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Fuentes. Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación es una publicación científica de la 
Universidad de Sevilla que inició su proyecto editorial en el año 1997. Desde sus inicios, su 
fin principal ha sido la difusión y el intercambio del conocimiento científico entre los 
profesionales de la enseñanza y la educación. Este proyecto editorial se concibió con la 
finalidad de difundir estudios e investigaciones relacionadas con la educación en cualquiera 
de sus líneas de acción, contando para ello con las aportaciones de profesores e 
investigadores del ámbito nacional e internacional. 
 
El próximo número 18 (2), que tiene prevista su salida en diciembre de 2016, estará 
dedicado monográficamente a la “Enseñanza de segundas lenguas (L2/LE): tendencias 
docentes e investigadoras”. Dicho monográfico pretende dar una visión actualizada y 
científicamente validada sobre las innovaciones en esta área en distintos contextos y etapas 
educativas y estará coordinado por la Dra. Dimitrinka G. Níkleva del Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada.  
 
Se invita a docentes, investigadores, estudiantes de másteres y programas de doctorado 
interesados en publicar en el número monográfico de la revista Fuentes que envíen sus 
colaboraciones sobre esta temática a la plataforma OJS, dándose de alta como autores en la 
dirección https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/fuentes/index. Las normas de envío de 
originales pueden consultarse en 
https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/fuentes/about/submissions#authorGuidelines 
 
Los artículos serán evaluados por pares externos anónimos con criterios basados 
exclusivamente en la relevancia científica, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo 
presentado a la línea editorial de la revista Fuentes y a los criterios específicos de la temática 
de este número monográfico. 
 
Fechas importantes:  
Recepción de artículos: antes de 01/06/2016. 
Aceptación de artículos: 30/10/2016. 
Publicación: antes del 31/12/2016. 
 
Por otro lado, está abierta continuamente la recepción de artículos para sus números 
misceláneos, los cuales se publican periódicamente cada mes de junio. Para enviar artículos 
para el número 18 (1) Junio 2016 debe seguir el mismo procedimiento indicado arriba. 
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