Cómo Incorporar metadatos (bibliografía)
Instrucciones para la incorporación automática de la bibliografía citada
* Requisito previo necesario:
Para la correcta visualización de las referencias es necesario que en el campo “citas” de OJS,
cada referencia vaya separada de la anterior con una línea en blanco.

B. Recomendaciones para la inserción de referencias bibliográficas en OJS:
El campo “citas” de OJS se debe rellenar con el listado de todas las referencias bibliográficas
que aparecen consignadas al final del artículo o documento, independientemente del estilo de
formato que se haya utilizado (APA, Chicago, Vancouver, Harvard etc.).
El listado de referencias se copia del documento original PDF, ePUB, HTML, etc., se pega en un
documento de texto (Word, Text Edit, etc.) y se trata el texto de la siguiente manera
recomendada:
-

Cada referencia debe ir separada de la anterior con una línea en blanco.

Cada referencia debe ir en una sola línea evitando los saltos de línea. NO utilizar las
etiquetas <br>, <br/>, <br />, <p>.
No aplicar ningún estilo ya que al pegar el texto en el campo referencias no lo
mantiene. NO utilizar etiquetas HTML (como negrita <b>, cursiva <i> o <em>, índices <sub>,
etc.).

No incluir títulos de clasificación de referencias ej: Fuente primaria consultada, fuente
secundaria, archivos consultados, etc. Dejar exclusivamente el listado de referencias.
Los nombres y apellidos de los autores no se deben omitir aunque se repitan en
diferentes citas, se deben consignar en cada una de las citas.
Ejemplo:
Incorrecto:
BONTEMPELLI, Massimo (1947): Teatro, 2 voll., Mondadori, Milano.
_____ (1974): L’avventura novecentista, Vallecchi, Firenze.
_____ (1978): Pirandello o del candore, in Id., Opere scelte, a cura di Luigi Baldacci,
Mondadori, Milano, pp. 809-828.
Correcto:
BONTEMPELLI, Massimo (1947): Teatro, 2 voll., Mondadori, Milano.
BONTEMPELLI, Massimo (1974): L’avventura novecentista, Vallecchi, Firenze.
BONTEMPELLI, Massimo (1978): Pirandello o del candore, in Id., Opere scelte, a cura di Luigi
Ordenar las referencias por orden alfabético. En el caso de no estar ordenadas
alfabéticamente proceder a su numeración.
y en la pestaña referencias tenemos el campo metadatos de envío y publicación para copiar
todas la referencias del artículo. Al final pulsamos sobre el botón extraer y guardar las
referencias.

