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Instrucciones para los colaboradores de la revista fila á para el volumen 3 (2019) 

Periodicidad de la revista: Anual, entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. 

Fechas de recepción de propuestas por parte de los colaboradores: desde el 1 de octubre de 2018 

hasta el 1 de marzo de 2019. 

Comunicación de propuestas aceptadas: del 1 al 5 de mayo de 2019. 

Correo al que se envían las propuestas: revistafilaa@gmail.com 

Temática del próximo número: Historia de las enseñanzas artísticas en la Región de Murcia. Pedagogía 

de las enseñanzas artísticas. Perspectivas de futuro en el sector de las artes escénicas: foro del 

emprendimiento. 

Sistema de evaluación: La aceptación exigirá el juicio positivo de dos expertos (evaluadores externos) 

manteniendo el anonimato en el proceso de evaluación tanto del autor como del evaluador. Esta revisión 

ciega por pares determinará la aceptación, su aceptación con reservas o la no aceptación del mismo. En el 

caso de la aceptación con reservas el artículo será devuelto al autor para su adaptación conforme a las 

sugerencias de los evaluadores. Una vez realizadas las correcciones pertinentes y en el plazo establecido 

para tal fin, el trabajo se devolverá a la revista para reiniciar el proceso de evaluación. 

Datos personales que deben de acompañar la propuesta: Nombre y apellidos, institución a la que 

pertenece. 

Características de las propuestas de artículo: Debe ser inédito, para su comprobación, será sometido a 

control de plagio. Los artículos tendrán una extensión mínima de 12 páginas, con 30 líneas por página y 

70 caracteres por línea. Constarán de resumen en castellano (no más de 240 palabras), resumen en inglés, 

palabras clave en castellano (entre 4 y 6 palabras) y en inglés. El máximo no deberá sobrepasar las 15 

páginas incluyendo gráficos, pies de página y bibliografía. Los artículos deberán remitirse en formato 

word editable (.doc o .docx) fuente arial o times cuerpo 12 e interlineado 1,5. Las imágenes, gráficos y/o 

tablas correspondientes, en caso de existir, deberán incluirse en el archivo word correspondiente del 

artículo en la ubicación que el/los autor/autores consideren, debidamente referenciadas. Además, dichas 

imágenes, tablas y/o gráficos tendrán que ser adjuntadas en archivos independientes formato jpg en una 

resolución de 150 ppp. para su posterior inclusión en la maquetación final (a cargo de la revista). Las 

normas de citación en texto y las referencias bibliográficas deben ajustarse a la norma APA 6ª 

edición. (Normas en PDF). 

Características de las propuestas del texto teatral: Debe ser inédito, para su comprobación, será 

sometido a control de plagio. 
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