ENVÍO DE PROPUESTAS DE ARTÍCULOS Y CARACTERÍSTICAS
Los trabajos se remitirán en formato doc, docx, odt o rtf como archivo adjunto en un correo
electrónico a la dirección revista@coeescv.net con el asunto “PROPUESTA DE ARTICULO ESPAI
SOCIAL”.
En el cuerpo del mensaje obligatoriamente se indicarán los items siguientes:
 Sección a la que se propone
 Nombre de los autores (Formato: Apellidos, nombre)
 Correo electrónico de contacto
Los trabajos, que deben ser originales y ajustados a estas normas, no pueden estar presentados
a otra publicación simultáneamente. Los artículos pueden redactarse en valenciano o castellano.
Los autores se comprometen a seguir las sugerencias de los revisores de modificar los trabajos
aceptados para su publicación.
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO Y TEXTO
En la primera página se hará constar el título del artículo, el nombre y la filiación del autor. El
cuerpo del texto deberá ir precedido necesariamente de dos resúmenes (uno de ellos en inglés
y el otro en castellano) que no excedan las 200 palabras cada uno. Se anotarán también palabras
clave en las lenguas en las que se hayan redactado los resúmenes.
Los originales se presentarán en A4 con márgenes de 3 cm y justificación completa, en letra Times
o Times New Roman de 12 puntos para el texto y la bibliografía; 10 puntos para resúmenes y los
pies que indiquen el contenido de figuras, ilustraciones o tablas.
Estas se incluirán preferentemente en el archivo principal.
El texto se compondrá con párrafos con sangrado y con un interlineado de 1,5. En los artículos
científicos no superará las 16 páginas incluyendo figuras, notas, bibliografía y resúmenes. En
ningún caso el texto principal superará los 54.000 caracteres incluyendo espacios. Las
experiencias innovadoras en educación social no superarán las 10 páginas, 40.000 caracteres; y
las reseñas tendrán una extensión máxima de 1 página, 4.000 caracteres.
Las notas se incorporarán al final del trabajo, numeradas con cifras arábigas.
Los títulos de los apartados se presentarán en letra versalita común, numerados (1, 2, 3...) y
separados por una línea del texto anterior. No se aconseja el subapartado aunque, si fuera
necesario, se anotarán en redonda con cursiva con numeración (1.1, 1.2...) y separados por una
línea del texto anterior.
La cursiva se utilizará para resaltar expresiones, palabras de otros o palabras en una lengua
diferente. Las citas de hasta cuatro líneas de longitud se integrarán en el texto señaladas
mediante comillas dobles. Las citas de mayor longitud se presentarán en cursiva en un párrafo
separado del texto por una línea sencilla.
Las referencias dentro del texto se harán siguiendo los siguientes modelos:
García (2004a) o (García, 2004a) o (García, 2004a: 119).
O (García, 2004b; Dewey 2005; Guerrero-Calero, 2012).
Las referencias de la bibliografía final se citarán por orden alfabético de acuerdo con la lengua
del texto principal.

