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Materiales didácticos  

 
NORMAS DE COLABORACIÓN 

 

 

 

Una de las líneas de interés para el IEEE es el fomento y desarrollo de la Cultura de la Paz, 
Seguridad y Defensa en la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional. 

Para contribuir a este objetivo, el IEEE invita a profesores y responsables de la comunidad 
educativa a elaborar materiales pedagógicos (proyectos, diseño de actividades, unidades 
didácticas, etc.) que ayuden a incrementar el conocimiento significativo de los temas de 
seguridad nacional y global entre los alumnos.  

 

ENVÍO DE MATERIALES 

Los materiales enviados deberán ser originales e inéditos. Podrán estar elaborados en 
castellano, catalán, euskera, gallego o inglés y serán remunerados. 

 

Se enviarán en un archivo único en formato Word a la dirección de correo electrónico 
boletinieee@mde.es . 

El autor incluirá el título, el cargo o filiación profesional que desea que aparezca en el texto, de 
acuerdo con el siguiente orden: 

Nombre y apellidos 

Titulación 

Puesto que desempeña en la actualidad 

 

ESTRUCTURA, FORMATO Y EXTENSIÓN 

 

La estructura básica del material educativo constará de  los siguientes apartados: 

 

  
MINISTERIO 

DE DEFENSA 
EMAD 

CENTRO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS DE LA DEFENSA 

NACIONAL (CESEDEN) 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
ESTUDIOS ESTRATEGICOS 
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 Resumen en español e inglés de entre 100-150 palabras. 

 Palabras clave en español e inglés que describan adecuadamente el  contenido 

 Índice del contenido 

 Presentación/ Introducción 

 Alumnos a los que se dirige 

 Objetivos: objetivo general y objetivos específicos 

 Estrategia didáctica 

 Actividades propuestas 

 Recursos utilizados: mapas, tablas, textos, material audiovisual, gráficos, etc. 

 Fuentes bibliográficas y documentales 

 Glosario de términos 

 Evaluación: criterios y medios;  método; estándares de aprendizaje evaluables 

Formato 

El documento estará redactado en Word, letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 y con las 
páginas numeradas correlativamente en un solo archivo. La configuración de los márgenes de 
página será: 

 Izquierda: 3 cm. 

 Derecha: 1,5 cm. 

 Superior: 3 cm. 

 Inferior: 1,5 cm. 

El material gráfico deberá ajustarse a lo establecido en el anexo 2. 

Los epígrafes o niveles del documento no se numerarán, sino que irán ordenados 
jerárquicamente como sigue: 

 Primer nivel: Minúscula, negrita 

 Segundo nivel: Minúscula, negrita, cursiva 

 Tercer nivel: Minúscula, normal 

 Cuarto y sucesivos: Minúscula, cursiva. 

Citas y referencias 

Se insertarán a pie de página, en tipo de letra Arial, tamaño 10. El número de la referencia en 
el texto se colocará antes del signo de puntuación, si lo hubiese. Se utilizará la herramienta de 
Word: “Insertar nota al pie” (Alt+Ctrl+O), con la numeración de las referencias como 
superíndice.  

Se adjuntan algunos ejemplos ilustrativos:  

SEGURA, Antoni, “Irak en la encrucijada”, RBA Libros, Barcelona, 2003. 
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PIZZI, Michael y SHABAAN, Nuha, “ISIS Builds Power Base Unchecked, Takes Over a-Raqqa”, 
Syria: Direct, August 2013, http://syriadirect.org/news/isis-builds-power-base-unchecked-
takes-over-a-raqqa. 

VVAA, “Evolución del mundo árabe: tendencias”, Cuaderno de Estrategia 168, IEEE, Madrid, 
2014. 

Institute for Security Studies, “EU security and defence: core documents 2004”, ISS, Chaillot 
Papers 75, febrero de 2005, disponible en http://www.isseu.org/chaillot/chai75.pdf. Fecha de 
la consulta 19.01.2011 

Extensión 

El material didáctico propuesto a publicación tendrá una extensión entre 2.000 y 4.000 
palabras. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Una vez recibido el documento se dará acuse de recibo, sin que ello signifique la aceptación del 
trabajo. 

El IEEE verificará, el nivel adecuado de calidad y originalidad pedagógica, la coherencia con el 
currículo educativo y, finalmente, que se cumplen las condiciones de formato. 

La respuesta negativa implicará que el artículo no se considera de suficiente relevancia, o bien 
que implica unas sugerencias de mejora para una posterior evaluación. 

COPYRIGHT  

A partir de su aceptación para ser publicados, el copyright de los artículos pasa a ser propiedad 
del IEEE, sin perjuicio de los derechos de los autores de acuerdo con la legislación vigente. El 
autor del documento deberá cumplimentar el impreso anexo 1 para la cesión de derechos. 

 

DATOS DE CONTACTO 

Para cualquier consulta, pueden dirigirse a: 

 Instituto Español de Estudios Estratégicos 
 Pº de la Castellana 61, 
 28071 - Madrid 
 Tel. 91.348.27.04 
 Correo electrónico: boletinieee@oc.mde.es 
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