
 

BASES PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA DAVALIA 

Los  artículos  deberán  ser  inéditos  y  no  puede  hallarse  en  vía  de  publicación  en 

cualquier  otro  medio.  Tendrán  que  presentarse  en  formato  Microsoft  Word  (.doc)  

o OpenDocument  (.odt)  con  una  extensión  máxima  de  5  páginas  numeradas,  

incluidos gráficos,  tablas  y  referencias  bibliográficas,  letra  a  tamaño  12  Times  New  

Roman e interlineado sencillo.  

A modo orientativo los artículos deben seguir el siguiente esquema:  

1. Título del artículo, autora o autor, centro donde desempeña su actividad docente. 

2. Presentación en síntesis de la experiencia. 

3. Contexto en el que se desarrolló la experiencia: centro, grupo o grupos, etc. 

4. Desarrollo:   aprendizajes   trabajados,   áreas/materias   que   abarca,   metodologías 

empleadas, recursos, secuencia de actividades,... (Se trata de compartir “experiencias 

exitosas”,  que  sean  competenciales,  que  tengan  como  protagonista  al  alumnado  y 

sean inclusivas, teniendo en cuenta la diversidad de todo el alumnado como elemento 

enriquecedor, innovadoras, con  fundamentación curricular y que se puedan transferir 

a otros contextos).  

5. Valoración y/o evaluación de la misma. 

6. Desarrollo de alguna de las actividades a modo de esquema de proceso. 

7.  Pueden  acompañarse  de  todo  tipo  de  recursos,  materiales  educativos  o  imágenes 

que  contribuyan  a  una  mejor  interpretación  de  la  práctica  educativa  descrita.  En  

el caso de fotografías, se ruega hacerlo con un mínimo de 1,5 megapíxeles de resolución 

y añadirles la descripción del pie de imagen.  Recomendamos fotografías de espalda o 

de planos generales en las que las personas no sean identificables.   

El  periodo  de  presentación  de  artículos  finalizará  el  día 31 de marzo de cada curso 

escolar, debiendo ser remitidos vía e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico  

38700391@gobiernodecanarias.org 

38700391@gobiernodecanarias.org


 

Una vez concluido el plazo establecido no serán aceptados nuevos artículos. El  Equipo  

Pedagógico  del  CEP  valorará  la  idoneidad  de  aquellos  artículos  que  serán 

seleccionados    para    la    publicación,    reservándose    el    derecho    de    sugerir    las 

modificaciones  que  estime  oportunas y  de  no  publicarlo  cuando  no  se  adecue  a  

las bases.   


