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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES  

1. Los autores o autoras remitirán sus artículos a través del correo electrónico a esta dirección: 

atresbandas@formacionteruel.es 

2. Pueden ir dirigidos a cualquiera de las secciones de la revista: 

• La Comunidad Educativa Opina. 

• Espacio de reflexión acerca del sistema educativo. 

• Experiencias de aula/Actuaciones de centro. 

• Investigación educativa. 

Otras secciones serán realizadas por el propio Equipo de Redacción: editorial, entrevista, reseñas de 

libros y enlaces de actualidad, recursos didácticos, lecturas recomendadas... 

3. Los trabajos deberán presentarse en formato digital siguiendo las siguientes indicaciones: 

• Preferiblemente en Word o LibreOffice. 

• Extensión máxima: 4 páginas. 

• Tipo de letra Arial, tamaño 11, justificado e interlineado 1’15. 

4. El mensaje de correo electrónico contendrá los siguientes datos personales: 

• Apellidos y nombre de la persona o personas que firmen el artículo. 

• Fotografía reciente de la persona o personas que firmen el artículo. 

• Dirección postal. 

• Teléfono. 

• Correo electrónico. 

• Centro de trabajo. 

• Fecha de conclusión del artículo. 

5. El archivo con el artículo se adjuntará y este deberá contener en primer lugar: 

• El título. 

• El resumen del contenido (150 palabras como máximo). 

• Las palabras clave (entre tres y cinco). 

• El cuerpo del artículo. A la hora de citar otros textos, se tendrá en cuenta: 

 En el cuerpo del artículo, las referencias se realizarán nombrando el apellido del autor de la 

fuente citada y el año de publicación. 

 Las citas textuales, entrecomilladas, que ocupen cinco o más líneas, se presentarán a un 

espacio y en forma de sangrado. 
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• Bibliografía: referencias ordenadas por orden alfabético. Estas se atendrán a las normas APA, así 

por ejemplo: 

 En el caso de libros: apellido del autor/a, iniciales del nombre del autor/a, (año), título en 

cursiva, ciudad y país, editorial. 

 En el caso de revistas: apellido del autor/a, iniciales del nombre del autor/a, (fecha), título 

del artículo, nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. 

6. Por último, se adjuntará una carpeta con los dibujos, fotografías, gráficas, etc. que deban acompañar al 

texto. Estas imágenes serán siempre de calidad (con una resolución óptima), respetarán los derechos 

de imagen de las personas que en ellas pudieran aparecer y serán originales, libres de derechos de 

autor, o con licencia de dominio público Creative Commons. El formato requerido es JPG o PNG. 

7. La elección de los artículos publicados correrá a cargo de los equipos de asesores/as de los Centros 

de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel y de Alcorisa a instancia del equipo de redacción de la revis-

ta. Los criterios de selección serán fundamentalmente dos: calidad y relevancia. 

Centro de Profesorado Territorial Ángel Sanz Briz de Teruel 

y Centro de Profesorado de Alcorisa  


