
Cómo subir un artículo a la plataforma de  
@tic. revista d’innovació educativa 

Manual para el autor de un artículo 
http://www.uv.es/attic  



Vea Tutorial: Procedimiento de alta si no sabe cómo darse de alta en @tic.  
Es el primer paso para poder subir un artículo a la revista 

Lo primero que debe hacer es 
hacer clic sobre Pulse aquí para 
iniciar el procedimiento de subida 
de su artículo 



Ésta es la página que aparece y la que 
deberemos ir completando paso a 
paso para finalizar el envío.  
Los apartados son: 
 
1. Comienzo, 2. Subir envío, 3. 
Introducir los metadatos, 4. Subir 
ficheros complementarios y 5. 
Confirmación 
 
Y las secciones: 
 
1.  Sección de la revista 
2.   Idioma Presentación 
3.   Lista de comprobación de envío 
4.   Nota de copyright 
5.   Política de privacidad de la revista 
6.   Comentarios para el/la editor/a 

Vamos a ver cada una de ellas 



Apartado 1. Comienzo  
| 1. Sección de la revista: Debemos seleccionar la sección a la que 
enviemos el artículo. Recuerde que ya no existen las secciones 
Evaluación de herramientas, Sala de lectura y La Pérgola. 



Apartado 1. Comienzo  
|2. Idioma Presentación: Seleccione aquel que corresponda al del artículo.  



Apartado 1. Comienzo  
| 3. Lista de comprobación de envío | 4. Nota de copyright: Le servirá para 
confirmar que el envío es correcto. Haga clic sobre cada uno de los cuadrados 
y solo entonces podrá pasar de página al nuevo punto.  



Apartado 1. Comienzo  
| 5. Política de privacidad | 6. Comentarios para el/la editor/a: En comentarios puede incluir 
por ejemplo datos del artículo o nombre de evaluadores que ustedes proponen. 
Hacemos clic sobre Guardar y continuar 



Apartado 2. Subir envío 
Seleccione el fichero  y haga clic sobre el botón de Subir. Antes, revise la opción: 
Asegurándose que la revisión sea a ciegas. 
Haga clic sobre Guardar y continuar. 



Apartado 3. Introducir los 
metadatos 
Como ve, @tic trabaja con tres 
idiomas. Es imprescindible que 
introduzca los metadatos en 
esos tres idiomas. Para pasar 
de uno a otro, no olvide hacer 
clic sobre el botón final de 
Guardar. 



Puede ir añadiendo autores, 
utilizando el botón 
correspondiente. Indique con 
cuál de ellos deberá establecer 
la revista su comunicación. 



Otros datos a introducir son: 
Título y resumen e Indexación.  



Apartado 4. Subir ficheros complementarios 
Como ficheros complementarios le pedimos que suba la Portada (datos de autor/es, 
resúmenes, etc.) y otros que usted considere pertinentes.  



A continuación suba los ficheros complementarios; tantos como desee 



Sobre esos ficheros 
complementarios se le 
solicitará que complete los 
metadatos. Si no lo considera 
necesario no lo haga, porque 
estos documentos no serán 
publicados. Eso sí, deles un 
nombre que nos permita 
conocer de qué se trata: 
Luis_foto, Anexo 1, etc. 



Compruebe que ha deseleccionado la opción Mostrar fichero en estos ficheros 
complementarios, sobre todo si se trata de la Portada o las fotografías de los autores. 
Guarde la opción deseada y continúe. 



Confirme y Finalice el envío. Ya está todo en envío realizado. Recibirá una confirmación de que 
se ha subido correctamente el artículo y de que todo el proceso se iniciará en unas horas o 
días. 



¡Ya está! Y para confirmarlo se le indica que el envío se ha completado y que a través del link 
de Envíos activos, puede acceder a ver el artículo y repasar que todo es correcto. 



Aquí lo tenemos, Esperando asignación. 
A partir de este momento, podrá acceder a la plataforma hacer un seguimiento de 
su artículo 


