Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España

¿QUIERES PUBLICAR EN LA REVISTA DE COPOE?
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE DEBATE Y OPINIÓN, DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA Y/O TEÓRICA, DE
REVISIÓN TEÓRICA-CONCEOTUAL Y APLICADA, Y DE EXPERIENCIAS DE TRABAJO PRÁCTICAS, PARA SU PUBLICACIÓN EN LA
REVISTA EDUCAR y ORIENTAR de COPOE (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España)

1. CONCEPTO DE LA REVISTA
La Revista digital EDUCAR y ORIENTAR de COPOE tiene como finalidad principal
promover y difundir entre sus asociados artículos de debate y opinión, de
desarrollos teórico-conceptuales y metodológicos aplicados, de exposición de
experiencias, talleres, y programas aplicados, junto a informaciones aportadas
por las diferentes asociaciones confederadas en COPOE.
Queremos que sirva, no sólo para intercambiar experiencias, sino también para
difundir líneas de trabajo e intervención actualizadas que sirvan para informar
y formar de manera que redunde en la praxis diaria de los profesionales de
la orientación y, por elevación, a la comunidad educativa a la que dirigen sus
actuaciones profesionales.
En la revista EDUCAR y ORIENTAR tienen cabida tanto artículos de perfil
científico como artículos de tipo conceptual, ya que en su diseño se ha
concebido como un modelo mixto.
Pretende dar entrada no sólo a autores nacionales sino
también internacionales, yendo desde profesores
universitarios de prestigio a los propios maestros con
los que se está trabajando a diario en los centros
educativos.
En cuanto a las temáticas se pretende que
giren en torno a la Orientación como
eje vertebrador, tendiendo a ser más
de carácter divulgativo que de perfil
científico pero sin excluir; se incluirán
experiencias de Atención a la Diversidad,
de TICs. Nuevas Tecnologías, de Acción
tutorial (experiencias, materiales,
programas,…), de Orientación Profesional
y de Convivencia, colaboración y
participación en el ámbito educativo.

2. PROCEDIMIENTO DE ENVÍO

4. ESTRUCTURA Y TIPOS DE ARTÍCULOS

Los artículos que postulen a la revista EDUCAR y ORIENTAR
deben cumplir los siguientes requisitos:

El tipo de letra debe ser Calibri, tamaño de fuente 11, interlineado sencillo, y con márgenes uniformes y justificados, de
3 cm en la parte superior, inferior, derecha e izquierda. Debe
estar alineado en forma justificada y sin sangría al inicio de
párrafos y con separación entre párrafos.

a) Pertenecer a las temáticas indicadas
b) No haber sido publicados anteriormente en otra revista.
Los autores deberán enviar sus trabajos por correo electrónico a la dirección de email revista@copoe.org dirigiéndose
a la dirección de la revista. Se les enviará un correo de respuesta como constancia de la recepción del mensaje y los
materiales.
Una vez recibido el artículo, será enviado al comité editorial
para su revisión. Si fuera necesaria una opinión del comité
consultivo, el comité editorial le enviará el trabajo para su revisión. Luego de cualquiera de ambas situaciones, y si fuese
preciso, el comité elaborará una constancia de recomendación para la publicación del artículo o para que sea devuelta al autor con la finalidad de que realice las modificaciones
sugeridas.

En el encabezado debe aparecer el título del artículo (letra
mayúsculas Calibri 12, negrita) seguido del nombre de los
autores, dirección de email de contacto y centro de trabajo
(opcional).
Las las imágenes o ilustraciones que incluya el artículo deben
enviarse como archivos independientes en formato JPG, TIFF
o PNG de 300 ppp o en formato vectorial EPS.
Referencias bibliográficas
La presentación de las referencias bibliográficas está sometida a las normas de la APA. El orden debe realizarse alfabéticamente, sin numeración, con sangría francesa en todos los
casos. Indicamos a contuación el formato de referencia:

Igualmente deberá cumplimentar el protocolo de publicación que está en la dirección: http://bit.ly/2joh9CW

Referencia de un artículo:
Apellido, N. M., Apellido, K. L., y Apellido, O. P. (año). Título
del artículo. Título de la publicación, nº, pp-pp.

3. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN

Apellido, N. M., Apellido, K. L., y Apellido, O. P. (año). Título
del artículo. Título de la publicación, nº, pp-pp. Disponible
en: http://...

Es imprescindible que el autor/es asuman la responsabilidad de los contenidos de su artículo, tanto en los textos
como en las imágenes que pueda incluir.

Referencia de un Libro:
Apellido, N. N. (año). Título del trabajo. Lugar: Editorial.

Los autores deben seguir el siguiente procedimiento, enviando por correo electrónico los siguientes elementos:

Apellido, N. N. (año). Título del trabajo. Lugar: Editorial.
Disponible en: http://...

• Una fotografía actual del autor/es (opcional).
• El artículo debe ser presentado en formato .doc/.docx.
• Deben ceñirse a los modelos especificados en la tabla.

ARTÍCULOS
DE OPINIÓN
Y DEBATE

1 PÁGINA

2 PÁGINAS

3 PÁGINAS

4 PÁGINAS

Nº de palabras: 700 aprox.
Nº mínimo de palabras: 500

Nº de palabras: 1500 aprox.
Nº mínimo de palabras:
1200

Nº de palabras: 2300 aprox.
Nº mínimo de palabras: 2000

Nº de palabras: 3000 aprox.
Nº mínimo de palabras: 2800

DESARROLLOS TEÓRICO-CONCEPTUALES
Y METODOLÓGICOS APLICADOS
EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS,
TALLERES Y PROGRAMAS APLICADOS
LA VENTANA DE COPOE
Y SUS ASOCIACIONES

4 PÁGINAS

6 PÁGINAS

Nº de palabras: 3000 aprox.
Nº mínimo de palabras: 2800 aprox.

Nº de palabras: 4500 aprox.
Nº mínimo de palabras: 4000 aprox.

2 PÁGINAS

3 PÁGINAS

Nº de palabras: 1500 aprox.
Nº mínimo de palabras: 1200 aprox.

Nº de palabras: 2300 aprox.
Nº mínimo de palabras: 2000 aprox.

1 PÁGINA

2 PÁGINAS

Nº de palabras: 700 aprox.
Nº mínimo de palabras: 500 aprox.

Nº de palabras: 1500 aprox.
Nº mínimo de palabras: 1200 aprox.
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