, con la nuameración completa en ambos casos y separados por uan
guaión:
 Bergson, H. (2019) La comicidad del carácter. En La risa. Ensayo sobre el signifcado
de la comicidad. Barcelona: Montaber. 103-146

Índice analítco (subject index)
Para la creación del índice analítco es necesario adjuantar al capítualo uana lista de las palabras quae lo integran, y no es preciso señalar sua uabicación en el texto original.
Entrega de los originales
La entrega de los textos originales y otros elementos necesarios para la edición se efectuaará de uana sola iez y en soporte digital, mediante correo electrónico o lápiz de memoria, obligándose el auator/a recabar confrmación de la recepción de los mismos por la editorial.
Propiedad intelectual de las fguras
El auator o la auatora deben acompañar uana cita explicatia sobre la propiedad intelectuaal
de cada uana de las fguaras quae no sean de sua excluasiia creación o propiedad. Como responsable excluasiio de la incorporación en la obra de cuaalquaier tpo de contenido (textuaal
o gráfco), el auator debe gestonar la auatorización quae corresponda ante quaien detente los
derechos de reproduacción de uana determinada fguara (gráfcos e iluastraciones).
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NORMAS DE ESTILO
I.

CUESTIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN

 Eiitar la referencia a fechas, momentos o situaaciones quae puaedan hacer quae el texto
pierda iigencia en breie o quae con el paso del tempo dejen de ser uan referente.
 Eiitar informaciones o detalles desactuaalizados o quae puaedan modifcarse a corto plazo: tarifas, estadístcas, obras en ejecuación, proyectos en fase de desarrollo, etc.
 Eiitar expresiones temporales del tpo «ahora se encuaentran en proceso de...s, «en los
últmos años...s, «próximamentes, «últmamentes, etc.
 No se aplicarán negritas para destacar conceptos a lo largo del texto, salio quae se así
se haya establecido con la editorial. En cuaalquaier caso sua uaso será siempre restrictio.
 Aseguarar la máxima actuaalidad de los datos estadístcos, los porcentajes, las denominaciones de entdades, las infraestruactuaras, etc., indicando siempre la fecha y la fuaente
de referencia.
 Se debe ierifcar quae los números de nota estén referenciados correctamente en el
texto. Estos no deben acompañarse de corchetes ni paréntesis, y se colocarán en formato suaperíndice, despuaés de cuaalquaier signo de puantuaación quae acompañe a la palabra, como en este ¡ejemplo!).2
 Si se han de referenciar fuaentes (bibliográfcas, sitos web, etc.) en el el texto, se debe
hacer mediante uana nota al pie.
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II. EL LÉXICO

 Entre los recuarsos bibliográfcos recomendados para resolier duadas en la uatlización
del idioma, se encuaentran:





Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es).
Diccionario de sinónimos (tradua.scig.uanioii.es/sinon.html).
Gran Diccionari de la Llengua Catalana (www.grec.net/home/cel/dicc.htm).
Dicionario da Real Academia Galega (academia.gal/dicionario).

 Cuaalquaier término de difcil comprensión o las siglas de uana entdad deben ir acompañadas de sua defnición, la primera iez quae aparezcan. Por ejemplo, «En el marco de las
Naciones Unidas (ONU) se ha establecido…s, «La Internatonal Associaton of
Classifcaton Societes, Ltd. (IACS), puablicó el 1 de enero de 2006…s.
 Las siglas irán siempre sin puantos (ONU, EEUU, CCOO, Ceoe, Cepal, Uncitral, etc.) y de
mayúscualas y minúscualas cuaando estén compuaestas por más de tres letras, salio quae
resualte uana expresión impronuanciable. Cuaando las siglas sean el resualtado de expresiones comuanes, estas expresiones no deben lleiar inicial mayúscuala. Por ejemplo: análisis modal de fallos y efectos (AMFE), Código internacional para la protección de los buaquaes y de las instalaciones portuaarias (Código PBIP), container security iniciatie (CSI).
 Se debe escribir, preferiblemente, en primera persona del pluaral o bien en impersonal,
emplear frases cortas y precisas, y eiitar oraciones pasiias.
 Utlizar uan lenguaaje no sexista. El género gramatcal no es sinónimo de sexo, por lo quae
debe eiitarse el uaso del mascualino genérico cuaando puaeda produacir ambigüedades o
confuasiones quae ocualten a la muajer, la discriminen o suapongan cuaalquaier tpo de preia lencia mascualina:
Debe eiitarse
Los estuadios sobre el hombre
Los trabajadores de la empresa
Los licenciados en Derecho
Los españoles acostuambran...
Firma del director
Vinieron los iecinos con suas muajeres
El transitario
Los proieedores y clientes
Los uasuaarios de la web

Posibilidad alternatia
Los estuadios sobre el ser huamano
La plantlla de la empresa
Personas licenciadas en Derecho
La población española acostuambra…
Firma de la dirección
Vinieron los matrimonios iecinos
La empresa transitaria
Las empresas proieedoras y clientes
Las personas uasuaarias de la web

Eiitar el uaso de la barra para indicar la ambiialencia de género en uan texto literario,
como en iecino/a, propietario/a, trabajador/a, por ejemplo.
No debe nuanca emplearse el símbolo @ para designar a ambos sexos. No escribir
«los chic@ss, sino «los chicos y las chicass o «los jóieness.
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 Debe desecharse, por reduandante, la expresión «el auator de este libros. Basta con escribir «el auators.
 En el caso de fguaras o tablas quae acompañan al texto, se sobreentende quae las mismas se adjuantan en el libro. Hay quae eiitar, por tanto, expresiones como «en la fguara
4 adjuantas. Se debe emplear: «en la fguara 4s.
Eiitar siempre identfcar las fguaras o tablas por sua relación de contnuaidad con el
texto, como por ejemplo: «en la fguara expuaesta a contnuaacións, «la tabla siguaientes...
La compaginación puaede alterar esa relación, por lo quae es necesario referirse a las fguaras o tablas mediante sua número de orden: «como se obseria en la fguara 4...s.
 Deben eiitarse los extranjerismos. No deben emplearse ioces de origen extranjero si
existe uana palabra castellana para designar el mismo concepto. Si coniiene quae aparezca el término extranjero, este se colocará al lado de la palabra castellana, de cuarsiia
y entre paréntesis.
Estos son alguanos ejemplos sobre el uaso de determinadas expresiones:
Debe eiitarse
consualtng
container
e-book
e-mail
check list
inpuats
on-site
on-line
pallet
pegamento en spray
report
stocks
tarjetas post-it
big data
buasiness intelligence
blockchain

Debe emplearse
consualtoría
contenedor
libro digital o libro electrónico
correo electrónico
lista de chequaeo
entradas de factores de produacción
in situa
en línea
palé
pegamento pualierizado
reporte
existencias
tarjetas auatoadhesiias
datos masiios
inteligencia de negocio
cadena de bloquaes

 Se debe eiitar la traduacción sistemátca al inglés (o a cuaalquaier otro idioma) de los conceptos quae ya se expresan en castellano. Solo si resualta imprescindible, han de aparecer la primera iez en sua iersión en inglés entre paréntesis y de cuarsiia.
 No debe confuandirse Inglaterra con Reino Unido, ua Holanda y Países Bajos. También
deben emplearse con precisión los gentlicios americano, norteamericano y estadouanidense.
 No se debe colocar el artcualo delante de los nombres de países: «Estados Unidoss y
no «los Estados Unidoss, «Indias y no «la Indias.
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 Coniiene uatlizar iersus y no sua abreiiatuara is.
 Preferiblemente escribir los números en letras, excepto los extensos y de difcil lectuara
o las cifras quae se consideran datos de algún tpo.
 Los números deben lleiar puantos para separar los millares (300.286) y coma para los
decimales (300,28). Los años nuanca han de lleiar puanto (2008).
 No es necesario uatlizar la expresión «y/os. La conjuanción «os no es excluayente, de manera quae puaede indicar uano, otro o ambos. Para indicar solo uano ua otro se emplea la
fórmuala «o... o...s. Por tanto, en general, y/o es innecesario, y solo si se considera quae
resualta imprescindible para eiitar ambigüedades en contextos técnicos puaede ser conieniente sua uaso.
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III. ORTOGRAFÍA Y UNIFICACIÓN ORTOGRÁFICA

 La jerarquaía de comillas quae se debe uatlizar es: «primeras (comillas latnas), “seguanda”
(comillas inglesas) y ‘tercera’ (comillas sencillas).
 Unifcar el uaso de símbolos de las uanidades de medida, uatlizando la simbología internacionalmente reconocida (mm, cm, m², kg, Ha, l, dl, CV, kVh, W, Wh, V, h, etc.), quae
nuanca acaba en puanto.
 Unifcar el uaso de abreiiatuaras, quae siempre acabarán en puanto (pág., íd., aida., Dr. Sr.,
Exmo., etc.).
 Dejar uan espacio entre la expresión nuamérica y el símbolo de porcentaje (80 %, por
ejemplo) o el de cuaalquaier moneda (1.200,36 €) o uanidad de medida (120 kg).
 Los prefjos deben uanirse siempre sin guaión a la palabra a la quae acompañan, por ejemplo, en postienta.
 En las referencias a décadas anteriores se concretará el siglo y se escribirán con todas
suas letras. Se debe escribir, por ejemplo, «en los años cincuaenta del siglo xxs, o «en la
década de 1950s.
 En cuaanto al uaso de las mayúscualas y minúscualas:
 Las mayúscualas deben acentuaarse siempre.
 Cuaando se haga referencia a uan capítualo (por ejemplo, «en el capítualo 4 se ha
iisto…s), escribiremos la palabra «capítualos con la inicial minúscuala.
 Los cargos deben ir en minúscuala (por ejemplo, director general, presidente, etc.).
 Los nombres de los sistemas de trabajo, de los componentes de medicamentos, de
las célualas y de cuaalquaier otro elemento quae no sea nombre propio deben ir de
minúscuala. Solo cuaando se expresan en uan idioma diferente del propio de la obra,
deben ir de cuarsiia.
 Los nombres comerciales de fármacos, sistemas, instruamentos, etc., deben ir con
mayúscuala.
 Las referencias a las fguaras en el texto deben ir siempre en minúscuala: (iéase la
fguara 4).
 Las expresiones de nombres comuanes en uan idioma extranjero deben ir siempre de
minúscuala. Por ejemplo, «el HFACS (human factors analysis and classifcaton system) es uan modelo sistémico…s.
 En general, el uaso de las mayúscualas debe quaedar restringido, estrictamente, a las
normas de la RAE.
 En cuaanto al uaso de la cuarsiia:
 En las enuameraciones en las quae hay uan ttualillo en línea y a contnuaación los dos
puantos, ambos irán en cuarsiia. La primera letra tras los dos puantos se escribirá en
mayúscuala, a pesar de quae sea texto a renglón seguaido.
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 Van en cuarsiia los ttualos de libros, pelícualas, óperas, series teleiisiias y puablicaciones periódicas, nombres de obras de arte y de buaquaes.
 Van en cuarsiia las palabras en latn y en otras lenguaas distntas de la propia del texto original. Por ejemplo: et al. y iersus.
 Sobre el uaso de los signos de puantuaación, las enuameraciones cortas (compuaestas por
palabras o sintagmas nominales breies) siempre terminarán con uan signo de puantuaación, preferiblemente coma, excepto el últmo elemento, quae terminará con uan puanto.
Si las enuameraciones (breies o no) terminan con uan puanto, el siguaiente elemento enuamerado irá con mayúscuala.
 Excepto quae se trate de tablas o enuameraciones dentro de tablas o fguaras, los párrafos
siempre acaban en puanto.
 Respecto al uaso de los tempos ierbales, se debe eiitar el condicional de ruamor. Por
ejemplo, «el arguamento de esta flosofa serías debe suasttuairse por «el arguamento de
esta flosofa ess.
 Se debe eiitar quae el texto, especialmente el literario, aparezca salpicado de
expresiones nuaméricas quae puaeden expresarse con letras, especialmente cuaando se
trata de cifras de uano o dos dígitos y quae no acompañan a uana uanidad de medida,
como por ejemplo en «Las doce ieces pasó lo mismos, «a los seis meses de partrs, «la
niña pesó dos kilos y medios o «ganó uan millón de euaross.
Sin embargo, es muay diferente cuaando se trata de uan texto de carácter técnico
donde se aportan datos o se efectúan comparaciones: «tras dos meses, pasó controles
cada 15 días duarante 36 semanas, donde se obserió uana reduacción de 50 g por cada
100 kgs.
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