NORMAS DE PUBLICACIÓN
Extensión de la publicación
Las actividades de clase o unidades didácticas que se presenten han de ser inéditas. Su
extensión no deberá superar las 3500 palabras (10 páginas), excepto en la publicación de
“obras de teatro escolar en español” que dependerá del tamaño de la obra, incluidas notas,
gráficos, tablas, referencias y bibliografía. De manera excepcional, el Consejo de Redacción
se reserva el derecho de publicar aquellas propuestas que por su temática e interés
didáctico excedan este número de palabras.
El contenido y las opiniones vertidas son responsabilidad de los autores. No se aceptarán
artículos firmados por más de tres autores. Todos los trabajos deberán seguir la estructura
propuesta.
Formato y estilo de páginas
Configuración de página:
-

Márgenes: 2,5 cm de margen superior, inferior, izquierdo y derecho.
Papel: El tamaño del papel será con las siguientes medidas: 17 de ancho por 24 cm
de alto.

Formato de párrafo:
-

Alineación: Justificada.
Espaciado:
o Anterior y posterior: 6 pto.
o Interlineado: sencillo.

Formato Fuente:
-

-

El tipo de letra utilizado será Arial 11 en negro para el texto, 10 para las citas y 9
para las notas. Asimismo, el tamaño de la letra tanto dentro como a pie de tablas y
figuras será de cuerpo 11.
Las citas a un autor o varios autores dentro del cuerpo de la publicación seguirán la
siguiente pauta (Sánchez, 1998:15; Ur, 1984:43), referencias que aparecerán
completas en la bibliografía final. Las citas que superen las tres líneas figurarán
sangradas a 1 cm en el margen derecho e izquierdo y sin comillas.
Las notas aparecerán a pie de página y en el texto se hará referencia con número en
superíndice.
Los gráficos irán en formato Tiff [.tif]. La tipografía y numeración de los apartados
debe ir como se indica a continuación:

También hay que incluir imágenes o fotos (.jpg) relacionadas con los contenidos que se
tratan en cada apartado. (Ver las publicaciones de 2011 en la página web:
http://www.educacion.gob.es/bulgaria/publicaciones-materiales/publicaciones.html )
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BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
Las referencias bibliográficas deberán presentarse usando sangría, Arial 11 e interlineado
sencillo.
Para los libros, indicar el apellido del autor o autores, las iniciales del nombre, la fecha de
publicación en paréntesis, el título en cursiva, el lugar de publicación y el editor. Por ejemplo:
Ur, P. (2001). A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Si la cita se refiero a un trabajo editado por uno más autores, indicar el apellido y las
iniciales de los autores seguido de (ed.) o (eds) usando paréntesis, como se indica debajo:
Brumfit, C.J. and Carter, R. (eds.)(1986). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford
University Press.
Vez Jeremías, J.M. (1996). “The social context of EFL", in N. McLaren y D. Madrid (eds.), A
Handbook for TEFL. Granada: Grupo Editorial Universitario, 25-34.
Para artículos de periódicos, incluir el apellido del autor o autores, las iniciales del nombre,
la fecha de publicacion entre paréntesis, el título del artículo usando comillas, el nombre del
periódico en cursive, el volumen del periódico, el número, dos puntos y los números de
páginas: Ejemplo:
Cook, V.J. (1983). "What should be language teaching be about?", in ELT Journal, 37, 3:
229-34.
Si las referencias se incluyen en trabajos editados por otro autor, se citará como sigue:
Referencias hechas de artículos publicados en Internet deben aparecer título, obra autor,
coautores, fecha, año, url, fecha de consulta,... ver el ejemplo siguiente:
Madrid, D. and Pérez Cañado, M. L. (2004): “Teacher and student preferences of native and
non-native foreign language teachers”. Porta Linguarum 2: 125-138, disponible en:
http://www.ugr.es/local/portalin, consultado el 11 de noviembre de 2011.
Herramientas de cita:
•

KnightCiteCitationService (http://www.calvin.edu/library/knightcite).

•

A partir del ISBN.

•

Bookrags(http://www.bookrags.com/bibliography)

•

Zotero (http://www.zotero.org).

•

Google Scholar (http://scholar.google.es
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