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Normas para el envío de artículos:  

  La revista  INÉDITA de Educación  es una publicación cuatrimestral del Sindicato del 
Profesorado Extremeño PIDE orientada principalmente a la divulgación de trabajos de 
carácter didáctico y científico sobre disciplinas directamente relacionadas con 
aspectos generales del currículo o con la organización escolar (incluyendo 
investigación e innovaciones educativas). La remisión y recepción de artículos se rige 
por las siguientes: 

NORMAS: 

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. Sólo se recibirán para su publicación trabajos inéditos. 

 
3. La recepción de un trabajo no implica ningún compromiso de publicación por 

parte de la Revista Inédita de Educación. 
 

4. El Consejo de Redacción  procederá a la selección de los trabajos de acuerdo 
con los criterios formales y de contenido de esta publicación. 
 

5. El envío de una colaboración para su publicación implica, por parte del autor, la 
autorización a la Revista Inédita de Educación para su reproducción, por 
cualquier medio, en cualquier soporte y en el momento que lo considere 
conveniente, salvo expresa renuncia por parte de esta última. 
 

6. Los originales enviados no serán devueltos. Se admitirán trabajos escritos en 
español, inglés, francés y portugués si vienen con su correspondiente traducción 
al español. 
 

7. Cada trabajo deberá incluir, en hoja aparte, dentro del mismo fichero un resumen 
del artículo no superior a 20 líneas mecanografiadas y tres o cuatro palabras 
clave que lo describan. 
 

8.  El tipo de letra será Arial o Times New Roman, tamaño 12 y el interlineado sencillo, 
y según sea necesario, subrayado, cursiva y negrita. La extensión del artículo 
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comprenderá un mínimo de 3 folios (DIN A4) y un máximo de 6. Se aconseja usar 
como único color para el texto el negro. 
 

9. Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo bibliografía, gráficos, 
tablas, etc. 

 10. Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas, por orden 
alfabético, que deberá ajustarse a la siguiente estructura: 

a. Libros: el apellido del autor en mayúsculas, seguido del nombre en minúsculas, 
año de edición entre paréntesis, título del libro en cursiva, lugar de edición y 
editorial. 

b. Revistas: el apellido del autor en mayúsculas, seguido del nombre en 
minúsculas, año de publicación entre paréntesis, título del trabajo 
entrecomillado, nombre de la revista en cursiva, número de volumen, número 
de la revista cuando proceda, lugar de edición, editorial y las páginas que 
comprende el trabajo dentro de la revista. 

c. Recursos electrónicos: se citarán siguiendo los criterios mencionados 
anteriormente para libros y revistas, incluyendo al final entre ángulos la 
dirección electrónica, y entre corchetes la fecha de consulta. Ej.: GINÉS MORA, 
José (2004): "La necesidad del cambio educativo para la sociedad del 
conocimiento", en Revista Iberoamericana de Educación, núm. 35, Madrid, OEI 
<http://www.campus- oei.org/revista/rie35a01.htm> [Consulta: nov. 2004]. 

11. Las notas a pie de página tendrán una secuencia numérica y se debe procurar 
que sean pocas y escuetas. 

12. En hoja aparte, dentro del mismo fichero, deberá incluirse el nombre del autor, su 
dirección, institución donde trabaja y cargo que desempeña, así como el número 
de teléfono, fax y dirección electrónica. 

13. Los autores incluirán en el mismo fichero también un breve currículum vitae, con 
el fin de que sea publicado conjuntamente con el trabajo presentado. 

14. Los originales recibidos no serán devueltos. 

 

Consejo de Redacción  
 

de la Revista  Inédita de Educación 


