Sindicato del Profesorado Extremeño

Normas de publicación de colaboraciones en la revista

Inédita de Educación
1. Los artículos deberán enviarse siempre por email a la dirección de correo electrónico
revistainedita@gmail.com en un documento adjunto (formato Microsoft Office / Open Office), nunca
en el cuerpo del correo electrónico
2. El email tendrá por asunto Nombre, Apellidos, Artículo: Título del Artículo y los documentos adjuntos.
3. El Consejo de Redacción de la revista comunicará al autor si su artículo ha sido seleccionado o no para su
publicación, sin necesidad alguna de explicar los motivos de la no aceptación
4. No se devolverán originales, aunque no hayan sido admitidos. Ni se mantendrá correspondencia con el
particular.
5. El texto puede acompañarse de cuadros, tablas o recursos fotográficos. Las imágenes, si el artículo las tiene,
no irán incrustadas en el documento sino que irán adjuntas aparte en formato JPG, debidamente numeradas
y referenciadas en el texto con una etiqueta por ejemplo "<imagen1>", para saber dónde va cada foto. Se da
por hecho que el autor, en caso de no ser suyos dichos recursos gráficos, tiene autorización para su uso y
publicación.
6. El tipo de letra será Arial o Times New Roman, el tamaño 12 y el interlineado sencillo y, según sea
necesario, subrayado, cursiva y negrita. Se aconseja usar como único color para el texto el negro.
7. La extensión de los artículos, con este formato, será de un mínimo de 3 páginas y un máximo de 6 páginas,
en tamaño DIN A4.
8. El autor deberá declarar y garantizar que todo el material entregado a Inédita de Educación con objeto de
ser publicado será original e inédito, elaborado por él mismo y que en ningún caso es propiedad de otra
persona física o jurídica. Asimismo, podrá declarar y garantizar (si así se le exigiera desde la revista) que el
material que entregará tanto escrito como gráfico, no será copia, ni en su totalidad ni en parte, de ningún
otro existente y, si así fuera, asumiría cualquier responsabilidad que del hecho de la copia de este material
pudiera derivarse, quedando la Revista Inédita de Educación eximida de cualquier responsabilidad en este
sentido.
9. El Consejo de Redacción de la Revista Inédita de Educación se reserva el derecho de aceptar y publicar o
no los trabajos recibidos. Asimismo, determinará la incorporación de la colaboración en una u otra edición
de la revista en función de los contenidos propuestos.
10. Sólo se publicará un artículo por autor en cada número de la revista.
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11. El Consejo de Redacción de la revista quiere dejar claro que se trata de artículos (o recensión personal de
libros) y no de unidades didácticas ni trabajos de clase.
12. En el caso de que la colaboración se realice en un idioma distinto al castellano (admitiremos el inglés,
francés y portugués) deberá acompañarse de su correspondiente traducción.
13. Para la ficha del artículo seguiremos las siguientes claves:
•

•
•
•

Los trabajos irán acompañados de un resumen o abstract del trabajo de unas 50-100 palabras, así como
tres o cuatro palabras clave con las que se identifiquen los trabajos. Estas palabras deben estar ajustadas
al Tesauro Europeo de la Educación, o al Tesauro Mundial de la Educación (UNESCO); se aceptan
también las entradas del Tesauro empleado en la base de datos ERIC. El resumen o abstract
aparecerán en la página dos.
El texto del trabajo comenzará pues en la página tres.
Al final del trabajo se incluirá el nombre y apellidos del autor, centro de trabajo y dirección de contacto,
así como teléfono, fax y dirección de correo electrónico (obligatorio).
La revista adopta básicamente el sistema de normas de publicación y de citas propuesto por la A.P.A.
(1994) Publication Manual (4th ed.). Y las normas expuestas en publicaciones del Sindicato PIDE.

14. Temática.
•

Se aceptarán artículos cuya temática se refiera a la formación inicial y/o permanente del profesorado de
cualquier nivel (experiencias, investigaciones, planes de estudio, alternativas institucionales, etc.), así
como artículos cuya temática esté relacionada con la renovación pedagógica y la situación del
profesorado (pensamiento, salud mental, status sociolaboral y profesional, etc.).

•

En cada número se publicará una monografía cuya temática será elegida por el Consejo de Redacción
que nombrará un coordinador de la misma. Los artículos que la integren serán solicitados expresamente
a autores de reconocido prestigio en las cuestiones que en ella se aborden. En determinados supuestos,
la Revista Inédita de Educación destinará sus páginas a recoger de manera monográfica las actas de
congresos, seminarios o reuniones científicas conectadas con la formación inicial y permanente del
profesorado.

•

Los artículos no solicitados por el Consejo de Redacción serán seleccionados según su oportunidad e
interés para la Revista Inédita de Educación pudiendo ser publicados en el número que lo estime
conveniente el Consejo de Redacción. En caso de aceptación, se comunicará al autor o autores de cada
uno de ellos el número de la Revista en que aparecerán publicados. En caso de rechazo, el Consejo de
Redacción no tendrá que dar explicación alguna.

•

Todas las personas a las que les sea publicado un artículo recibirán tres ejemplares gratuitos del
número de la revista en que haya aparecido publicado. Si necesitan más ejemplares podrán solicitarlo a
la Redacción, los cuales les serán enviados gratuitamente siempre y cuando existan sobrantes.
Consejo de Redacción de la Revista Inédita de Educación
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