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Publicación de los trabajos presentados en el Seminario intermedio-
Valencia 2018 

 

Tal y como informamos en el cierre del seminario, la “Revista de Educación de 
la Universidad de Granada (REUGRA)” nos ha posibilitado la opción de 
publicar  las comunicaciones tipo II presentadas.  

Los autores deberán seguir el formato e instrucciones de la revista en la 
elaboración del artículo. Dichas instrucciones están disponibles en la página 
web (http://revistaseug.ugr.es/index.php/reugra) y son los siguientes: 

 
 

DIRECTRICES PARA AUTORES/AS 

1. Se aceptarán artículos en español e inglés. 
2. La extensión de los trabajos puede oscilar entre las 5.000 y 6.000 palabras 

(incluido resumen, palabras clave, notas y bibliografía). 
3. El documento debe presentarse paginado y justificado, con letra Times New 

Roman de 12 puntos e interlineado a espacio sencillo. 
4. No se sangrará la primera línea de cada párrafo y se incluirá una línea en blanco 

entre párrafo y párrafo, así como entre los párrafos y los encabezados o epígrafes. 
5. El título debe aparecer obligatoriamente en español y en inglés. Se acompañará un 

resumen de entre 150 y 300 palabras en tales idiomas, e, igualmente, se incluirán 
entre 4 y 5 palabras clave en los dos idiomas mencionados. Tanto el resumen 
como las palabras clave se escribirán en letra Times New Roman de 10 puntos. 

6. Los encabezados del texto no irán numerados. Todos ellos se escribirán a 12 
puntos. El encabezado de primer nivel se presentará en negrita, minúscula y 
centrado; el encabezado de segundo nivel aparecerá en negrita, minúscula y 
alineado a la izquierda; el encabezado de tercer nivel aparecerá en minúscula, 
cursiva y alineado a la izquierda. 

7. El método de citación bibliográfica se regirá por las normas de la APA sexta 
edición. Las referencias bibliográficas se incluirán al final, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo el mencionado modelo internacional de estilo de la 
APA sexta edición. 

8. Los esquemas, dibujos, gráficos o tablas deben estar incluidas en el cuerpo de 
texto. 

9. No se admiten notas a pie de página. 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE 
ENVÍOS 

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su 
envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los 
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices. 

1. El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por 
ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los 
Comentarios al editor/a). 

2. El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o 
WordPerfect. 

3. Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias. 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/reugra
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4. El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza 

cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las 
ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto 
apropiados, en vez de al final. 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A 

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos 
siguientes: 

a. Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el 
derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto 
a la Licencia de reconocimiento de Creative Commons BY-NC-ND que permite a 
terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación 
esta revista. 

b. Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de 
distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo 
telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se 
indique la publicación inicial en esta revista. 

c. Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. 
ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el 
proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las 
citas de la obra publicada. (Véase El efecto del acceso abierto). 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán 
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o 
para su uso con otros fines. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
Con la intención de presentar en la SEIEM de Gijón la publicación de los trabajos, 
debemos de tener todo “listo” para finales de junio (pues en Agosto descansaremos). Así 
se ha planificado el siguiente calendario de fechas que son “inamovibles”: 

 

30 de abril de 2018 hasta las 23:59 h. 

Envío del artículo, siguiendo las directrices marcadas por la revista a 
acodina@ual.es con el Asunto: Propuesta PNA-Valencia_Apellido_Autor 

¡¡¡Atención!!!! 

Si la propuesta de artículo no sigue “cuidadosamente” las directrices de la revista, 
será automáticamente rechazado. 

30 de mayo de 2018. 

Decisión del comité científico acerca de la idoneidad de la publicación y en su 
caso, envío a los autores de la revisión por pares con las sugerencias, 
modificaciones, etc. 

8 de junio de 2018 antes de las 23:59. 

Remisión del documento final con las modificaciones según las sugerencias de 
revisión a acodina@ual.es con el Asunto: Publicación Final PNA-
Valencia_Apellido_Autor 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
mailto:acodina@ual.es
mailto:acodina@ual.es
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Tras la comprobación de las correcciones y del formato de las propuestas (que 
recuerdo deben seguir estrictamente las directrices de la revista), se remitirán los 

trabajos al Editor de la Revista de Educación de la Universidad de Granada 
(REUGRA), quién en última instancia tiene la decisión de la publicación. 

Julio de 2018 

Se espera que salgan publicados durante dicho mes, o al menos, se tenga la carta 
de aceptación de los mismos. En Septiembre se presentará en la SEIEM de 
Oviedo. 

 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 

Los envíos serán revisados por pares, dicha revisión detectará si se ha seguido 
cuidadosamente los criterios de la revista, valorando la calidad y pertinencia del trabajo 
siguiendo las directrices habituales en la elaboración-revisión de artículos.  

 

 

Un saludo. 

Antonio Codina Sánchez 

Coordinador del grupo PNA de la SEIEM 

 

 


