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 REVISTA JAMEOS Y JAMEOS DIGITAL 
  Convocatoria 2020 

  
BASES PARA PARTICIPAR: 
 

 
1. EDICIONES  Y SECCIONES: 

 
a) El Centro del Profesorado de Lanzarote publicará y presentará en el mes de abril de                
2020 la vigesimosexta edición de su revista anual Jameos (en papel) y la séptima edición de                
Jameos Digital, para la difusión de experiencias y comunicaciones del profesorado que            
trabaja en el ámbito del CEP de Lanzarote.  

 
b) Jameos 2020 contará con las siguientes secciones realizadas por el equipo educativo del              
CEP: 

 
- Editorial: Exposición del panorama de la educación, así como las corrientes           

y retos en los que se encuentra la educación de Lanzarote en particular y/o              
universal en general. 
 

- Firma Invitada: Se trata de una reflexión, artículo o entrevista de algún            
referente educativo a nivel, local, regional, nacional o Internacional, realizada          
específicamente para la revista Jameos. 

 
 

c) Jameos 2020 contará con las siguientes secciones abiertas al profesorado:  
 

- Experiencias Didácticas: relato del desarrollo de algún plan o actividad          
significativa que se haya desarrollado en el centro educativo. 
 

- Dossier de innovación metodológica: artículo en el que se explica la           
metodología llevada a cabo en el aula, con tintes novedosos y con resultados             
contrastados, relatando el objetivo con el que se plantea, por qué se plantea,             
los resultados obtenidos, dificultades, etc., en la implantación de esa          
metodología.  
En esta edición, se dará especial atención a la temática de Igualdad en los              
centros educativos.  
 

- Programas y redes educativas: : Experiencias educativas desarrolladas        
dentro de cualquier programa educativo AICLE, PROMECO, o redes         
educativas (BIBESCAN, CONVIVENCIA POSITIVA, ESCUELAS     
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SOLIDARIAS, REDECOS, RED DE CENTROS PROMOTORES DE       
SALUD,…) convocadas por la Consejería de Educación de Canarias o por el            
Ministerio de Educación. 

 
- Erasmus +: Experiencias educativas desarrolladas dentro de las distintas         

convocatorias de los Programas Europeos y Erasmus +. 
 

- Debate Docente: artículos de opinión, ensayos pedagógicos, reflexiones,        
etc., sobre aspectos controvertidos de la profesión docente, que inviten al           
debate y a la reflexión, que aporten propuestas metodológicas y didácticas, y            
que estimule al profesorado a abordar de forma innovadora y creativa algún            
aspecto de la práctica educativa. 

 
d) A efectos de mérito administrativo, no se baremarán aquellas publicaciones que puedan             

tener un uso educativo pero cuyo contenido no se ajuste al carácter didáctico que              
establece la convocatoria. Por ejemplo: poemarios, colecciones de cuentos, novelas, etc.           
excepto que vengan acompañadas de una justificación pedagógica, objetivos y relación de            
actividades/trabajos referidas a la correspondiente publicación. 

 
2. PRESENTACIÓN Y PLAZOS:  

 
2.1 ASPECTOS FORMALES 

 
a. La extensión de los artículos puede ser de tres o cuatro páginas, en ningún caso superior                

o inferior. 
 
b. Los trabajos se presentarán obligatoriamente con un breve resumen en español y, de             

manera opcional, en otra lengua oficial de la Unión Europea (preferentemente inglés,            
francés o alemán). 

 
c. El título del trabajo será preciso y breve. Si es muy largo se recomienda la división en                 

título y subtítulo separados por (:). Evitar abreviaturas, anacronismos, palabras vacías o            
de uso poco corriente.  

 
d. Cada artículo deberá presentar al menos una imagen y un máximo de cuatro (siguiendo              

las características del apartado 2.3 de estas bases). 
 
e. Opcionalmente se podrá presentar un vídeo u otro material audiovisual para la versión             

digital (según apartado 2.3 de estas bases). 
 
f. En aquellos casos que se requiera, resulta importante aportar bibliografía, que avale los             

contenidos del artículo. 
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g. El CEP de Lanzarote dispondrá un documento “Plantilla_jameos_2020” con el formato           

que se aplicará a la revista y que podrán encontrar en la web del CEP de Lanzarote, en el                   
apartado referente a la convocatoria de la revista Jameos 2020. 

 
 

  2.2 NORMAS DE PUBLICACIÓN. (Normas APA): 
 
a. Fuente: Times New Roman 12 pts.  
b. Interlineado: 1,5 en todo el texto. 
c. Encabezado: No debe exceder los 50 caracteres. Debe ubicarse en la esquina 

superior derecha de todas las páginas del texto en mayúscula sostenida. 
d. Numeración: Números arábigos, en la esquina superior derecha de todas las 

páginas. 
e. Sangría: ½ pulgada al inicio de todos los párrafos, menos en el resumen. 
f. Alineación: A la izquierda. 
g. Márgenes: 1 Pulgada (2,54 cm). 
h. Referencias bibliográficas:  

❏  Libro:       Autor, A.A. (año). Título de la obra. Ciudad: Editorial 
❏ Capítulo de libro: Autor, A.A. (año). Título del capítulo. En Título de la             

obra (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 
❏  Publicaciones periódicas: Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo. 

Título de la publicación, volumen (número), pp. xx-xx.        
doi: xx.xxxxxxx  

❏ Internet: Apellidos, A.A. (año). Título del artículo. Recuperado el (fecha en           
que consultó el artículo en internet) de http: sitio web de donde bajo la              
información.  

❏ Como norma general, deberá incluir las referencias bibliográficas teniendo en          
cuenta las normas APA. Guía normas APA: http://www.citethisforme.com/es  

  

2.3 FORMATOS DE ENVÍO, DERECHOS DE AUTOR  Y DERECHOS DE 

            IMAGEN 
 
a. Los artículos se presentarán en formato digital, en fichero Open Office -Writer (.doc             
; odt) 
 

3 
CEP DE LANZAROTE - El Antonio, s/n 35500 Arrecife (815290-801313; Fax:815411)  
email 35700043@gobiernodecanarias.org 

http://www.citethisforme.com/es


  
 
 
 
 
 
 

 35700043 CENTRO DEL PROFESORADO DE LANZAROTE   
 

 
 

b. Los cuadros irán como imágenes en formato JPEG. 
 
c. Cada imagen se presentará en un archivo, aparte del artículo, en formato JPEG, con              
un tamaño mínimo de 2048 x 1024 píxeles. En el artículo se hará referencia a la                
ubicación de las imágenes y/o cuadros, estando sujetos a disponibilidad de espacio de             
publicación, en la edición de papel.  
 
d. Para presentar vídeos, se enviará la URL de Youtube o Vimeo, en el cuerpo del               
correo, especificando el título del vídeo y una pequeña sinopsis. 
 
e. Las imágenes o vídeos deberán ser originales, con los derechos de autor e imagen o               
de licencia libre (creative commons) debidamente autorizado por autor del artículo para            
la publicación tanto en edición impresa como en digital.  
 
f. Los participantes son responsables del cumplimiento de las disposiciones en materia           
de propiedad intelectual y derechos de imagen sobre las imágenes o vídeos presentados,             
declarando que su difusión y/o reproducción en el marco de esta revista no lesionan ni               
perjudican a terceros y asumiendo personalmente cualquier responsabilidad que de su           
publicación pudiera derivarse. 
 
g. Los artículos presentados deberán ser rigurosamente inéditos, no admitiéndose los          
que hubieran sido publicados parcial o totalmente en cualquier otro medio. 
 
 
2.4  DATOS DEL AUTOR 
 
a. Se indicará el nombre, apellidos, NIF, correo electrónico, teléfono del autor/y           
coautor/a y titulación académica. 
 
b. Título del artículo y sección a la que va dirigido. 
 
c. Nombre y código del centro educativo en el que trabaja. 
 
d. Áreas, asignaturas o materias que imparte durante el presente curso escolar. 
 
 
2.5  PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 
 
a. Los artículos se presentarán a través de correo electrónico a la dirección            

revistajameos@ceplanzarote.es, o bien presentando el trabajo en soporte        
electrónico en el CEP de Lanzarote (C/ El Antonio, nº 2 Arrecife 35500). Se recibirá               
respuesta automática de confirmación de recepción. 
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b. El plazo para la recepción de artículos se mantendrá abierto entre el miércoles 16 de               

octubre de 2019 hasta el viernes 7 de febrero de 2020, ambos inclusive, en el               
horario de apertura del CEP para presentarlo físicamente o hasta las 23:59 horas del              
día 7 para formalizarlo por correo electrónico. 

 
  3.  SELECCIÓN:  

 
a. El hecho de enviar un artículo no garantiza su publicación. Asimismo, el equipo de               
redacción no mantendrá necesariamente correspondencia con respecto a los originales          
recibidos, de esta forma el autor permite modificaciones para una mejor redacción o             
corrección, sin cambiar el sentido de lo expresado; así mismo no se devolverán en caso               
de que no se publiquen.  
 
b. Los artículos que no cumplan con los requisitos de presentación, no serán             
seleccionados. 
 
c. La edición impresa de la Revista Jameos en 2020 contará aproximadamente con 50              
páginas, por lo que, en caso de que sean seleccionados más artículos de los que se                
pueden incluir, se derivarán a la edición digital siempre y cuando estén en consonancia              
con el carácter pedagógico de la revista y tengan la calidad merecida. 
 
d) Los criterios de selección de los trabajos son los siguientes:  
 
● Ámbito Geográfico: del Centro en el que se esté impartiendo docencia: tendrá            

prioridad profesorado que imparta docencia en el ámbito CEP  Lanzarote. 
 
● Profesorado en Activo: Prioridad para el profesorado en activo o listas de            

sustitución para la publicación en la revista Jameos, quedando a criterio de la             
comisión evaluadora, la posibilidad de publicación en Jameos Digital. 

 
● Presentación: redacción, organización, consistencia en el discurso (coherencia        

lógica y presentación material), calidad visual (imágenes o vídeos significativos).  
 
● Fundamentación pedagógica: Basado en postulados fundamentados en teorías        

educativas contrastadas, sin que esto suponga desarrollar un ensayo referido a la            
teoría en cuestión, pues lo interesante es que se muestre el perfil didáctico,             
anclaje curricular y el proyecto llevado a cabo. 

 
● Aplicabilidad: Relato de una propuesta didáctica reproducible en otros centros          

aulas o entornos educativos. 
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● Originalidad y actualidad: Artículos que traten temáticas novedosas, creativas,         
poco conocidas. Temáticas que resultan de relevancia para la escuela de hoy. 

 
● Significación: Reflexión sobre el proceso o conocimiento educativo, que pueda          

aportar puntos de vista, instrumentos o cualquier otro activo que contribuya a la             
reflexión y/o mejora del hecho educativo. 

 
e. Finalizado el proceso de evaluación, se notificará al autor principal la selección o no               

del trabajo para su publicación. 
 
f. El equipo pedagógico del CEP se reserva el derecho de selección de los artículos para                

la publicación, atendiendo a los criterios anteriormente señalados. 
 
 

4. CERTIFICACIÓN 
 
a. Tanto la edición impresa como la edición digital poseen el ISSN correspondiente 
 
b. La publicación de los artículos seleccionados conlleva la correspondiente         

certificación según la normativa vigente, en cualquiera de las dos ediciones.  
 
c. Procedimiento para la solicitud de certificados del servicio de publicaciones          

educativas de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Si necesita que se              
expida certificado de la publicación deberá seguir las instrucciones y rellenar el            
formulario contemplado en la plataforma del servicio de publicaciones educativas de la            
Consejería de Educación y entregarlo en el CEP de Lanzarote, una vez publicada la              
revista Jameos como Jameos digital. 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/certificaciones_publicaci

ones.html  
 
 

     Requisitos para la valoración de la certificación por autoría: 
 

● En las condiciones establecidas en las convocatorias de concursos de traslados y             
oposiciones.  
 

● La primera de ellas, es que se presente el certificado de la publicación emitido por la                
DGOIPE en concordancia a las bases de las convocatorias de concursos de traslados y              
oposiciones.  

●         Las condiciones sobre la valoración están establecidas en dichas convocatorias.  
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             5. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 
 
a. No se podrá participar con más de un artículo, como autor/a o coautor/a para la               

presente edición en cualquiera de los formatos (revista Jameos y/o Jameos Digital) 
 
b. Podrán publicar dos personas o más en el mismo artículo, hasta un máximo de cuatro               

teniendo en cuenta que certifican como co-autores/as.  
c. Los trabajos que se envíen a esta revista serán rigurosamente inéditos, no            

admitiéndose los que hubieran sido publicados anteriormente por cualquier otro medio. 
d. La Redacción de la revista JAMEOS no se hace responsable de las opiniones             

vertidas por sus colaboradores/as en sus trabajos, ni se identifica necesariamente con los             
puntos de vista expresados en los mismos. 
e. El hecho de participar en la Revista Jameos en cualquiera de sus ediciones supone el               

conocimiento y aceptación de todas y cada una de sus bases. 
 

EL CENTRO DEL PROFESORADO DE LANZAROTE AGRADECE TU 
PARTICIPACIÓN 

 
D. EDUARDO A. NÚÑEZ GONZÁLEZ 

  DIRECTOR DEL CEP DE LANZAROTE 
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