
 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

  

Página 1 de 3 

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 
 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Dr. Ignacio Aguaded Gómez 

Categoría profesional: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

Departamento: PEDAGOGÍA 

Facultad o Escuela: EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Número de horas a impartir:  10 horas 

Correo electrónico: aguaded@uhu.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

1 crédito ECTS  

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 
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CALENDARIO Y HORARIO  

 

14 y 15 de noviembre de 2019  

 

(Jueves 14, de 17:00 a 21:00 horas y Viernes 15, de 9:00 a 14:00 horas) 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 17 de octubre al 5 de noviembre de 2019. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de preinscripción 

se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el procedimiento para el pago 

de la matrícula. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

- 30 plazas. 

- El curso está abierto a todo el profesorado. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
 

El panorama de las revistas científicas se ha transformado globalmente en los últimos años y los 

editores han de conocer los parámetros de las revistas de alto impacto para mejorar la calidad de 

sus procesos. 

Asimismo, el profesorado se encuentra interesado en ampliar su trabajo mediante la creación de 

nuevas revistas que aborden temas inéditos o más específicos. 

En este sentido, es necesario contar con una formación básica que guíe este trabajo para quienes 

desean empezar o quienes ya se encuentran inmersos en la edición de una revista. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

- Conocer los principales parámetros de calidad de las revistas científicas indexadas de alta 

visibilidad. 
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CONTENIDOS 

 

 Las revistas de calidad: cómo identificarlas. 

 Las indexaciones internacionales. 

 La gestión de manuscritos: evaluadores, las normativas. 

 La difusión posterior: Gestión del impacto científico. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Curso práctico con sesiones informativas, preguntas y actividades prácticas. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las sesiones, así como la participación de los 

estudiantes en las actividades que se realicen en la impartición del curso. 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

Revista Comunicar: www.revistacomunicar.com 

Blog de la Escuela de Autores 

Blog del Club de Editores 

 

 

 

http://www.revistacomunicar.com/

