revistaas.um.es (2
2019))
Norm
mas:


ORCID (Open Researcher andd Contributo
orID). Es un identificaador de au
utores
unívoco para distinguir la prroducción académica de un invvestigador. Será
obligatorio su uso. En obras ccolectivas se
s puede po
oner el del autor prin
ncipal,
preferen
ntemente.



Las refeerencias bib
bliográficass deben esstar inserta
adas correcctamente en
e el
apartado
o de “Mettadatos” dee cada envvío. Será obligación
o
dde cada re
evista
revisarlaas y aseguraarse de quee este separradas por in
ntro o salto de párrafo en el
campo de
d metadato
os.



Incluir lo
os DOIS en los artículoos científico
os. No es ne
ecesario enn reseñas y otros
es:
documentos.
El
patrón
a
seeguir
https://d
doi.org/10.6
6018/revisttaabreviada.idojs



Cada revvista deberáá adoptar laa licencia Creative
C
Com
mmons quee considere. Esta
licencia estará inclu
uida en las normas para autores y en el archhivo final que se
publiquee.



Publicar listas de revisores anuualmente.

Criteerios de caliidad:
A con
ntinuación see incluye un listado de reecursos en líínea con dive
ersos criterioos de calidad
d para
revisttas científicaas de todos los ámbitos del conocim
miento, agrupados por m
materia y alccance.
Entree ellos se en
ncuentran va
arios índices de citación,, que constittuyen uno dde los criteriios de
calidaad a tener en
n cuenta a la hora de evaaluar una pub
blicación.
CAPEES. Multidisciiplinar. Cobertura mundiaal.
CIRC 2012. Multid
disciplinar. Cobertura muundial.
CIRC 2017 (Actualización). Mu
ultidisciplina r. Cobertura mundial.
FECYTT. Multidiscip
plinar. Coberrtura nacionaal (España).
FECYTT (Listado de
d revistas con su selllo de calidaad). Multidisciplinar. Coobertura nacional
(Espaaña).
LATIN
NDEX. Multid
disciplinar. Co
obertura mu ndial (Iberoaamérica).
MIAR
R. Multidiscip
plinar. Cobertura mundiaal.

REDA
ALYC. Multidisciplinar. Cobertura munndial (Iberoam
mérica).
REDIB
B, Ranking de revistas. Multidisciplina
M
ar. Coberturaa mundial (Ib
beroamérica ).
O. Multidissciplinar. En España soolo incluye CC de la
SciELO
a salud. Coobertura mundial
(Ibero
oamérica).
SCIMAGO Journal Rank (SJR). Multidiscipl inar. Cobertu
ura mundial.
ANEP
P/FECYT. Cien
ncias Socialess y Humanass. Cobertura nacional (España).
CARH
HUS PLUS + 2010.
2
Ciencia
as Sociales, H
Humanas y Ju
urídicas. Cob
bertura munddial.
CARH
HUS Plus + 20
014. Cienciass Sociales, Huumanas y Jurídicas. Cobe
ertura mundiial.
DICE.. Ciencias Sociales, Huma
anas y Jurídiccas. Cobertura nacional (España).
ERIH PLUS. Cienciias Sociales y Humanas. CCobertura mundial.
m
RESH. Ciencias So
ociales, Humanas y Jurídi cas. Cobertu
ura nacional (España).
CitEc‐‐RePEc. Citattions in Econ
nomics. Econ ómica. Cobe
ertura mundial.
COREE. Informáticaa. Cobertura
a mudial.
CUIDEN Citación. Enfermería. Cobertura m
mundial (Iberoamérica).
JCR (JJournal Citattion Reports)). Ciencias Puuras y Ciencias Sociales. Cobertura
C
m
mundial.
INREC
CH. Ciencias Humanas. Cobertura
C
na cional (España).
INREC
CJ. Ciencias Jurídicas.
J
Cobertura naci onal (Españaa).
INREC
CS. Ciencias Sociales. Cob
bertura nacioonal (Españaa).

Regisstrar / soliccitar evaluación de revvista:
DOAJJ.
JCR.
NDEX. El sisstema de re
egistro de ppublicacione
es está inha
abilitado tem
mporalmente
e. Sin
LATIN
embaargo, es posible contactar con los cooordinadoress nacionales para la adici ón o modificcación
de nu
uevos registrros.
MIAR
R.
REDA
ALYC.
REDIB
B.

Convvocatorias FECYT:
F
La Fundación Española
E
de
e Ciencia y Tecnologíía (FECYT) convoca caada dos añ
ños a
quien
nes deseen
n obtener el sello dde calidad para sus publicacionnes científiccas a
preseentar sus so
olicitudes. En
E su páginaa web pued
de consultarse todo lo relacionado con
estass evaluacio
ones, desde
e los plazoos de solicitud hasta los requissitos que deben
d
cump
plirse para cumplimen
c
tarla:


https://eevaluacionaarce.fecyt.ess

Form
mación OJS:
Universidad de Murciaa ha editaddo un manu
ual sobre la gestión dde y edició
ón de
La U
revistas
accadémicas
con
softwarre
libre
e.
Dispponible
en:
http:://libros.um
m.es/editum
m/catalog/boook/2061

