
Pautas para colaborar en  Fòrum. Revista d’Organització i Gestió  Educativa 

Los artículos tienen que ser inéditos y escritos, preferentemente, en lengua catalana. 

1. Los artículos se remitirán a la coordinadora de la revista por correo electrónico 
(mgradail@xtec.cat) o por correo postal (Agnès Gradaïlla (FEAEC) C/ Auladell, 16, 1r-4.ª 08173 
Sant Cugat del Vallès. Barcelona) en formado papel, acompañados de una copia en apoyo 
informático. 

2. El texto tendrá que incluir: 

• Las indicaciones con el perfil académico y profesional del autor/a. 

• Un par de ilustraciones que acompañen la explicación del texto. Adjuntarlas al correo 
electrónico en formato jpg y resolución mínima de 1Mb. Si no se dispone de este material, tres 
o cuatro indicadores que den una pista de qué puede ser el material gráfico más apropiado. 

• La dirección postal y electrónica. 

• El DNI del autor/a para la posterior entrega de certificados. 

• El teléfono o correo electrónico del articulista. 

• Cuatro o cinco frases, de seis a diez palabras aproximadamente, extraídas del propio 
texto. 

3. Los artículos tendrán una extensión máxima de 8 hojas mientras que las experiencias 
pueden oscilar entre 4 y 6 hojas imprimidas por una sola cara a doble espacio y cuerpo de letra 
12 con tipografía Arial (30 líneas 70 caracteres por línea). Los gráficos o esquemas tienen que 
entenderse como parte de la extensión total. 

4. Las referencias bibliográficas se tienen que citar según el sistema internacional APA 
(autores y año) y completar al final del artículo por orden alfabético. Las notas, si son 
necesarias, se citarán numeradas por orden de aparición al final del artículo. En ningún caso se 
mezclarán las notas con las referencias bibliográficas. 

5. La dirección de la revista comunicará al autor/a la aceptación del texto o la propuesta 
de correcciones una vez valorado por el Consejo de Redacción. La editorial se compromete a 
enviar el ejemplar correspondiente de la revista donde se publique el texto y un certificado 
donde se acredita la publicación. 

El autor autoriza a la editorial Graó a reproducir el artículo total o parcialmente en su página 
web o a otros entornos digitales (cómo por ejemplo bloques o páginas de facebook y twitter) 
que estén bajo su propiedad. 

Graó, editora de la revista, tiene los derechos reservados del material que publica. La 
reproducción o la copia de la totalidad o de una parte de las páginas publicadas por la revista a 
través de algún medio mecánico, químico, fotográfico o electrónico, así como su registro o 
transmisión para uso público o privado, tiene que tener la autorización previa por escrito del 
editor. 

Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa tiene todos los derechos reservados del 
material que publica. La reproducción o la copia de la totalidad o una parte de las páginas 
publicadas por la revista a través de cualquier medio mecánico, químico, fotográfico o 
electrónico, así como el registro o la transmisión de esta para uso público o privado tiene que 
tener la autorización previa por escrito del editor de la revista. 


