
“Propuestas didácticas de los jóvenes hispanistas húngaros.” Número 9 

Normas de publicación 

 

 

Objetivo: 

La publicación “Propuestas didácticas de los jóvenes hispanistas húngaros.” Número 9 recoge 

unidades didácticas de profesionales y futuros profesionales de E/LE que cursan/han cursado 

sus estudios de filología española en universidades húngaras.  

 

Forma de publicación: 

Anual, en formato electrónico, distribución gratuita 

Se podrán consultar números anteriores en la página: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action 

 

Plazo y  lugar de presentación: 

30 de junio de 2021  

agregaduria.hu@educacion.gob.es 

 

Selección: 

El Equipo de Redacción se reserva el derecho de elegir los trabajos que se publicarán. Se tomará 

en cuenta el interés del contenido para la enseñanza del español, nivel de adaptación al 

contenido general de la publicación, extensión máxima de la publicación. No se admitirán 

trabajos que utilicen palabras no adecuadas en el uso correcto de la lengua en la comunicación, 

contenidos sexuales, ofensivos contra cualquier grupo de personas, discriminatorios o que 

puedan influir de forma negativa en el desarrollo de los jóvenes. 

 

Autoría: 

Las unidades didácticas irán acompañadas de un documento en el que se indican los datos: 

Nombre (nombres si hay varios autores), institución en la que estudia/trabaja, dirección, 

teléfono y correo electrónico. 

Los autores de las unidades que se publican, deberán firmar un contrato de cesión de derechos. 

La edad máxima de los autores es de 30 años. 

Se aceptarán únicamente trabajos originales. En caso de incluir documento gráfico (tablas, 

fotografías, etc.) tendrán que ser libre de derechos de autor o adjuntar autorización del autor 

de esos documentos. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action
mailto:agregaduria.hu@educacion.gob.es


 

 

 

 

Formato: 

Las unidades didácticas deberán presentarse en documento Word doc o docx, fuente arial 12, 

interlineado sencillo. 

Extensión: 10-20 páginas  

 

Contenido:  

Se recomienda elegir temas que aúnan un aspecto concreto la didáctica de la enseñanza del 

español y la cultura de España u otros países hispanohablantes. 

• Título y autor 

 

• Cuadro resumen 

Nivel  

Objetivos  

Contenidos  

Tiempo 

requerido 

 

Materiales  

  

• Introducción: 3 ó 4 frases 
 

• Descripción de la actividad, ejercicios, guía para el profesor y solucionario 

 

• Fuentes utilizadas 


