
CLAVES
� Ver lo publica-
do en la revista
«Aularia», dará
pistas a los futu-
ros colaborado-
res para enten-
der qué informa-
ción es necesaria
y cuáles son los
principales ele-
mentos necesa-
rios.

� La inclusión de
sumarios, claves,
apoyos, etc, ayu-
da a los diseña-
dores, desde un
punto de vista di-
dáctico, en el mo-
mento de mejorar
la presentación

� En esta sec-
ción, son impres-
cindibles las imá-
genes, de la me-
jor calidad posi-
ble.
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REQUISITOS PLATAFORMAS AULARIA � EL PAÍS DE LAS AULAS

www.aularia.org

Requisitos para publicar
PLATAFORMAS

PUBLICAR

Sección Plataformas

Esta sección refiere actividades o el anuncio de ellas, sobre educomunicación realizadas en cualquier par-

te del mundo: Congresos, cursos, encuentros, simposiúm, fesivales…. Cabe también en esta sección el traba-

jo de asociaciones, grupos y organizaciones que han publicado sus resultados, propuestas y actividades en la

red.

Anuncio de jornadas, congresos, seminarios,…
-Título

-Fecha y Lugar

-Dirección web del evento

-Objetivo del encuentro (Media página de texto)

-Imagen de muy buena calidad del cartel anunciador. (JPG o TIFF)

Resultados de Jornadas, congresos, seminarios
Todos los datos anteriores, y una reseña del acontecimiento. En caso de asistir al mismo se puede hacer

un pequeño reportaje de una o dos páginas. 

Fotos y pie de foto, de buena calidad, archivos jpg o TIFF.

Experiencias de educomunicación que se realizan en todo el mundo
-Título

-Dirección web

-Reportaje o reseña de la actividad o experiencia (máximo dos páginas)

-Imágenes, gráficos, logos y fotos, en imágenes de buena calidad, archivos jpg y TIFF

� Es necesario
cumplir las indi-
caciones de pu-
blicación de «Au-
laria», para facili-
tar el trabajo de
diseño y maque-
tación y mejorar
los aspectos co-
municativos y es-
téticos.

� La temática de
Aularia tiene que
ver con la educo-
municación en to-
das sus formas.

� Cada sección
tiene algunas
condiciones es-
pecíficas que es
necesario tener
en cuenta.


