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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN LA REVISTA DIGITAL 
“VÍA DOCENTE” 

 
 
 
Desde hoy, 1 de Abril y hasta el 15 de Junio de 2014, queda ABIERTO el plazo para 
la presentación de artículos sobre trabajos o proyectos de innovación educativa 
para todos aquellos docentes, de niveles previos a la universidad, que deseen 
participar en nuestra Revista Digital cuyas normas de publicación se exponen a 
continuación: 
 
a) Los artículos han de ser inéditos y su temática ha de estar relacionada con el ámbito 
de la docencia (proyectos de innovación educativa, experiencias o investigaciones de 
aula, renovaciones pedagógicas ...) 
 
b) El texto de los trabajos se presentará en soporte electrónico como archivo en 
formato DOC, ODT ó RTF. 
 
c) Todos los artículos llevarán un nombre o Título en portada. Será lo más ilustrativo y 
conciso posible (no más de 8/9 palabras). 
 
d) Se hará un Resumen ó Abstract que recoja el objetivo y finalidad del mismo, así 
como los resultados y/o conclusiones. Extensión: 5 a 10 líneas. 
 
e) Se indicarán las Palabras clave tras el resumen (para indexar), no más de 5 de las 
que se consideren relevantes. 
 
f) Su Extensión será (sin contar portada ni bibliografía) de 4 a 10 páginas por una sola 
cara en DIN A4  a doble espacio utilizando fuentes habituales de escritura (Times New 
Roman, Arial...) en tamaño 12. 
 
g) Para facilitar la composición las tablas o gráficos se enviarán como imágenes. 
 
h) Se subrayará, si se considera procedente,  una frase por página para hacerla 
destacar. 
 
i) Las Imágenes se presentarán en archivo aparte en formato TIFF O JPG con un 
tamaño mínimo de 800x600 sin maquetarlas en el texto (aunque indicando, como es 
lógico, su ubicación espacial).  
 
 
Al menos, se incluirá una de ellas como cabecera del artículo. El resto de imágenes 
estará siempre justificado para ilustrar el texto, asociadas a un párrafo concreto y 
contarán con pie de foto explicativo.  



Habrán de ser del propio autor del artículo o contar con la licencia ó autorización 
preceptiva (Creative Commons, preferentemente). 
 
j) Al ser una publicación digital podrán añadirse Anexos y contarán con la posibilidad de 
incluir Hiperenlaces con otras fuentes o sitios web. 
 
k) Los Nombres, nomenclaturas, símbolos, esquemas, gráficos, etc. serán los utilizados 
normalmente en cada disciplina o bien los determinados por el equipo técnico para su 
correcta identificación y montaje. 
 
l) En el caso de que la colaboración se realice en un Idioma distinto al castellano  
deberá acompañarse de su correspondiente traducción. 
 
m) El autor deberá Declarar y Garantizar que todo el material entregado a  la revista Vía 
Docente, 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, deberá 
declarar y garantizar (se adjunta declaración jurada) que el material que entregue, 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 Vía Docente eximida de cualquier 
responsabilidad en este sentido. 
 
n) Las Referencias Bibliográficas se anotarán al final del trabajo según los estándares 
al uso y la veracidad de las mismas será responsabilidad del autor del artículo. 
 
o) Una vez aceptados, los artículos pasan a ser Propiedad de la revista, por cuanto no 
podrán ser presentados para su publicación o premio en otro medio o concurso sin 
autorización expresa. 
 
p) El Consejo de Redacción se reserva el Derecho de introducir modificaciones en los 
textos, previa consulta a los autores. 
 
q) Sólo se publicará un Artículo por Autor en cada número de la revista. 
 
r) Asimismo, se emitirá un Certificado de la publicación a cada autor y remitido al 
mismo junto con un ejemplar impreso de la revista. 
 
s) Los trabajos y/o colaboraciones han de ser remitidas a: 
 

josecarlos.gomez@gobex.es 
 
Así mismo, al final del artículo se incluirán: 
- Nombre y apellidos del autor/es. 
- Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. 
- Centro donde se ha realizado la experiencia. 
 

PLAZO DE ENTREGA: 
 

Desde el 1 de Abril al 15 de Junio de 2014 
 
 
 



Consejería de Educación y Cultura 
Delegación Provincial de Badajoz 
Unidad de Programas Educativos 
 
 

 
 
 
 
 
 

      MODELO  DE  DECLARACIÓN JURADA SOBRE PUBLICACIÓN 
ORIGINAL  E  INÉDITA 

 
 
 

Dn. / Dña.: ____________________________________ mayor de edad, con 

D.N.I,  nº ________________ domiciliado 

en___________________________________ 

/calle/plaza/avda.___________________________________________________ 

 nº _____ ciudad____________________________ provincia________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA 
Que  

 

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración en  

__________________________,  a  ____de ___________ de dos mil __________ 

  
       Firma:  

 
 
 

______________________________ 
Nombre y apellidos  
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