BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción)
DOI: 10.14198/bitra
http://dti.ua.es/es/bitra/introduccion.html" http://dti.ua.es/es/bitra/introduccion.html


ALGUNOS COMENTARIOS PRELIMINARES:
	* Si no se ha descargado este impreso de la página de BITRA, convendría consultar las directrices básicas (2 minutos) antes de rellenar cualquier ficha. Pueden ahorrarnos a todos mucho trabajo. Están disponibles en:
http://dti.ua.es/es/bitra/contribuciones.html" http://dti.ua.es/es/bitra/contribuciones.html

MODELO DE FICHA DE BITRA
RELLENAR SÓLO LOS CAMPOS PERTINENTES
Enviar en el cuerpo del correo electrónico (no como adjunto) a: Javier.Franco@ua.es

TEMAS= [Utiliza tus propias palabras clave; ya lo pasamos nosotros a terminología de BITRA]
AUTORES= [Apellidos, nombre del primero; los siguientes en su orden natural; si es un coordinador, añadir (ed. / eds.)] [El segundo y demás, se unen con punto y coma (;) el último se introduce con &.] [Por ej.: Johnson, Mary; José Pla Martínez & John Smith]
AÑO= [Siempre que sea posible, primera edición; si se trata de un artículo periodístico, indicar fecha completa]
TÍTULO= [Si está en inglés, se deja tal cual. Si no está en inglés, acompañarlo también, si es posible, con una traducción entre corchetes a dicho idioma. Si no está ni en inglés ni en español y no es posible traducirlo al inglés, traducir entre corchetes si es posible al español]
LUGAR= [Si el texto completo está gratis en la web, indicar dirección URL completa]
EDITOR= [Editorial o nombre de la revista + vol: núm, según corresponda. Por ej.: Cátedra, o bien: Babel 4:1]
PÁGINAS= [El total del libro o las páginas concretas de un artículo]
IDIOMA=
TIPO= [Libro, capítulo, artículo, tesis, revista]
ISBN= [Sin guiones]
COLECCIÓN= [No confundir con la editorial]
DISPONIBILIDAD= [Si está disponible gratuitamente el texto completo en Internet, indicarlo mediante: "Acceso abierto"]
ÍNDICE= [Si es un libro, sólo los capítulos fundamentales -no todos los subapartados-. Si es un libro colectivo, hay que incluir todas las contribuciones (salvo que sean más de 30, en cuyo caso, se ponen sólo las partes principales en que esté dividido el libro)]
RESUMEN= [Indicar si el resumen  es tuyo o procede de otra fuente -la editorial, el autor, etc.- del modo siguiente y entre corchetes: [Source: Author / Publisher / Editor / Mengano]. Debe ser no evaluativo y estar entre 50 y 150 palabras (4-12 líneas). Idealmente debe estar en inglés; si no es posible, en el mismo idioma de la publicación descrita también vale.]
COMENTARIOS= [Si se trata de un capítulo de un libro colectivo dar los datos que faltan (editores, año, título del libro) Por ej.: In: Bel, Edith Le (ed.) 1995. ‘La masque et la plume: traducir, reflexiones, experiencias y prácticas.’; si se trata de un congreso dar los datos básicos del mismo (nombre, lugar, fecha); indicar también el nombre del traductor si se trata de una traducción, si es una versión escrita de una conferencia; si tiene varias ediciones (en qué años); etc.]
AGRADECIMIENTOS= [Si no eres el autor de la publicación: Record supplied by Nombre Apellidos. Si lo deseas, no hay problema en añadir también el nombre del proyecto de investigación, de tu universidad o similar.]

