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1. He olvidado la contraseña y no puedo entrar en la plataforma
Uno de los principales problemas de los sitios web que requieren de un registro es la
pérdida de la contraseña o del nombre de usuario. Del mismo modo, el portal RECYT
dispone de un sistema de recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
Pasos:
1. Sitúese en la pestaña Edición de revistas para acceder a la pantalla de login.
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login

2. Haga clic en ¿Ha olvidado su contraseña?

3. Introduzca el correo electrónico que utilizó para registrarse y pulse sobre el botón
Cambiar contraseña .El sistema le enviará un correo electrónico.

4. Siga el enlace de activación que encontrará en su correo electrónico, la plataforma
le enviará un segundo correo con su nombre de usuario y contraseña.

5. Introduzca en la pantalla de login el usuario y la contraseña, la plataforma le
pedirá que introduzca una nueva contraseña elegida por usted mismo. Recuerde
esta contraseña.

2. Estoy registrado en otra revista de la plataforma
inscribirme en la Revista de Educación?

RECYT

¿Cómo puedo

Para registrarse en la Revista de Educación siendo usuario de RECYT, siga los pasos
que se enumeran a continuación.
Pasos
1. Diríjase al apartado Inscripción de la RECYT
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/user/register

o pinche en Registro para otras revistas dentro su área personal.
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login

2. Seleccione Revista de Educación del listado alfabético de revistas asociadas a
RECYT

3. Siga el enlace Haga click aquí para señalar que ya está inscrito en otra revista
de la RECYT

4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y pulse el botón Registrar.
Opcionalmente podrá activar la casilla “Recibir una notificación cuando se
publique un número nuevo de la revista”.

De esta forma ya estará registrado en la Revista de Educación como lector. Si desea
que la revista le asigne el rol de autor o revisor tendrá que ponerse en contacto con la
revista a través del correo electrónico editor.recyt@mecd.es para que se le asigne dicho
rol.

3. ¿Qué pasos tengo que seguir para enviar un artículo a la Revista de
Educación?
Para realizar el envío de un artículo es necesario estar registrado previamente en la
revista a través de la plataforma RECYT y tener asignado el rol de autor (consulte
nuestro tutorial en la web información para autores y revisores)
Antes de realizar el envío asegúrese de que su artículo cumple con las normas de
presentación de originales de la Revista de Educación y que este se ajusta a la
cobertura temática y alcance de la revista.

Pasos:
Paso 1. Comenzar el envío
Confirme marcando en la casilla correspondiente que el artículo cumple los requisitos
que aparecen en la lista de comprobación de envío.

Nota de copyright: el autor debe descargar y cumplimentar el Anexo I.- Carta de
autoría, presentación, declaración de conflictos de intereses y cesión de derechos
de propiedad intelectual. y marcar que está de acuerdo con los términos de copyright

si el artículo fuese publicado por la Revista de Educación.

Sección de la revista: seleccione de la lista desplegable la sección de la revista en la
que quiere incluir su artículo: monográfico, investigaciones y estudios; ensayos e
informes o experiencias educativas.

Por último, si el autor lo desea, puede sugerir hasta cuatro revisores que considere
adecuados para la revisión de su trabajo, así como hasta cuatro revisores que
preferiría que no intervinieran en la revisión de su artículo. Para ello, indicará el
nombre, institución a la que pertenecen, teléfono y correo electrónico de los revisores
propuestos para evaluar su trabajo.

Pulse Guardar y continuar.

Paso 2. Introducción de los metadatos
En este paso se introducen los datos relativos a los autores, el título del artículo, el
resumen y las palabras clave (en español e inglés)

Pulse guardar y continuar.

Paso 3: subir el envío
Haga clic el botón Examinar…se abrirá una ventana de selección. Localice el fichero
en su disco duro y pulse Subir, el sistema renombrará automáticamente el fichero
según la normativa de la revista.

Pulse guardar y continuar.

Paso 4: Subir ficheros complementarios.
En este paso se sube el Anexo I.- Carta de autoría, presentación, declaración de
conflictos de intereses y cesión de derechos de propiedad intelectual con la firma
escaneada de todos los autores.
Haga clic sobre el botón Examinar…se abrirá una ventana de selección. Localice el
fichero que quiere enviar en su disco duro y pulse Subir el sistema renombrará
automáticamente el fichero según la normativa de la revista.

A continuación puede renombrar el fichero e incluir una breve descripción si se desea.

Pulse guardar y continuar.

Paso 5: Confirmar el envío.
Pulse Finalizar envío para confirmar el envío.

Una vez finalizado el envío del artículo este se incluirá en su lista de envíos activos a
la espera de su revisión por parte de la revista.

4. El artículo no se adecua a las normas de presentación de la revista ¿Cómo
envío una nueva versión del artículo?
Tras el envío del artículo se efectuará una revisión inicial por parte de la revista con el
fin de comprobar su adecuación a las normas de presentación. En el caso de que se
encuentre alguna incompatibilidad con dichas normas el editor se pondrá en contacto
con el autor a través del correo electrónico indicándole qué cambios debe realizar para
que su artículo pase a la fase de revisión.
Una vez que el autor haya realizado los cambios oportunos deberá subir a la
plataforma la segunda versión del artículo.
No realice un nuevo envío modifique el envío original

Pasos
1. Inicie su sesión en la plataforma RECYT y seleccione Autor dentro de la sección
Revista de Educación.

2. Pinche sobre el título del artículo que quiera modificar en la pantalla de Envíos
activos:

3. La ventana de descripción del artículo muestra toda la información relativa a este en
distintas pestañas. Por defecto, se visualiza la pestaña Resumen. Haga clic en la
pestaña Revisión

4. Dentro de la pestaña Revisión en el apartado Nuevas versiones del autor pulse
el botón Examinar… se abrirá una ventana de selección. Localice el fichero que
quiere enviar en su disco duro y haga clic en Subir, el sistema renombrará
automáticamente el fichero según la normativa de la revista.

5. La nueva versión quedará reflejada en la pestaña Revisión. El usuario siempre que
quiera puede volver a subir una nueva versión o eliminarla en caso de error.

6. Finalmente deberá notificar al editor el envío de la nueva versión a la dirección de
correo que se le haya indicado.

5. Envié el artículo y olvidé adjuntar el anexo I:¿Cómo puedo subirlo?

Además del artículo en formato Word, el autor deberá adjuntar el Anexo I: Carta de
autoría, presentación, declaración de conflictos de intereses y cesión de derechos de propiedad
intelectual

Si este archivo no se adjunta en el envío inicial, puede adjuntarse posteriormente, tal y
como se explica a continuación.
Pasos
1. Una vez iniciada su sesión en la plataforma RECYT seleccione Autor dentro de la
sección Revista de Educación http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login
2. Se abrirá una lista con sus artículos activos. Haga clic sobre el título del artículo que
quiera modificar.

3. La ventana de descripción del artículo muestra toda la información relativa a este en
distintas pestañas. En la pestaña por defecto Resumen, haga clic en Añadir un
fichero adicional.
4. Rellene los metadatos (nombre del fichero) y haga clic sobre el botón
Examinar…se abrirá una ventana de selección. Localice el fichero que quiere
enviar en su disco duro y pulse Subir

