Cuadernos de Trabajo
Facultad de Estudios Estadísticos

Los Cuadernos de Trabajo de la Facultad de Estudios Estadísticos son un instrumento
para la publicación de los trabajos en curso y los informes técnicos desarrollados desde
la Facultad, para servir de apoyo tanto a la docencia como a la investigación de calidad
al facilitar su difusión a toda la comunidad académica.
Las características de los Cuadernos, aprobadas en la Junta de Facultad celebrada el día
12 de noviembre de 2007, son las siguientes:
1. ¿Qué son los Cuadernos de trabajo? La filosofía de estos cuadernos es la
misma que la de las publicaciones recogidas bajo las denominaciones de
documentos de trabajo, working papers, discussion papers, technical reports,
pre-prints o informes técnicos. Se trata de una publicación seriada (no periódica)
de los trabajos elaborados en la Facultad, cada uno de los cuales llevará su
numeración y su título monográfico, pero englobados bajo la denominación
común de Cuadernos de Trabajo.
2. ¿Quién puede publicar? Los cuadernos están abiertos a la publicación de
trabajos desarrollado por el personal docente e investigador de la Facultad, al
menos uno de los coautores debe ser profesor de la Facultad. En cualquier caso
las opiniones y análisis que aparezcan en los cuadernos serán de responsabilidad
exclusiva de los autores, sin que ni la Facultad o la Universidad Complutense
puedan tener responsabilidad institucional por el contenido de los Cuadernos
3. ¿Sobre qué se puede publicar? La publicación está abierta tanto a temas de
investigación como de docencia desarrollada en la Facultad.
4. ¿Existe un proceso de evaluación previo? Al estar abierta en principio sólo a
profesores de la Facultad, no necesitará evaluación previa.
5. ¿Qué formato tienen los Cuadernos?
• El formato de edición electrónico es pdf. A través de la página web de la
Facultad:
https://estudiosestadisticos.ucm.es/cuadernos-de-trabajo
se tiene acceso a cada uno de los números. Los cuadernos también están
disponibles en el archivo institucional e-prints de la biblioteca de la
Universidad Complutense.
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Marginalmente, también se hacen copias de la publicación en formato papel
para su distribución fundamentalmente a la biblioteca del centro y a los
autores de los cuadernos (aproximadamente unos 20 ejemplares).
La publicación es gratuita en acceso abierto, lo que implica que los lectores
pueden descargar, imprimir y leer el texto completo.
Al tratarse de una publicación preliminar, los autores de los trabajos, pueden
disponer libremente de ellos en forma de artículos o libros.

6. ¿Existen normas de Edición?
No se han establecido normas de edición estrictas, pero sí las siguientes
recomendaciones:
• Extensión máxima aproximada 30 páginas.
• Idiomas español o inglés
• Las dos primeras páginas serán comunes para todos los Cuadernos y serán
los profesionales de la biblioteca los encargados de elaborarlas. La primera
página incluirá el título, autores, numeración correspondiente, el escudo de
la Facultad y de la Complutense. La segunda página incluirá datos relativos a
la edición de los Cuadernos, direcciones de contacto, aviso de renuncia de
responsabilidades e ISSN.
• El resto del cuaderno tendrá formato libre, es decir, respetará el formato
final que haya elegido el autor/res. Sería recomendable, sin embargo, que
en la primera página del documento enviado por el autor se incluya:
Título, autores (con afiliación), resumen, y palabras-clave.
• Para facilitar la edición se ruega que envíen los originales en formato word o
formato pdf al Vicedecanato de Investigación y Relaciones Externas de la
Facultad (vdire@estad.ucm.es).
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