
 
 

 

CURSO  

“ESTRATEGIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES” 
 

 

ORGANIZA 

 

Unidad de Investigación CSIC-UCO: Innovación y Transferencia de Conocimiento (ITC) 

Lugar: Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, 
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PROFESORES COORDINADOR 

 

Manuel Fernández, IESA-CSIC  

José Luís Ortega, IESA-CSIC 

José María Castellano, UCO   

 

José Antonio Pedraza, UCO 

 

 

PROGRAMA  

 

 

27 de Febrero   

 Presentación del curso 

• Objetivos. 

• Organización. 

• Materiales. 

Profesor: 

José Antonio Pedraza 

 Introducción (Parte I): El sistema de publicación 

científica 

• ¿Qué es una publicación científica? El papel 

de la evaluación por pares.   

• El papel de editoriales, revistas y autores. 

• Evolución y crisis del modelo actual. 

• Hacia un nuevo modelo: nuevos medios, 

métricas y formas de evaluación. 

Profesor: 

José Luís Ortega 

 Introducción (Parte II): La publicación científica 

como parte el proceso de investigación  

• La publicación científica como proceso 

social.   

• ¿En qué consiste la escritura de artículos?  

• Requisitos básicos para publicar un artículo.  

• El proceso de publicación como superación 

de barreras. 

Profesor: 

Manuel Fernández 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 de Marzo   

 Tema 1: Cómo identificar una contribución en un 

área de investigación de las ciencias sociales  

• ¿Qué es una contribución científica en las 

ciencias sociales?  

• Tipos de contribución.  

• El lugar de la contribución en el artículo 

científico.  

• Cuestiones importantes a resolver cuando se 

escribe un artículo. 

Profesor: 

Manuel Fernández 

  

Tema 2: Estrategias de publicación 

• Encontrar un “nicho” para publicaciones.  

• Algunos criterios para elegir las revistas. 

• La gestión de la “cartera” de publicaciones. 

• Complementariedad y conflictos entre 

publicaciones. 

• Comunicaciones a congresos y su conversión 

en publicaciones. 

• Gestión de coautorías. 

 

Profesor: 

Manuel Fernández 

 

 

15 de Marzo   

  

Tema 3: Cómo componer la estructura de un 

artículo 

• Cuestiones básicas de formato.  

• La introducción.  

• La contribución.  

• Las partes del artículo.  

• El problema de los cuadros y gráficos.  

• Las conclusiones. 

 

Profesor: 

Manuel Fernández 

 

 

22 de Marzo   

  

Tema 4: Cómo redactar correctamente un 

artículo 

• La teoría comunicativa 

• La redacción del trabajo científico 

(justificación y estilo) 

• Las fases de la redacción 

• Consejos para una mejor expresión escrita 

• Sobre redactar en inglés, traducir y revisar. 

 

Profesor: 

José Mª Castellano 

 

 



 
 
29 de Marzo   

 Tema 5: Cómo enfrentarse a un proceso de 

evaluación por pares 

• ¿Qué buscan los editores y evaluadores?   

• Posicionarse ante el proceso de evaluación.  

• La preparación del manuscrito.  

• Las etapas de la evaluación.  

• La relación con editores y con evaluadores.   

• ¿Por qué se rechaza un artículo?  

• Open Peer Review y otras cuestiones de la 

evaluación. 

 

Profesores: 

Manuel Fernández, 

José Luís Ortega 

 

5 de Abril   

 Tema 6: Cómo enfrentarse a las métricas y 

mejorar el impacto 

• Métricas para revistas (Journal Citation 

Report, Scimago Journal Rank, etc.) 

• Métricas para artículos (citas, citas 

normalizadas) 

• Índices de citas (WoS, Scopus, etc.) 

• Métricas para la difusión y transferencia 

(altmetrías). 

• Malas prácticas: excesiva autocitación, 

granjas de citas, publicación “salami”. 

 

Profesor: 

José Luís Ortega 
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