NORMAS DE PUBLICACIÓN
Todos los artículos enviados a la revista deberán ser inéditos y estarán
sometidos a un proceso de selección anónimo por pares y por la opinión de un
evaluador externo. Podrán ser admitidos artículos aparecidos en publicaciones de difícil
acceso (actas de congresos, ediciones agotadas, etc.), previamente el autor deberá
mencionar este hecho. No se publicarán escritos que ya estén presentes en Internet.
Los originales se enviarán por correo electrónico en archivo adjunto indicando el
título del artículo, nombre del autor o autores, lugar de trabajo o institución, teléfono de
contacto y dirección de correo electrónico.
Quedarán directamente excluidos de revisión aquellos trabajos que no se ajusten
a las siguientes normas de publicación:
-

El tema de los artículos debe girar en torno a la Didáctica de las lenguas
(materna, segunda, extranjera) y sus culturas.

-

Se enviarán en formato Word para Windows. No existe límite de extensión
para los artículos aunque se recomienda no superar las 8.000 palabras. Si la
extensión fuera superior GD puede considerar su publicación en varias partes.

-

El tipo de letra utilizado será Times New Roman, tamaño 12.

-

El espacio de interlineado será sencillo.

-

Las citas de menos de 40 palabras se incorporarán en el texto, a tamaño 10.
Cuando superen esta extensión se situarán sangradas en bloque.

-

No se admitirán notas a pie de página, si las hubiere deberán ir al final del
documento.

-

La primera página se encabezará con el título del artículo, nombre y apellidos
del autor, centro o institución a la que pertenece y dirección de correo
electrónico.

-

Previo al cuerpo del trabajo, se incluirán cinco palabras clave (bases Tesauro)
en español e inglés, seguidas de un breve resumen también en ambas lenguas
que no excederá las cien palabras

-

Los gráficos, dibujos y tablas han de enviarse insertos en el trabajo,
acompañados del texto correspondiente al pie, tal y como se desea que aparezca
en el resultado final. Se desecharán documentos anexos o archivos adicionales al
artículo propiamente dicho.
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-

Las normas internacionales de copyright no permiten publicar completos
poemas, relatos cortos, etc., sin autorización expresa del autor o editor. Es
responsabilidad de quien firma el artículo solicitar dicho permiso.

-

La Bibliografía se incluirá al final del trabajo con sangrado francés, de acuerdo
con el modelo siguiente:
* Para libros:

López, R. (1990) Introducción a la Literatura Infantil, Murcia, Publicaciones de la
Universidad de Murcia.
* Para revistas:
Medina, A. (1992) “Elogio y defensa de la palabra”, Didáctica (Lengua y literatura),
Madrid, Publicaciones de la Universidad Complutense, 4, 11-14.
* Para capítulos de libro:
Camps, A. (1998) “La especificidad del área de Didáctica de la Lengua. Una visión
sobre la delimitación de los contenidos de la enseñanza de la lengua y la
literatura”, en Conceptos clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura,
Mendoza, A. (Coord.), Barcelona, SEDLL, Universidad de Barcelona y Horsori,
33-47.
* Para documentos electrónicos:
Prada, A. (1999) De mar e terra. Coplas de tradición oral, Madrid, Emi-Odeón, CD.
Castro, C., Martos, E. y Muñoz, A. (1999) Mapa de leyendas de Extremadura y El
Elemtejo. I, Badajoz, Facultad de Biblioteconomía y Documentación,
Universidad de Extremadura, CD-ROM.
Díaz, J. (1986) Kantes djudeo-espanyoles, Madrid, Tecnosaga, casete SEC-531 (H).
Ándersen, H.C. (1988) El cuento de mi vida, Madrid, RTVE, Programas para la
Educación, Vídeo (4.11.34).
Consejería de Educación (2005): Plan de fomento del plurilingüismo, Sevilla, Junta de
Andalucía (disponible en www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilinguismo)
Orihuela, J. L. (2003). “Weblogs y Educación”. (En línea). Blogzine. Disponible en:
http://blogzine.blogalia.com/historias/12440 (Consulta: 10 de marzo de 2007)
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* Para citas en el texto:
“xxxxxxxxxxxxxx” (Medina, 1992: 82)

-

La propiedad de los textos publicados corresponde a sus autores. GD no se
responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores.

-

Los artículos serán publicados en formato pdf protegido contra copia. GD no se
responsabiliza de la protección total de los textos o del uso indebido que se
pueda hacer de los artículos en parte o en su totalidad.

-

No existe periodicidad definida para la publicación de GD. Se intentará
mantener dos números anuales (enero y junio).

Murcia (España), mayo de 2007
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