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REVISTA MEDITERRÁNEO 

La revista Mediterráneo, editada por la Consejería de Educación de Italia, Grecia y Albania, 
es una publicación periódica que se ha venido configurando como núcleo de discusión 
especializada en el entorno italiano de la enseñanza de la lengua y la cultura españolas. Ello 
ha permitido que la revista se haya ido haciendo eco, con profundidad y perspectiva 
poliédrica, de las cuestiones que más preocupan a los docentes en cada momento.  

Para el próximo número, proponemos resaltar la importancia que el juego tiene en el 
ámbito educativo y, en concreto, en la enseñanza de la lengua y la cultura españolas. Se 
trata de diseñar actividades y reflejar experiencias prácticas en las que el componente lúdico 
sea el protagonista, de tal manera que podamos aprovechar las grandes ventajas que las 
estrategias de aprendizaje implicadas para la tarea docente.  

Invitamos a todos los profesionales del ámbito de la Consejería de Educación de Italia, 
Grecia y Albania (profesores de secciones internacionales españolas, profesores del Liceo 
Cervantes de Roma, profesores CLIL en español, profesores de español como lengua 
extranjera, auxiliares de conversación...) a participar en la confección de la revista enviando 
sus trabajos, según se indica en el siguiente apartado.  

 

REQUISITOS PARA LA COLABORACIÓN  

Remitir trabajos para ser publicados en la revista Mediterráneo supone la aceptación de las 
siguientes normas: 

 Las propuestas de publicación a la revista monográfica Mediterráneo seguirán los mismos 
criterios indicados para las revistas científicas: 

- Los trabajos deben ser de calidad, originales e inéditos, no publicados en otros medios, y 
centrarse en el tema propuesto. El envío del trabajo supone el compromiso implícito de 
estos aspectos. No se publicarán en ella trabajos que hayan sido difundidos en Internet.  

- Los trabajos serán evaluados por miembros del equipo de redacción, que puede 
aceptarlos, sugerir modificaciones o rechazarlos. Los autores recibirán una notificación 
donde se indique si el trabajo ha sido aceptado, si tiene que hacer modificaciones o si es 
rechazado, justificando las causas.  

 Para el envío de los trabajos, se seguirán las siguientes instrucciones:  

- Se enviaran en archivo adjunto por correo electrónico a consejeria.it@educacion.gob.es 
nombrado de la siguiente forma: apellido_títuloresumido.doc/.docx/.rtf. En el “Asunto” se 
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indicará: Propuesta de publicación para la revista Mediterráneo. En el cuerpo del mensaje 
el autor ha de indicar su autoría (el nombre completo y los datos de contacto del autor o 
autores: nombre y apellidos, dirección postal y teléfono particular; centro de trabajo y 
función en él, dirección, teléfono y correo electrónico), el carácter inédito del trabajo y 
confirmar que el trabajo no está postulado simultáneamente para su publicación en otras 
revistas u órganos editoriales. Los interesados recibirán un correo electrónico con el acuse 
de recibo.  

- Imágenes, ilustraciones o fotografías: además de estar insertadas en el documento que se 
incluye en la plantilla, se enviará independientemente cada ilustración como archivo de 
imagen, preferentemente en archivo .jpg, con una buena resolución.  

 Plazo de presentación: se admite el envío de artículos hasta el 31/01/2019. 
 Formato: los trabajos deben ser editados siguiendo las indicaciones de la plantilla que se 

proporciona en los Anexos 1 o 2. 
 Extensión de las colaboraciones: entre 3.000 y 5.000 palabras.  
 Palabras clave: se deberán seleccionar entre cuatro y ocho palabras clave en español y en 

inglés. 
 Citas y referencias bibliográficas: para la redacción de citas y de referencias bibliográficas se 

seguirán las directrices de la norma ISO 690, que se puede consultar, entre otros, en los 
siguientes enlaces: 

1. Guía de citas bibliográficas 
(http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/une-iso-690)  

2. Cómo citar recursos electrónicos (http://www.ub.edu/biblio/citae-e.htm#textos).  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


