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Universidades Asociadas
Universidad de Alcalá
serv.publicaciones@uah.es 
http://www.uah.es/servicio_publicaciones/

Universidad de Alicante
publicaciones@ua.es 
http://publicaciones.ua.es/

Universidad de Almería
publicac@ual.es 
http://www.ual.es/editorial

Universitat Autònoma de Barcelona
sp@uab.cat 
http://www.uab.es/publicacions

Universidad Autónoma de Madrid
servicio.publicaciones@uam.es 
http://www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/

Universitat de Barcelona
comercial.ediciones@ub.edu 
http://www.publicacions.ub.edu

Universidad de Burgos
serv.publicaciones@ubu.es 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=
1262592807329&idContent=58822&locale=es_ES&
textOnly=false

Universidad de Cádiz
publicaciones@uca.es 
http://servicio.uca.es/publicaciones

Universidad de Cantabria
javier.gutierrez@unican.es 
http://www.editorial.unican.es/

Universidad de Castilla-La Mancha
publicaciones@uclm.es 
http://publicaciones.uclm.es/

Universidad Católica de Valencia «San Vicente 
Mártir»
publicaciones@ucv.es 
www.ucv.es/publicaciones_0.asp

Fundación Universitaria San Pablo CEU. CEU 
Ediciones
ceuediciones@ceu.es 
http://www.ceuediciones.com/

Universidad Complutense de Madrid. Servicio 
de Publicaciones
servicio.publicaciones@ucm.es 
http://www.ucm.es/servicio-de-publicaciones 

Universidad de Córdoba
publicaciones@uco.es 
http://www.uco.es/publicaciones

Universidade da Coruña
publica@udc.es 
http://www.udc.es/publicaciones 

Universidad de Deusto
publicaciones@deusto.es 
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/home.html

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
aranchah@cef.es 
http://www.udima.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes
serviciodepublicaciones@uemc.es 
www.uemc.es/p/presentacion

Universidad de Extremadura
publicac@unex.es 
http://www.unex.es/publicaciones

Universidad de Granada
edito4@ugr.es 
http://www.editorialugr.com

Universidad de Huelva
publicaciones@spub.uhu.es 
http://www.uhu.es/publicaciones

Universitat de les Illes Balears
info.edicions@uib.es 
http://edicions.uib.es/llibreria

Universidad Internacional de Andalucía
md.lobo@unia.es 
http://www.unia.es/content/view/79/100/

Universidad Internacional de La Rioja
editorial@unir.net 
www.unir.net

Universidad de Jaén
servpub@ujaen.es 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpub

Universitat Jaume I
publicacions@uji.es 
http://www.uji.es/CA/publ/

Universidad de La Laguna
servicio.publicaciones@ull.es 
http://publica.webs.ull.es

Universidad de La Rioja
publicaciones@unirioja.es 
http://publicaciones.unirioja.es

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
serpubli@ulpgc.es 
http://www.ulpgc.es/publicaciones

Universidad de León
recsp@unileon.es 
http://servicios.unileon.es/publicaciones/

Universitat de Lleida
edicions.udl@udl.cat 
http://www.publicacions.udl.cat

Universidad de Málaga
spicum@uma.es 
http://www.spicum.uma.es

Universidad de Murcia
publicaciones@um.es 
http://www.um.es/publicaciones

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
UNED
publicaciones@adm.uned.es 
http://www.uned.es/publicaciones

Universidad de Navarra
spublicaciones@unav.es 
http://www.unav.edu/web/servicio-de-publicaciones/home

Universitat Oberta de Catalunya
ediuoc@uoc.edu 
http://www.editorialuoc.com

Universidad de Oviedo
servipub@uniovi.es 
http://www.uniovi.net/publicaciones

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko 
Unibertsitatea
publicaciones@ehu.es 
www.ehu.es/argitalpenak

Universitat Politècnica de Catalunya
info.idp@upc.edu 
http://www.upc.edu/idp

Universitat Politècnica de València
public@upvnet.upv.es 
www.editorial.upv.es

Universidad Ponti icia Comillas
edit@pub.upcomillas.es 
http://www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx

Universidad Ponti icia de Salamanca
publicaciones@upsa.es 
http://www.upsa.es/publicaciones/

Universidad Pública de Navarra/ Nafarroako 
Unibertsitate Publikoa
publicaciones@unavarra.es 
http://www.unavarra.es/publicaciones/

Universidad Rey Juan Carlos
servicio.publicaciones@urjc.es 
http://www.urjc.es/extension_universitaria/
publicaciones/index.html 

Universitat Rovira i Virgili
publicacions@urv.cat 
http://www.publicacionsurv.cat

Universidad de Salamanca
eusal@usal.es 
http://www.eusal.es/

Universidad San Jorge de Zaragoza
ediciones@usj.es 
www.usj.es

Universidade de Santiago de Compostela
spublic@usc.es 
http://www.usc.es/publicacions

Universidad de Sevilla
secpub2@us.es 
http://www.publius.us.es

Universitat de València
publicacions@uv.es 
http://puv.uv.es

Universidad de Valladolid
secretariado.publicaciones@uva.es 
http://www.publicaciones.uva.es

Universidade de Vigo
sep@uvigo.es 
http://publicacions.uvigo.es/publicacions_es/

Universidad de Zaragoza
puz@unizar.es 
http://puz.unizar.es/

Instituciones Científicas 
y de Educación Superior 
Asociadas
Acadèmia Valenciana de la Llengua
avl@gva.es 
http://www.avl.gva.es/va/publicacions

Agencia Estatal Boletín O icial del Estado
editorial@boe.es 
http://www.boe.es/publicaciones/

Casa de Velázquez
publicaciones@cvz.es 
http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
publicdirector@cepc.es 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros

Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)
publicaciones@cis.es 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/3_publicaciones/
index.jsp

Consejo Superior de Investigaciones 
Cientí icas
publ@orgc.csic.es 
http://editorial.csic.es

Consello da Cultura Galega
publicacions@consellodacultura.org 
http://www.consellodacultura.org/mediateca/libros.php

Diputación Provincial de Sevilla.
archivo@dipusevilla.es 
http://www.dipusevilla.es

Fundación Barrié
public@ barrie.org 
http://www. barrie.org 

ICEX. España Exportación e Inversiones
edicion@icex.es 
www.icex.es/publicaciones

Institut d´Estudis Catalans
publicacions@iec.cat 
www.iec.cat

Instituto de Estudios Altoaragoneses
iea@iea.es 
http://www.iea.es

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Subdirección de Documentación y Publicaciones
editorial@mecd.es 
sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action
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La mañana en que UNE iba a firmar 
el convenio con ANECA y FECYT para 
poner en marcha el sello de calidad 
académica de colecciones de editoriales 
universitarias (Calidad en Edición 
Académica-Academic Publishing Quality, 
CEA-APQ), me llamó por teléfono una 
queridísima amiga, distribuidora de 
libros: —Créeme—, le dije, —tengo la 
impresión nítida de que voy a firmar algo 
que dejará su huella en la historia de la 
edición académica de España—. Era el 23 
de septiembre, día en que empezaba el 
otoño.
UNE ha trabajado tenazmente desde 
hace más de cinco años (nuestra 
compañera en la Junta Directiva 
Ana Isabel González es obradora del 
milagro y testigo de lo que digo) para 
poner en marcha un sello que verifique 
con criterios objetivos , editoriales y 
académicos, la calidad de nuestras 
colecciones. Probamos diversos canales 
hasta que ajustamos la alineación de 
nuestra institución con las instituciones 
que certifican la calidad de las 
investigaciones de los profesores. Esa 
colaboración fue el germen del sello y 
el big bang de una nueva constelación 
(UNE-ANECA-FECYT) que, desde ahora, 
guiará a los navegantes en el firmamento 
de la edición universitaria.

Este sello es una muestra más de nuestra 
decidida voluntad de ser evaluados con 
transparencia y de formar a la vanguardia 
de los editores académicos europeos, 
una vanguardia de la que otros proyectos 
son también buen ejemplo. Los editores 
universitarios hemos entendido el 
mensaje y somos, y debemos ser, uno 
de los pilares de la universidad española 
y de la construcción de la sociedad del 
conocimiento, basada en el trabajo bien 
hecho, la transparencia de los procesos 
y la excelencia de los resultados. Solo 
así, la edición universitaria, la universidad 
y el país estarán al nivel que deseamos 
quienes gestionamos sus instituciones.

La creación del sello CEA-APQ es un 
movimiento pionero en la universidad 
europea. Promovido por la UNE y avalado 
por ANECA y FECYT, supone el primer 
hito de colaboración entre instituciones 
de la edición universitaria y de 
certificación de la calidad universitaria en 
toda Europa. A partir de ahora seremos 
espejo de cómo hacer las cosas para que 
salgan bien. Y los editores universitarios 
habremos demostrado una vez más, con 
determinación, que queremos estar en la 
primera fila de los nuevos tiempos.

Lluís Pastor
Presidente de la UNE
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BSAA arte es una publicación de periodicidad anual, editada por el Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y continuadora, en 
el ámbito la Historia del Arte, del antiguo Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología (ISSN 0210-9573), fundado en el año 1932.

BSSA arte n.º 80 (2014)

María José Redondo Cantera
Universidad de Valladolid
2015, 318 pp; 17 x 24 cm
1888-9751
21,50 euros

Tiene como objetivo difundir conocimientos de Historia del Arte a través de 
trabajos originales e inéditos, fruto de la investigación científi ca. La revista 
está abierta a investigadores de la comunidad científi ca internacional que se 
ocupen de temas relacionados con la Historia del Arte, tanto español como 
internacional. Va dirigida a la comunidad universitaria, investigadores, ex-
pertos y profesionales del Arte, así como a todas aquellas personas intere-
sadas en la temática propia de la revista.

De Arte. Revista de Historia del Arte
N.º 13

Emilio Morais Vallejo
Universidad de León
2014
2444-0256
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/dearte

Este número consta de una primera sección con doce artículos de investiga-
ción que abordan temas dentro de un amplio marco cronológico que va desde 
el Renacimiento al momento actual; la segunda sección recoge las activida-
des del Colegio de Arquitectos de Asturias y cuenta, en esta ocasión, con dos 
intervenciones que afectan a elementos patrimoniales de distinta entidad, 
pero de indudable relieve en ambos casos, y como en el número precedente, 
una tercera sección que se ocupa de las reseñas bibliográfi cas.

Liño 21. Revista Anual de Historia del Arte; 
2015

M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2015; 196 pp; 21 x 29 cm
0211-2574 (impresa)
15 euros
2341-1139 (digital en acceso abierto):
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/issue/
current

Centrada en el estudio de la emblemática, esta revista está también disponi-
ble en versión digital. El editorial del número versa sobre Esta es la victoria 
que ha vencido, y en la sección Estudios destaca Los ángeles de la Lonja de 
los Mercaderes de Valencia (1484 - ca. 1498). Un estudio de iconografía 
musical realizado por Candela Perpiñá García, y en las Notas Fuentes de in-
formación y recursos de utilidad para el estudio e investigación de la Emble-
mática por Sagrario López Poza.

Imago, 6
Revista de emblemática y cultura visual

Rafael García Mahíques (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2015; 172 pp; 21 x 30 cm
2171-0147
20 euros

EME es una revista de investigación de periodicidad anual, bilingüe, centrada 
en el ámbito de la ilustración, el arte y el diseño cuyo objetivo prioritario es 
servir de ámbito de refl exión sobre estas disciplinas en la sociedad, su evolu-
ción histórica o su relación con otros medios

EME, Experimental illustration and design
N.º 3 - 2015

Geles Mit y David Heras
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2015; 136 pp; 23x28,5cm
2253-6337 (impresa)
14 euros
2341-3018 (digital en acceso abierto)
http://polipapers.upv.es/index.php/eme

Acta/Artis, revista científi ca del projecte i grup d’investigació ACAF/ART, 
enquadrat en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barce-
lona, promou l’estudi, la crítica i el debat en el camp de l’art, l’arquitectura i 
els processos de creació visual que, prioritàriament —encara que no exclu-
sivament—, es van generar al voltant de la Mediterrània entre els segles XV 
i XVIII. S’estructura en tres apartats: el primer, d’articles d’investigació; el 
segon, d’anàlisi d’exposicions i publicacions, i el tercer, «Arxiu», recupera fi -
gures i aportacions històricament rellevants en el camp dels estudis sobre 
l’art modern.

Acta /Artis. Estudis d’Art Modern, 2

ACAF / ART, Joan Sureda (dir.)
Ediciones de la Universitat de Barcelona
2015; 172 pp; 21 x 28 cm
2339-7691
15 euros

Arquitectura, Ciudad y Entorno es el nombre elegido para nombrar a esta pu-
blicación. Con esas tres palabras quisimos refl ejar el espíritu abierto de la Re-
vista dedicada al estudio, desde la más amplia de las perspectivas, del hábitat 
humano, tanto en su vertiente macro como micro, tanto en su acepción más 
tecnológica como social. Palabras que además tienen la bondad de resumirse 
en el mismo acrónimo con independencia de que estén en lengua castellana, 
catalana o inglesa. De esta forma pusimos a disposición de las ricas investiga-
ciones arquitectónicas, urbanísticas y territoriales, una ventana para abordar 
la difusión de las diferentes disciplinas que se encargan de su desarrollo. 

Arquitectura, Ciudad y Entorno
Año 10, Núm. 28 (Jun., 2015)

Josep Roca Cladera (dir.)
Carlos Marmolejo Duarte (resp. de redac.)
Iniciativa Digital Politècnica
2015
1886-4805
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/713

A

http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/713
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/dearte
http://polipapers.upv.es/index.php/eme
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/issue/current
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Norba, Revista de Arte es una publicación anual de la Universidad de Extre-
madura, que se edita con periodicidad desde 1980. Sus contenidos abarcan 
la totalidad de la Historia del Arte, con especial referencia a la Historia del 
Arte español. Asimismo, incorpora investigaciones relacionadas con el Patri-
monio, la Arquitectura y el Urbanismo.

Publicada desde febrero de 1995, la revista especializada Quodlibet, de apa-
rición cuatrimestral, está dedicada a los profesionales de la música y vincu-
lada en sus planteamientos y contenidos a los Cursos de Especialización 
Musical que realiza el Aula de Música de la Universidad de Alcalá. Quodlibet 
selecciona y divulga no sólo el pensamiento musical español actual sino tam-
bién artículos y ensayos de especial interés publicados en otros idiomas.
Está fundamentalmente centrada en aspectos de interpretación, análisis, 
música contemporánea, pedagogía musical, etc…

Quodlibet. 
Revista de especialización musical
N.º 57 Septiembre-Diciembre 2014

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 130 pp; 25 x 20 cm
1134-8615
20 euros

Revista anual fundada en 2002 que publica trabajos originales de investiga-
ción sobre cualquiera de las especialidades relativas al campo de las artes, 
sin excluir las aproximaciones interdisciplinares que enriquezcan su estudio. 
La revista está abierta a colaboraciones nacionales e internacionales, tanto 
en la sección de Tema, con autores invitados para cada tema monográfi co, 
como en la sección de Colaboracións, con la recepción de propuestas de ar-
tículos de temática libre.

Quintana. 
Revista do Departamento de Historia da Arte
Vol. 12 (2013). 
Monográfi co: En torno a la mirada

Alfredo Vigo Trasancos
Universidade de Santiago de Compostela
2015
2340-0005
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/quintana

Revista del Instituto de Patrimonio Cultural de España dedicada monográfi -
camente a la necesidad de proteger y conservar el patrimonio arquitectónico 
defensivo de España: castillos, torres vigías, fortalezas y murallas, lo que 
ha dado lugar a la elaboración del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 
(2007), que recoge el conjunto de criterios para la intervención en este im-
portante patrimonio.

Patrimonio Cultural de España
9/Arquitectura defensiva/2014

Alfonso Muñoz Cosme (dir.)
Alejandro Carrión Gútiez y Lorenzo Martín Sánchez (coords.)
Belén Rodríguez Nuere (coord. científ.)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2014
2386-6586
Revista digital en acceso abierto
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.
action?cod=20115C

La revista Palimpsesto fundada en marzo de 2011, es una iniciativa de la Cáte-
dra Blanca de Barcelona de la UPC. La publicación versa sobre la arquitectura 
contemporánea con un acento puesto en el aprendizaje, en el proyecto a través 
de su material y su técnica, y en la refl exión, como los tres pilares fundamen-
tales de la profesión de arquitecto. Su contenido, de vocación abierta se orga-
niza en torno a una serie de secciones fl otantes que permiten una estructura 
fl exible y dinámica pero que al tiempo asegura una cierta coherencia. La re-
vista está dirigida a arquitectos, estudiantes, investigadores y profesionales 
relacionados con el proyecto y la realización de la obra de arquitectura.

Palimpsesto 12. 
Hacia la reconstrucción de la disciplina

Carlos Ferrater y Alberto Peñín (dirs.)
Iniciativa Digital Politècnica
2015
2014-9751
4 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/issue/
view/601/showToc

Revista de la Subdirección General de Museos Estatales dedicada al estudio 
y refl exión sobre el panorama de los museos, la museología y la museografía, 
destacando experiencias e innovaciones en este campo. El dossier monográ-
fi co de este doble número aborda el tema de la ética y los museos.

Museos.es
9-10/2013-2014

Enrique Varela Agüí (dir.)
Luis Grau Lobo y Alejandro Nuevo Gómez (coords.)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2014
2387-0958
Revista digital en acceso abierto
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.
action?cod=20155C

Norba. Revista de Arte, n.º 34 (2014)

María del Mar Lozano Bartolozzi
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2015; 352 pp; 17 x 24 cm
0213-2214
14 euros

http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/issue/view/601/showToc
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20115C
http://www.usc.es/revistas/index.php/quintana
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20155C
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Al -Andalus Magreb N.º 21

Ignacio Ferrando Frutos
Editorial UCA
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2014; 285 pp; 15 x 21 cm
1133-8571
15,63 euros

Catalan Journal Of Linguistics es una revista de lingüística teórica, publicada 
por el Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
y por el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que publica artícu-
los de investigación en lingüística teórica que desarrollen teorías sobre la 
estructura de las lenguas particulares dentro de la perspectiva de una teoría 
general del lenguaje humano. Tiene una periodicidad anual.

Catalan Journal of Linguistics, 13
Voice phenomena

Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2014; 122 pp; 16 x 23 cm
1695-6885 (papel)
2014-9718 (en línea)
http://revistes.uab.cat/catJL
20 euros

Revista de Traducción e Interpretación que ha cobrado una importancia 
creciente en un universo globalizado: la investigación teórica y práctica de 
ese conjunto de actividades en las que un texto se refi ere a otro tratando de 
reactivar o reconstruir, acomodados a un nuevo contexto lingüístico, cultu-
ral e ideológico, los actos comunicativos codifi cados en aquél. Puesto que la 
comunicación es la esencia de cualquier actividad humana, y la recontextuali-
zación a través de lenguas y entornos culturales una característica innegable 
del mundo contemporáneo, el enfoque ha de ser forzosamente amplio.

CLINA: An Interdisciplinary Journal of 
Translation, Interpreting and Intercultural 
Communication
Vol. 1, No. 1, 2015

Daniel Linder
Ediciones Universidad de Salamanca
2015; 104 pp
2444-1961
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/clina/issue/view/789

ES. Revista de Filología Inglesa, is an annual Journal that has been published 
by the Department of English (Universidad de Valladolid) every year since 
1971. It is internationally peer-reviewed (double blind) by external referees, 
all of them experts on each of the fi elds covered by the journal. The selection 
system requires three positive reviews from members of the Editorial Board 
and the two positive reviews of the external referees.

ES. Revista de Filología Inglesa n.º 35 
(2014)

Pilar Garcés García
Universidad de Valladolid
2015, 217 pp; 17 x 24 cm
0210-9689
18,20 euros

La revista Cultura, Lenguaje y Representación es una publicación científi ca 
anual dedicada a la disciplina de los estudios culturales, con el objetivo de 
profundizar en los aspectos más relevantes de su defi nición y su funciona-
miento, tanto en su vertiente teórica como empírica. Cada número trata de 
manera monográfi ca el estudio de una representación cultural en cualquiera 
de sus manifestaciones (social, política, educativa o artística). Se publicó por 
primera vez en mayo de 2004.
En línea: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

Cultura, Lenguaje y Representación CLR
Revista de Estudios Culturales de la 
Universitat Jaume I N.º 14
Gestión social de los conocimientos.

José Ramón Prado Pérez y José Luís Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2015; 229 pp; 17 x 24 cm
1697-7750
12 euros

Cuadernos de Filología Francesa es una revista anual que, desde 1984, pu-
blica artículos relacionados con la lengua y literatura francesa y francófona. 
Desde 1996, se compone de dos partes; una sección monográfi ca y una mis-
celánea sobre los campos indicados.

Cuadernos de Filología Francesa, N.º 25 
(2014)

Concepción Hermosilla Álvarez
2015; 255 pp; 17 x 24 cm
1135-8637
6 euros

Al-Andalus Magreb, editada por el Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Cádiz, es la revista de periodicidad anual del área de estudios árabes 
e islámicos de la Universidad de Cádiz.

http://revistes.uab.cat/catJL
http://revistas.usal.es/index.php/clina/issue/view/789
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr
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El objetivo de esta revista es presentar trabajos de investigación inéditos 
dentro del ámbito lingüístico y literario románico en las siguientes materias: 
lingüística románica diacrónica, lenguas y literaturas románicas medievales 
y su recuperación a partir del siglo XIX, literatura occitana moderna, estudios 
sobre lenguas y literaturas minoritarias, estudios comparativos fundamen-
tados en una tradición romanística, estudios de lenguas y literaturas romá-
nicas modernas.

Estudios Románicos

Josefa López Alcaraz (dir.)
Gloria Ríos Guardiola (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2014, vol. 23 2014; 255 pp; 17 x 24 cm
0210-4911 (impreso)
12euros
http://revistas.um.es/estudiosromanicos

El presente volumen incluye 21 contribuciones dedicadas al profesor Emilia-
no Fernández Vallina, catedrático de latín jubilado de la Universidad de Sa-
lamanca. Gran parte de los artículos pertenecen al campo de la Filología La-
tina, desde la literatura de época clásica (Virgilio, Tito Livio, los panegíricos 
latinos) a la cristiana (Jerónimo, Eugipio), medieval (Isidoro de Sevilla, Alón 
el gramático, Liber philosophorum moralium antiquorum) y renacentista (Ne-
brija, El Tostado). Otros artículos versan sobre Hesíodo, Homero o Avicena.

Helmantica. Julio-Diciembre 2014. LXV. nº 194
Julio-Diciembre 2014. Vol. LXV. Fasc. 2

Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontifi cia de Salamanca
2014; 312 pp; 17 x 24 cm
0018-0114
46 euros

La revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebreos (Sección Árabe-Islam) 
es decana de las revistas sobre los Estudios Árabes e Islámicos en España 
(entre las que se publican actualmente) y probablemente la revista más anti-
gua de la Universidad de Granada, puesto que viene publicándose ininterrum-
pidamente desde su creación en el año 1952 hasta la actualidad. Se trata de 
una revista interdisciplinar que abarca todas las materias relacionadas con 
los Estudios Árabes e Islámicos, desde la Edad Media hasta el presente más 
inmediato.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 
Vol. 64 (Sección Árabe- Islam)

Celia del Moral
Caridad Ruiz de Almodóvar (secret. y ed. téc.)
Editorial Universidad de Granada
2015; 280 pp; 17 x 24 cm
1696-408X (impresa)
2341-0906 (digital en acceso abierto)
http://revistaseug.ugr.es/index.php/meaharabe

Revista científi ca de carácter anual sobre estudios portugueses y lusófonos, 
promovida por el Área de Filologías Gallegas y Portuguesa (UEx) en colabo-
ración con la SEEPLU.

Límite. Revista de Estudios Portugueses y 
de la Lusofonía, n.º 8 (2014)

Juan M. Carrasco González (coord.)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2015; 400 pp; 15 x 21,5 cm
1888-4067
14 euros

Publica trabajos científi cos sobre Lengua y Literatura españolas en sus más 
diversos aspectos, temas y contenidos. Está indexada en: Latindex, ISOC, 
ULRICH´S, Dialnet, a360 grados y MLA.

Hesperia
Number XVII-II / 2014

José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2014; 118 pp; 17 x 24 cm
1139-3181
6 euros

Estudios Humanísticos Filología tiene una amplia trayectoria que permite 
conocer la evolución del comentario fi lológico en las áreas de lingüística, li-
teratura, crítica textual, lingüística y literatura comparadas. Publica estudios 
y reseñas originales e inéditos. Está dirigida con preferencia a lectores inte-
resados en cuestiones relacionadas con las distintas ramas de la Filología.

Estudios Humanísticos Filología
N.º 36

María Asunción Sánchez Manzano
Universidad de León
2014
2444-023X
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia

http://revistaseug.ugr.es/index.php/meaharabe
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia
http://revistas.um.es/estudiosromanicos
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Esta revista refl eja la investigación en sociolingüística, entendida en el senti-
do amplio e integrador que la ha caracterizado en los territorios de habla ca-
talana. Por lo tanto, publica todos los artículos inédi tos dentro de los campos 
de la sociología de la lengua, la antropología de la lengua, el variacionismo, 
la psicología social de la lengua, la política y la planifi cación lingüísticas, el 
derecho lingüístico, etc., especialmente los referidos al área lingüística cata-
lana y a los procesos de normalización lingüística.

Treballs de Sociolingüística Catalana
24 / TSC24. Les ideologies lingüístiques / 2014

Emili Boix-Fuster
Societat Catalana de Sociolingüística, fi lial del Institut 
d’Estudis Catalans
2014; 454 pp; 17 x 24 cm
0211-0784 (impresa)
20 euros
2013-9136 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/index

Terminàlia es la revista semestral de la Societat Catalana de Terminologia 
(SCATERM), fi lial del Institut d’Estudis Catalans. Esta revista surge en un 
entorno lingüístico muy activo desde el punto de vista terminológico (activi-
dad científi ca, planifi cación lingüística, docencia, investigación, innovación, 
desarrollo de recursos, redes de cooperación), y pretende cubrir un espacio 
natural de intercambio de ideas y de actualización informativa, publicando 
contribuciones sobre terminología y ámbitos afi nes. Este número está dedi-
cado a la investigación en terminología.

Terminàlia, 10 / 2014

M. Teresa Cabré Castellví
Mercè Lorente Casafont (ed. jefe)
Societat Catalana de Terminologia, fi lial del Institut d’Estudis 
Catalans
2014; 84 pp; 21 x 29,4 cm
2013-6692 (impresa)
10 euros
2013-6706 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/issue/
view/5264

Es una revista internacional de investigación, de periodicidad anual, que pu-
blica trabajos relacionados con la Traducción y la Interpretación. Fue funda-
da en 1990 por Luis Márquez Villegas y su sede se encuentra ubicada en la 
Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. La re-
vista tiene como principal objetivo presentar trabajos científi cos originales 
sobre la Traducción e Interpretación en todos sus aspectos (teóricos, prácti-
cos, metodológicos, didácticos, históricos, etc.). Los lectores de esta revista 
son estudiosos e investigadores en el área de la Traducción e Interpretación, 
así como en disciplinas afi nes. 

Sendebar. Revista de Traducción e 
Interpretación, núm. 25

Esperanza Alarcón Navío
Clara Inés López Rodríguez (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2014; 348 pp; 17 x 24 cm
1130-5509 (impresa)
2340-2415(digital en acceso abierto)
http://revistaseug.ugr.es/public/sendebar/sendebar25_
completo.pdf

Sefarad inició su publicación en 1941 en el seno de la Escuela de Estudios 
Hebraicos de la mano de Francisco Cantera Burgos y José María Millás Va-
llicrosa. Se publica en forma de dos fascículos anuales, con 500 páginas de 
artículos originales y reseñas de fi lología y crítica textual de la Biblia hebrea 
(y sus versiones antiguas y comentarios); fi lología y lingüística de las lenguas 
hebrea y aramea; historia y cultura de los judíos en España, y lengua y litera-
tura, historia y producción cultural de los sefardíes. Sefarad está indizada en 
Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SCOPUS.

Sefarad: 
revista de estudios hebraicos y sefardíes
Vol. 74 / n. 2 /2014

Javier Castaño
M.ª Victoria Spottorno (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
2014; 485 pp; 17 x 24 cm
0037-0894
36,40 euros

La Revista de Lexicografía es una publicación científi ca especializada de ca-
rácter anual, consagrada a los estudios lexicográfi cos y editada por el Depar-
tamento de Filoloxía Española e Latina de la Universidade da Coruña. Su ob-
jetivo es ofrecer a los investigadores de este campo un lugar de publicación, 
dado que es un dominio no atendido sufi cientemente, y establecer un cauce 
periódico de divulgación de todo tipo de trabajos lexicográfi cos —tanto en su 
faceta diacrónica como sincrónica— que pueda incluso servir de plataforma 
para otro tipo de actividades.

Revista de Lexicografía, volumen XIX

Juan Gutiérrez Cuadrado y José Ignacio Pérez Pascual
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2013; 232 pp; 17 x 24 cm
1134-4539
15 euros
También en formato digital con acceso abierto: http://www.
udc.gal/grupos/lexicografi a/revista.htm

Peer-reviewed journal published annually since 1993. Invites submissions of 
original full-length articles, short articles and book reviews from scholars in 
the fi eld of languages for specifi c and professional purposes. 
Indexing/abstracting: ERIH PLUS, Ulrich's, MLA, LLBA, Latindex, DICE, ISOC, 
Regesta Imperii, Portal del hispanismo, JournalSeek, Dulcinea, ROMEO/
SHERPA, Dialnet, MIAR, CIRC, RESH, Carhus Plus+ 2014, e-revistas, Elekt-
ronische Zeitschrieftenbibliothez, Portal del Hispanismo, MC. Instituto Cer-
vantes and Cabell's Directory.

Revista de Lenguas para Fines Específi cos 
(LFE)
Vol. 21, N.º 1 (2015)

Francisco Alonso Almeida (Editor-in-chief)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científi ca 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2340-8561
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/index

El nuevo número de RdFA incluye colaboraciones de prestigiosos germanis-
tas internacionales que analizan diferentes aspectos de la literatura, la cul-
tura y la lingüística alemanas desde fi nales del siglo XVIII hasta nuestros días: 
desde la recepción de las teorías estéticas de F. Schiller hasta el análisis de 
obras de autores de rabiosa actualidad como E. Jelinek o M. Maron, el volu-
men continúa con la trayectoria de esta revista, convertida ya en referente 
de los estudios de Germanística a nivel mundial.

Revista de Filología Alemana, Vol. 23

Isabel Hernández González (dir.)
Servicio de Publicaciones. 
Universidad Complutense de Madrid
2015; 306 pp; 17 x 24 cm
1133-0406
21 euros

Revista de periodicidad anual fundada en 1993 y publicada por los Grupos 
de Investigación (HUM218) «Estudios de Pragmalingüística» (Departamento 
de Filología Francesa e Inglesa) y (HUM147) «Semaínein» (Departamento de 
Filología) de la Universidad de Cádiz.

Pragmalingüística. N.º 22

Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán
Editorial UCA
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2014; 191 pp; 17 x 24 cm
1133-682X
15,63 euros

https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/index
http://www.udc.gal/grupos/lexicografi a/revista.htm
http://revistaseug.ugr.es/public/sendebar/sendebar25_completo.pdf
http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/issue/view/5264
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/index
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OCNOS es una revista anual, de carácter científi co, que tiene como objeti-
vo básico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura, escritura 
desde diversos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, fi lológicos 
e históricos), así como sobre los procesos educativos, la promoción de la 
lectura y los hábitos lectores. Se dirige a profesores, psicólogos, sociólogos, 
educadores sociales, fi lólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.

OCNOS. 
Revista de Estudios sobre lectura, Vol. 13

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2015
1885-446X (impreso)
2254-9099 (electrónico)
Revista en acceso abierto:
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos

En este volumen se recogen artículos que pretenden indagar sobre cuestio-
nes identitarias así como sobre la otredad y el exilio en la literatura gallega, 
temas que generan nuevas investigaciones como la hibridación o la transcul-
turalidad propias del nomadismo del pueblo gallego. Caben destacar entre 
la diversidad temática de este volumen especial las siguientes secciones: 
«Literatura gallega comparada con otras literaturas», «Exilio y recuperación 
de la memoria histórica», «Identidad femenina y estudios de género» o «Lite-
ratura gallega en Madrid».

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 
Vol. 18 Especial

Carmen Mejía Ruiz (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2015; 614 pp; 19 x 27 cm
1138-9664
18 euros

https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos
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Revista de literatura, dedicada especialmente a la literatura española, pu-
blica artículos de investigación literaria de carácter teórico general, crítico, 
histórico, erudito o documental. Revista de literatura está indizada en Web 
of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS.

Revista de literatura
Vol. 76 / n. 152 / 2014

José Checa Beltrán
Luis  Alburquerque García (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
2014; 668 pp; 17 x 24 cm
0034-849X
36,40 euros

Revista publicada por el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Com-
parada de la Universidad de Alcalá. Fundada en 1997, la Revista de Poética 
Medieval es una publicación anual dedicada al estudio de la poética y a la re-
fl exión teórica y crítica sobre la literatura medieval hispánica e internacional.
Sus páginas están abiertas a investigaciones originales de alta calidad cientí-
fi ca que son sometidas a un proceso de revisión por pares para proceder a su 
aceptación. Desde 2006 la revista dedica determinados números a un tema 
monográfi co encargada por su Consejo de Redacción a destacados especia-
listas españoles y extranjeros.

Revista de Poética Medieval 28 (2014)

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 440 pp; 17 x 24 cm
1137-8905
18 euros

Revista interdisciplinar de periodicidad anual que publica trabajos de inves-
tigación sobre el libro antiguo en todos sus aspectos: históricos, materiales, 
formales, artísticos, bibliográfi cos, de gestión bibliotecaria, como objeto de 
colección y patrimonial, tipográfi cos… �Pretend e servir de vehículo de trans-
misión del conocimiento a la comunidad científi ca que investiga y se intere-
sa por las múltiples facetas relacionadas con el mundo de los manuscritos e 
impresos.

Titivillus. 
Revista internacional sobre libro antiguo
N.º 1

Manuel José Pedraza Gracia (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2015; 472 pp; 16 x 23 cm
2387-0915
30 euros

El número anual de esta revista especializada, incluye un total de siete ar-
tículos y dos reseñas, siendo el inglés la lengua utilizada casi en la totalidad 
de los mismos. En este volumen predominan los artículos dedicados a la lite-
ratura, aunque artículos sobre lingüística o didáctica del inglés, también son 
habituales en sus páginas. Asimismo, se incluye en su contraportada como es 
habitual, un poema inédito junto con el perfi l de su autor.

The grove. Working papers on english studies
N.º 21-2014

Medina Casado Carmelo (gen. ed.)
Universidad de Jaén
2014; 167 pp; 15,5 x 24 cm
2386-5431
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove/ 
issue/view/203

Sociocriticism es una publicación científi ca y especializada cuyo contenido 
privilegia la perspectiva social y socialidad del producto cultural. Se centra 
en la perspectiva sociocrítica así como en teorías que incidan en la dimensión 
social de la literatura, la música, las artes plásticas y audiovisuales, el cómic 
—independientemente de sus soportes— y las manifestaciones de cultura 
popular.

Sociocriticism, Vol. XXIX 1 y 2

Edmond Cross y Antonio Chicharro
Monique Carcaud-Macaire, Catherine Berthet-Cahuzac 
y Alana Gómez Gray (secrets.)
Editorial Universidad de Granada
2014. 361 pp; 15 x 20 cm
0985-5939
60 euros
http://revistaseug.ugr.es/index.php/sociocriticism

Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por miem-
bros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de 
Almería con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción 
científi ca en campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, 
literatura en lengua inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fi nes 
específi cos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.

Odisea n.º 15
Revista de Estudios Ingleses

Susana Nicolás Román
Editorial Universidad de Almería
2015; 213 pp; 17 x 24 cm
1578-3820
9 euros

http://revistaseug.ugr.es/index.php/sociocriticism
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove/issue/view/203


Estudios Generales GTG

11revistas  N.º 12 Otoño 2015 11revistas  N.º 12 Otoño 2015

Esta revista es una de las más representativas e infl uyentes de su especiali-
dad a escala mundial. En su Comité Científi co o Asesor están representados 
los países que más se distinguen en el cultivo del Derecho Canónico y Ecle-
siástico. Sus diferentes secciones (estudios monográfi cos, notas y comen-
tarios, jurisprudencia canónica, boletín bibliográfi co, reseñas y actualidad) 
permiten a sus lectores mantenerse al día y a la altura del momento presente 
en esta especialidad. Publica un Boletín Bibliográfi co en el que se recoge la 
bibliografía de todo el mundo sobre la materia.

Revista Española de Derecho Canónico. 
Julio-Diciembre 2014

Luis A. García Matamoro (dir.)
Revista de la Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontifi cia de Salamanca
2014; 992 pp; 17 x 24 cm
0034-9372
32 euros

L’Espill es una revista de pensamiento y cultura atenta a las realidades socia-
les y políticas. Fundada por Joan Fuster, la publica desde 1999 la Universitat 
de València. Una aproximación plural a la cultura y la sociedad de nuestro 
tiempo. Artículos de X. Farré, A Zagajewski, Y. Ch. Zarka, S. Kodric, F. Foguet, 
A. Villar, S. Obiol, M. Sanchis, V. Maceda, J. Muñoz, A. Furió, S. Forti, J. A. Ríos, 
Carratalà, R. Villares, T. Mollà. Entrevista a R. Chirbes y a A. Rossinyol.

L’Espill, 49

Antoni Furió (dir.)
Gustau Muñoz (jefe de redac.)
Publicacions de la Universitat de València
2015; 208 pp; 17 x 24 cm
0210-587X
9 euros
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Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica
7 / 2014

Jordi Ferran Boleda y Roser Puig Aguilar
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 
fi lial del Institut d’Estudis Catalans
2014
2013-9640
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index

Aragón en la Edad Media es la Revista del Departamento de Historia Medie-
val, Ciencias y Técnicas Historiográfi cas y Estudios Árabes e Islámicos de la 
Universidad de Zaragoza. Fue fundada en 1977 y tiene periodicidad anual. 
Recoge investigaciones originales o balances historiográfi cos inéditos sobre 
la historia medieval de cualquiera de los antiguos territorios de la Corona de 
Aragón. El consejo editorial está formado por especialistas reconocidos en la 
materia de ámbito internacional. Se aceptan artículos en castellano, catalán, 
inglés, francés, italiano y portugués.

Aragón en la Edad Media
N.º 25. 2014

Germán Navarro Espinach (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2014; 358 pp; 17 x 24 cm
0213-2486 (impreso)
20 euros
ISSN digital en trámite
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/aem/issue/view/80

Desde su fundación, en el año 1978, Baetica, instrumento de difusión cien-
tífi ca de la Facultad de Filosofía y Letras, revista de periodicidad anual, que 
ha consolidado como una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas de 
la Universidad de Málaga. Durante todo este tiempo con una tirada de 600 
ejemplares, un número medio de unos 30 colaboradores por número, y un mo-
vimiento de intercambio nacional e internacional en torno a 300 ejemplares.

Baetica. 
Estudios de Arte, Geografía e Historia

Pilar Pezzi Cristóbal (dir.)
Universidad de Málaga, Dpto. de Historia Moderna y Servicio 
de Publicaciones y Divulgación Científi ca
2014; 397 pp; 17 x 24 cm
0212-5099

Este volumen incluye trece estudios de gran diversidad temática referidos a 
la historia social (marginalidad y repoblación), institucional (administración 
concejil) económica (fi scalidad, actividad ganadera) política (espionaje y re-
laciones con el pontifi cado) y literaria, además de un extenso informe biblio-
gráfi co sobre el islam durante la dinastía Ayubí.

En la España Medieval, Vol. 38

José Manuel Nieto Soria (dir.)
Servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense de Madrid
2015; 472 pp; 17 x 24 cm
0214-3038
24 euros

Edad Media, Revista de Historia fue fundada en 1998 bajo la dirección del 
doctor Don Julio Valdeón Baruque, de periodicidad anual, contiene artículos 
originales (divididos en un dossier monográfi co y una sección miscelánea), 
comentarios bibliográfi cos, reseñas de publicaciones y de tesis doctorales, 
todo ello referido a cuestiones de Historia Medieval. Los idiomas de la revis-
ta son Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués.

Edad Media, N.º 16. (2015)
El giro práctico: poder y escritura 
en la Plena Edad Media

Juan Antonio Bonachía Hernando
Universidad de Valladolid
2015, 313 pp; 17 x 23,5 cm
1138-9621
20,80 euros

«Los misioneros como etnógrafos» es el título del dossier sobre el estudio de 
la etnografía misionera católica y protestante: analiza la experiencia jesuita 
en Paraguay y en Moxos (actual Bolivia), disecciona la literatura franciscana 
existente sobre los chiriguanos, la actividad anglicana de la South American 
Missionary Society en el Chaco argentino, y la de diversas iglesias evangéli-
cas entre los chacobos de la Amazonía boliviana.

Boletín Americanista, 70

Pilar García Jordán (dir.)
Ediciones de la Universitat de Barcelona
2015; 226 pp; 17 x 24 cm
0520-4100
16 euros

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica es la revista internacional de 
la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, fi lial del Institut 
d’Estudis Catalans. Fundada en 2008, está dedicada a la historia de la ciencia, 
la medicina y la tecnología desde la antigüedad hasta ahora. Publica artículos, 
notas de investigación y revisiones bibliográfi cas en catalán, inglés, y otras 
lenguas.

http://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/aem/issue/view/80
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Veterana publicación consagrada a la edición de trabajos académicos y cien-
tífi cos, con especial referencia a Galicia y al cuadrante NO de la Península 
Ibérica, organizados en tres secciones (Artículos, Noticiario Arqueológico de 
Galicia y el NO Peninsular, Recensiones) sobre los ámbitos científi co-profe-
sionales de la Prehistoria, Arqueología, Epigrafía y Numismática, la Historia 
Antigua y la Etnografía.

Gallaecia. 
Revista de Arqueoloxía e Antigüidade
Vol. 32 (2013)

M.ª Pilar Prieto Martínez
Universidade de Santiago de Compostela
2015
0211-8653
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia

Sumario: Tutela del operario: patronos ante la Escuela de Artesanos de Va-
lencia. Prensa y partido en el republicanismo progresista. Concepto de inde-
pendencia vasca en Sabino Arana. Tándem Vigo-Mondariz en los inicios del 
turismo moderno en Galicia. En la Argentina peronista los únicos privilegia-
dos son los niños. Comunismo italiano y desafío de las culturas juveniles. Mo-
delos de organización y militancia del PSUC clandestino. Acuerdo de España 
con la CEE evaluado por la administración norteamericana…

Historia Contemporánea, 50

Manuel González Portilla (dir.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 350 pp; 16 x 22 cm
1130-2402 (impresa)
22 euros
2340-0277 (digital en acceso abierto)
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC

Fundada en 1940, Hispania: revista española de historia es una publicación 
cuatrimestral dedicada al estudio de las sociedades en las épocas medieval, 
moderna y contemporánea. Sus páginas están abiertas a investigaciones origi-
nales comprendidas en estos tres amplios estratos cronológicos, sin limitacio-
nes en cuanto a su temática específi ca ni a su ámbito geográfi co. Desde 1995 
Hispania viene incorporando a algunos de sus números una sección monográ-
fi ca, encargada por su consejo de redacción a destacados historiadores espa-
ñoles y extranjeros. Cuenta además con una amplia sección bibliográfi ca. His-
pania está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS.

Hispania: revista española de historia
Vol. 75 / n. 249 / 2015

Fernando García Sanz
Elena María García Guerra (secret. científ.)
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
2015; 308 pp; 17 x 24 cm
0018-2141
38,48 euros

Es una revista científi ca de Historia que acepta trabajos originales de in-
vestigación de todas las etapas históricas en cualquier idioma de la UE. Los 
temas cubren aspectos empíricos, teóricos y metodológicos, que serán publi-
cados en las secciones correspondientes. También acepta revisiones biblio-
gráfi cas, notas, comunicaciones y otras noticias sobre estudios históricos.

Estudios Humanísticos Historia
N.º 13

María Natividad Fuertes Prieto
Universidad de León
2014
2444-0248
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHHistoria

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHHistoria
http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia
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Revista anual fundada en 1992 destinada a ampliar y difundir el conocimien-
to científi co en el terreno de la historia moderna, con una especial atención al 
ámbito de Galicia. OHM aparece indexada en Historical Abstracts, Historical 
Abstracts with Full Text, Scopus (aceptada en diciembre de 2012), Fuente 
Académica Premier, Current Abstracts, TOC Premier, (ISOC), ULRICH, DIAL-
NET, SUMARIS CBUC, y está presente en el 66,66% de las universidades es-
pañolas con la titulación (28/42). La ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva) la categoriza como revista A.

OHM. Obradoiro de Historia Moderna
Vol. 23 (2014)

M.ª Carmen Saavedra Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela
2015
2340-0013
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/

Publicación periódica de investigación en el ámbito de las Humanidades —te-
mática miscelánea de historia, arte y geografía— del Departamento de Histo-
ria, Arte y Geografía de la Universidad de Vigo. Dirigida y administrada por un 
Consejo de Redacción, formado por miembros de Consejo de Departamento 
e investigadores de otras universidades. También cuenta con un Consejo 
Asesor externo, compuesto por reconocidos especialistas universitarios e 
investigadores españoles y extranjeros.

Minius. Historia, arte e xeografía
Número 22-2014

María López Díaz
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2014; 256 pp; 17 x 24 cm
1131-5989
15 euros

En el interior del continente sudamericano, la colonización ibérica no propa-
gó el español y el portugués, sino algunas grandes lenguas indígenas como 
el quechua, el aymara, el tupí y el guaraní. Combinando historia intelectual, 
cultural y social, este dossier estudia la formación y el signifi cado de los prin-
cipales términos mediante los cuales, en Perú, Brasil y Paraguay, colonizado-
res y colonizados conceptualizaban los sistemas de comunicación en los que 
estaban involucrados.

Mélanges de la Casa de Velázquez
Vol. 45-1 / Lenguas indígenas e imperio
en la América del Sur colonial

Juan Carlos Estenssoro y César Itier (eds.)
Casa de Velázquez
2015; 280 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306 (digital con acceso abierto diferido [2 años]):
http://mcv.revues.org/

Medievalismo es una revista publicada por la sociedad Española de Estudios 
Medievales. Su objetivo es estimular la producción y el intercambio científi co 
en el campo de los estudios sobre la Edad Media, especialmente en el ámbito 
hispánico. Para ello, incentiva la publicación de artículos que contribuyan a 
renovar los conocimientos procedentes de la investigación histórica, el aná-
lisis heurístico, la refl exión historiográfi ca o la revisión bibliográfi ca.

Medievalismo. Revista de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales

María Isabel del Val Valdivieso (dir./ed.)
Francisco García Fitz y Juan Francisco Jiménez Alcázar (secrets.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia - 
Sociedad Española de Estudios Medievales
2014, vol. 24; 456 pp.; 17 x 24 cm
1131- 8155
http://revistas.um.es/medievalismo
30 euros

La revista MATerialidadeS. Perspectivas actuales en cultura material nace 
con la intención de generar y ofrecer a los investigadores un espacio amplio 
de refl exión y debate respecto al estudio de la Cultura Material. Nace con la 
vocación de trascender más allá de la mera descripción de la materialidad 
del objeto, para profundizar en la compleja red de relaciones que se generan 
entre éstos, las personas y las praxis cotidianas que los engloban.

MATerialidadeS. Perspectivas actuales
en cultura material. (Vol. 2, núm. 2)

Manuel A. Calvo Trias (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. 
Institut d’Estudis Baleàrics
2014
2340-8480
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/index

Con la voluntad de contribuir a una renovación de los estudios medievales, 
la revista pone especial énfasis a los diferentes aspectos conceptuales que 
constituían la civilización medieval, y más concretamente, el estudio del área 
mediterránea. Además, intenta promover una refl exión sobre la Edad Media 
y las diferentes maneras de enfocar este período.

Imago Temporis. Medium Aevum. Número 8

Publicaciones de la Universidad de Lleida
2015; 563 pp; 17 x 24 cm
1888-3931
50 euros

Coeditada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y los depar-
tamentos de Historia del Pensamiento de las facultades de Ciencias Políticas 
y Sociología de las Universidades Complutense de Madrid y Nacional de Edu-
cación a Distancia, aborda el fenómeno político en la historia desde el rigor 
académico y la renovación interpretativa que ofrecen las herramientas del 
análisis comparado y las diferentes ciencias sociales. Indizada en SCOPUS y 
la Web of Science (SSCI, AHCI, JCR), también está incluida en ERIH PLUS y en 
Historical Abstracts y America: History and Life.

Historia y Política: 
Ideas, Procesos y Movimientos Sociales
N.º 33 (enero-junio, 2015)

José Álvarez Junco
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 377 pp; 17 x 24 cm
1575-0361
15,60 euros (número suelto)
26 euros (suscripción)

Editada por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la 
Universitat de Barcelona, esta publicación es pionera en su dedicación al es-
tudio historiográfi co de la industrialización española, lo que no signifi ca que 
se descarte la publicación de trabajos concentrados en el ámbito extranjero. 
Por ello, ofrece sus páginas a todos los especialistas en la materia, sin más 
exigencias que la calidad y el rigor científi co.

Historia Industrial, núm. 57

Jordi Nadal Oller (dir.)
Ediciones de la Universitat de Barcelona
2014; 260 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/index
http://revistas.um.es/medievalismo
http://mcv.revues.org/
http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/
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Esta revista reúne estudios desde la transversalidad en el tiempo. Pretende 
contribuir a plantear análisis históricos con perspectivas que trasciendan 
los compartimentos estancos por épocas y que proporcionen una visión más 
completa y, por tanto, más compleja de la evolución de los procesos histó-
ricos.

Vínculos de historia
N.º 4

Juan Sisinio Pérez Garzón
Universidad de Castilla-La Mancha
2015
2254-6901
Revista en acceso abierto:
http://vinculosdehistoria.com

Trocadero. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporá-
nea, de América y del Arte es una revista de periodicidad anual abierta a la 
colaboración de la comunidad científi ca en torno a la difusión del conoci-
miento de las áreas que componen el departamento de origen de la revista, 
esto es, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América e 
Historia del Arte.

Trocadero. Revista del Departamento 
de Historia Moderna, Contemporánea, 
de América y del Arte. N.º 26

Gonzalo Butrón Prida
Editorial UCA
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2014; 258 pp
0214-4212
Revista digital en acceso abierto: http://revistas.uca.es

Publicación dedicada fundamentalmente a estudios e investigaciones liga-
das a la historia y arqueología medieval, con especial incidencia en la ordena-
ción y organización territorial y en las relaciones sociedad-poder en la Edad 
Media europea.

Territorio, Sociedad y Poder núm. 9. 
Revista de Estudios Medievales; 2014

Francisco Javier Fernández Conde (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo y TREA
2015; 155 pp; 21 x 29 cm
1886-1121 (impresa)
35 euros
2341-1163 (digital en acceso abierto):
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/issue/
view/846

Spal es un foro abierto a los investigadores y profesionales sobre Prehisto-
ria, Arqueología y Patrimonio y un instrumento para difundir la investigación 
científi ca y la discusión teórico-metodológica en éstas áreas de conocimien-
to, preferentemente en el ámbito del suroeste de Europa y en el Mediterrá-
neo occidental, además del período colonial de América.

Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología
Vol. 24 - 2015

Fernando Amores Carredano
Editorial Universidad de Sevilla
1133-4525 (impresa)
30 euros
2255-3924 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/spal/num_24

La Revista Historia Autónoma es una publicación semestral de investigación 
histórica donde tienen cabida todas las ciencias afi nes a la Historia. Ocupa un 
espacio propio de refl exión historiográfi ca con carácter científi co, mediante 
la apertura de nuevas perspectivas y vías de investigación, así como la contri-
bución a la renovación permanente de la disciplina histórica.

Revista Historia Autónoma
N.º 6

Marcos Marina y Juan Carlos Merino
Universidad Autónoma de Madrid
2015
2254-8726
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/historiaautonoma/index

La Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social es 
una publicación de periodicidad anual. Es una revista que, desde un encuadre 
posicional en la «Arqueología Social», está abierta a trabajos que potencien 
el debate intelectual.

Revista Atlántica-Mediterránea de 
Prehistoria y Arqueología Social. 
Rampas n.º 16

José Ramos Muñoz
Editorial UCA
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2015; 232 pp; 17 x 24 cm
1138-9435
12,00 euros

Onoba, Revista de Arqueología y Antigüedad, es una publicación de perio-
dicidad anual del Área de Arqueología de la Universidad de Huelva, que se 
edita tanto en papel como en versión digital en formato de libre acceso. Su 
principal línea de actuación es la divulgación de estudios sobre Arqueología 
Protohistórica, Arqueología Clásica y Arqueología Medieval.
Publica los trabajos en castellano y en cualquiera de las lenguas ofi ciales de la 
Comunidad Europea, y todos sus artículos incorporan además resumen y pala-
bras clave en inglés. Su edición se inició en 2012 y está indexada en Latindex.

Onoba. Revista de Arqueología y Antigüedad
N.º 3/2015

Juan M. Campos Carrasco (dir.)
Juan Aurelio Pérez Macías (secret.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 262 pp; 20,5 x 27,5 cm
2340-3047 (impresa)
18 euros
2340-4027 (digital en acceso abierto)
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/onoba

http://revistas.uca.es
http://vinculosdehistoria.com
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/issue/view/846
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/onoba
https://revistas.uam.es/historiaautonoma/index
http://editorial.us.es/es/spal/num_24
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Arif. Análisis. 
Revista de investigación fi losófi ca
Vol. 1, N.º 1 (2014)

David Pérez Chico y José Luis López de Lizaga (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2014
2386-8066
Revista digital en acceso abierto:
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/analisis/index

Dedicamos un segundo número a presentar nuevas perspectivas sobre la 
cuestión del exilio, en las que indagar aspectos aún sin explorar sufi cien-
temente. Los trabajos aquí recogidos atienden a la condición del exiliado, a 
algunas fi guras que, como la del «idiota», lo representan y a los lugares —las 
ruinas, las islas…— que habita, pero también a etapas determinadas y dimen-
siones, como la política, a las que el exilio abre, como espacio de «ciudadanía 
universal». Aspectos, todos ellos, que, por una parte, han marcado la obra 
zambraniana con rasgos inequívocos y, por otra, ponen de relieve su capa-
cidad de diálogo con sus contemporáneos y con la fi losofía de nuestro siglo.

Aurora, 15. 
Papeles del «Seminario María Zambrano»

Carmen Revilla Guzmán (ed.)
Ediciones de la Universitat de Barcelona
2014; 120 pp; 21 x 29,7 cm
1575-5045
15 euros

Pensamiento es una revista orientada a la publicación de todo aquello que 
tenga una amplia relación con la fi losofía. Pero no es una revista culturalista, 
de actualidad o miscelánea, sino orientada a la publicación de artículos cien-
tífi cos de investigación, normalmente producidos en ámbitos académicos 
universitarios, pero no sólo. Sus artículos, notas, comentarios bibliográfi cos 
o crónicas, hacen siempre relación a un enfoque serio, riguroso, científi co, 
académico, de la fi losofía.

Pensamiento
Revista de Investigación e Información 
Filosófi ca

Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontifi cia Comillas
2015; 192 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
0031-4749
Suscripción España: 39,60 euros

Contents: What makes a good experiment (Allan Franklin, Slobodan Perovic): 
Validating animal models. Crucial stem cell experiments? Stem cells, un-
certainty and single-cell experiments. Judging quality and coordination in 
biomarker diagnostic development. Replicability of experiment. Burge on 
perception and disjunction problem. Normative characterization in biological 
and cognitive explanations. Symbolic versus modelistic elements in scien-
tifi c modeling. Perspectivas en la fi losofía del lenguaje.

Theoria, 30/2
International Journal for Theory, 
History and Foundations of Science

Andoni Ibarra Unzueta (ed.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 156 pp; 17 x 24 cm
0495-4548 (impresa)
20 euros
2171-679X (digital en acceso abierto)
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA

Scio es una revista de fi losofía editada por la Universidad Católica de Valen-
cia San Vicente Mártir. Su interés es publicar trabajos fi losófi cos originales 
y fomentar la circulación de ideas y argumentos en la comunidad fi losófi ca 
contemporánea. Esta revista acoge en sus páginas artículos pertenecientes 
a todos los ámbitos de la fi losofía y a cualquier etapa de su historia y publi-
ca, de vez en cuando, alguna revisión crítica bibliográfi ca. Scio no rechaza los 
trabajos interdisciplinares, siempre que mantengan el rigor conceptual y la 
solidez argumentativa característicos del pensar fi losófi co.

Scio: Revista de fi losofía, n.º 10

Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2014; 320 pp; 17x24 cm
1887-9853
10 euros

Una serie de experiencias de investigación e intervención en interculturali-
dad e interdisciplinariedad, tanto en América Latina como en Europa, centran 
el número 12 de Recerca, des del convencimiento que confi guran la base para 
la construcción social y el desarrollo humano, el reconocimiento y el respeto 
mutuo, como un mosaico bien encajado. Publicación bilingüe español/ingles.

Recerca. 
Jóvenes y trayectorias a la vida adulta: 
Desigualdades, retos y nuevas formas
en un contexto de crisis. N.º 16

Elsa González Esteban y Ramón A. Feenstra (dirs.)
Universitat Jaume I
2015; 166 pp; 17 x 24 cm
1130-6149 (impresa)
15 euros
2254-4135 (digital en acceso abierto):
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/Análisis es una revista fi losófi ca general, abierta a investigaciones en todas 

las áreas del conocimiento fi losófi co. Desde un punto de vista tanto temáti-
co como metodológico, quiere ser un espacio de encuentro entre la fi losofía 
analítica angloamericana y la tradición fi losófi ca continental, y dar cabida 
también a la producción fi losófi ca en castellano. Número monográfi co, de-
dicado al problema de la localización y al debate en torno al naturalismo fi -
losófi co.

http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/analisis/index
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA
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E ste número presenta cinco artículos de diferentes especialistas en Teología 
Bíblica. Natalio Fernández Marcos ofrece un estudio sobre El texto griego de 
Isaías; Nuria Calduch refl exiona entorno al «Elogio de los Antepasados» (Sir 
44-50) haciendo hincapié en el silencio de este texto sobre las heroínas de 
Israel; Lorenzo Perrone y Gaspar Hernández se adentran en escritos patrísti-
cos de Orígenes y Cirilo de Alejandría respectivamente; por último, Fernando 
Rivas en su artículo De la casa a la basílica, explica la interrelación entre el 
espacio social y la vida comunitaria en el cristianismo primitivo.

Salmanticensis. Enero-Abril 2015
Enero-Abril 2015. Vol. 62. Fasc. 1

Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontifi cia de Salamanca
2015; 166 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

Sociedad y Ciencias Sociales J

Nuestro objetivo es el estudio y análisis del panorama actual de la comunica-
ción, principalmente desde la perspectiva de la dirección estratégica. Nace 
con una vocación inequívoca por contribuir a un mejor conocimiento de la 
realidad del mundo de la comunicación actual, y por tratar de aportar ideas y 
propuestas de acciones que puedan servir para situaciones de confl icto y cri-
sis que afectan, al universo de las empresas de comunicación, en cualquiera 
de sus contextos informativos, publicitarios y audiovisuales.

Adcomunica
Videojuegos y ocio intercativo

Javier Marzal Felici y Andreu Casero Ripollés (dirs.)
Universitat Jaume I
2015; 226 pp; 17 x 24 cm
2174-0992 (impresa)
15 euros
2254-2728 (digital en acceso abierto)
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

La revista Agua y Territorio presenta en su número 4 un estudio de los «Me-
gaproyectos hídricos y las relaciones socio-ecológicas: gobernanza y resis-
tencias», que ha contado con la coordinación de los profesores Alex Latta 
(Wilfrid Laurier University) y Alice Poma (Escuela de Estudios Hispanoame-
ricanos-CSIC).

Agua y Territorio
N.º 4/ Megaproyectos hídricos 
y las relaciones socio-ecológicas: 
gobernanza y resistencias

Juan Manuel Mates Barco y Jesús Raúl Navarro García (dirs.)
Universidad de Jaén
2014
2340-7743
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/ 
issue/view/199 Anales de la Cátedra Francisco Suárez (ACFS) es una revista de fi losofía ju-

rídica y política editada por el Departamento de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Granada desde el año 1961.Los ACFS pretenden seguir sien-
do un medio de comunicación en el campo de la fi losofía jurídica y política, 
un instrumento en el que se puedan intercambiar las conclusiones de la re-
fl exión fi losófi ca sobre los problemas que plantea la organización política de 
la convivencia de los individuos, especialmente de los problemas planteados 
por el recurso al derecho como instrumento para esa organización. El idioma 
de la revista es el español y su periodicidad anual.

Anales de la Cátedra Francisco Suárez, N.º 48.
Violencia institucional de género

Ana Rubio Castro
Juana M.ª Gil Ruiz (ed.)
Editorial Universidad de Granada
2014; 325 pp; 17 x 24 cm
0008-7750
24 euros
http://revistaseug.ugr.es/

La revista Ars Iuris Salmanticensis (AIS) se publica exclusivamente en for-
mato electrónico y su divulgación será a través de los portales propios de la 
Universidad de Salamanca y de todos aquellos otros portales o repositorios 
con los que existan acuerdos de colaboración, así como la realización de re-
súmenes de los mismos para la difusión de tales obras y de la revista en su 
conjunto.

AIS: Ars Iuris Salmanticensis
Vol. 2, No. 2, 2014

Fernando Carbajo Cascón
Ediciones Universidad de Salamanca
2014; 316 pp
2340-5155
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/ais/issue/view/776

http://revistas.usal.es/index.php/ais/issue/view/776
http://revistaseug.ugr.es/
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/issue/view/199
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Es una publicación interdisciplinar y de referencia que reúne artículos en 
distintos ámbitos de conocimiento (Ciencias Sociales, Humanidades, Artes, 
Ciencia y Tecnología y Creación) relacionados con el mundo hispano en los 
Estados Unidos. En concreto, el presente número tiene por objetivo aproxi-
marse a la nueva realidad de la política norteamericana, en la que la creciente 
presencia de comunidades hispanoamericanas empieza a desempeñar un pa-
pel crucial en los resultados electorales. Así, mediante siete ensayos diver-
sos académicos examinan el impacto de este fenómeno, así como la reforma 
migratoria, los movimientos sociales y la política de Barack Obama.

Camino Real Vol. 6 n.º 9 2014.
Estudios de las Hispanidades 
Norteamericanas

José Antonio Gurpegui Palacios (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 230 pp; 15,2 x 23 cm
1889-5611
20 euros

La revista se ocupa del cooperativismo y de las demás entidades de la eco-
nomía social dentro de la Unión Europea, de América Latina y de los países 
lusófonos, si bien de forma preferente en España y en Portugal. El enfoque 
es prioritariamente jurídico, pero también está abierta a análisis realizados 
desde otras ópticas, como la economía, la empresa y la sociología.

Cooperativismo e Economía Social

Julio Costas Comesaña
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2014; 369 pp; 17 x 24 cm
1130-2682
8 euros

Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos: «La función de 
seguridad en la legalidad constitucional»; «Protección de refugiados y otras 
personas vulnerables en la Carta Social Europea»; «Por un “derecho al olvido” 
para los europeos: aportaciones jurisprudenciales de la sentencia del Tribu-
nal de Justicia europeo del caso “Google Spain” y su recepción por la senten-
cia de la Audiencia Nacional española de 29 de diciembre de 2014»...

Derecho Político N.º 92 enero-abril 2015

Antonio Torres del Moral
UNED
2015; 341 pp; 17 x 24 cm
0211-979X
30 euros

Es una revista académica de acceso abierto y periodicidad anual creada por 
iniciativa del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la 
Universidad de León. Está abierta a todos los trabajos de investigación rea-
lizados en el área de los estudios feministas y de la mujer con el objetivo de 
afi anzar un espacio académico e interdisciplinar de indagación, encuentro y 
debate sobre el género.

Cuestiones de género: de la igualdad 
y la diferencia
N.º 9. Género, educación y atención a la 
diversidad

Ana Isabel Blanco García
Universidad de León
2014
2444-0221
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero

Revista universitaria especializada en la Unión Europea que tiene como fi na-
lidad difundir análisis en torno al proceso de construcción europea en todas 
sus vertientes: histórica, política, jurídica, económica, social, y cultural.

Cuadernos Europeos Deusto Núm. 52/2015
Renovación institucional en la Unión 
Europea. ¿Esta vez fue diferente?

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
M.ª Luz Suárez Castiñeira (dir. adjun.)
Jone Elizondo y Aurelia Dercaci (secret. téc.)
Universidad de Deusto
2015; 242 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impreso)
Suscripción anual:
Zona euro: 44 euros. Otras zonas: 60 dólares
Número suelto:
Zona euro: 28 euros. Otras zonas: 39 dólares
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/
es/component/content/article/61-revistas/154-revista-
sud10cast.html

Esta revista es una publicación semestral dirigida a universidades, organis-
mos nacionales e internacionales, profesionales y personas interesadas en el 
estudio del turismo. Su temática abarca aspectos geográfi cos, urbanísticos, 
económicos, ecológicos y formativos relativos a la actividad turística.

Cuadernos de Turismo

Cayetano Espejo Marín (dir./ed.)
Ramón García Marín secretario
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2015, vol. 35; 510 pp.; 17 x 24 cm
1139-7861
18 euros
http://revistas.um.es/turismo

El Anuario da Facultade de Dereito es una revista científi ca con vocación 
interdisciplinaria que procura recoger las aportaciones doctrinales de los in-
vestigadores nacionales y extranjeros que deseen dar a conocer el resultado 
de sus investigaciones a la comunidad científi ca en la esfera jurídica. Tiene 
periodicidad anual y cuenta con cuatro secciones principales: una primera 
dedicada a artículos doctrinales, una segunda de comentarios de jurispru-
dencia, una tercera de reseñas, y una cuarta de miscelánea.

Anuario da Facultade de Dereito da 
Universidade da Coruña, núm. 18

Miguel Ángel Pérez Álvarez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2014; 563 pp; 18 x 25 cm
1138-039X
36 euros

Araucaria es una revista multidisciplinar centrada en las ciencias sociales y 
en las humanidades, que edita trabajos originales e inéditos acordes a las di-
versas tradiciones metodológicas actuales, y tiene en la sociedad e historia 
iberoamericanas un objeto de interés prevalente, compartido con el suscita-
do por los grandes problemas de la comunidad internacional, la democracia 
y la paz.

Araucaria. Revista iberoamericana 
de Filosofía, Políticas y Humanidades
N.º 33- 2015

Antonio Hermosa Andújar
Editorial Universidad de Sevilla
1575-6823 (impresa)
10 euros
2340-2199 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/ano-17-no-33-2015

http://revistas.um.es/turismo
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/index.php/es/component/content/article/61-revistas/154-revistasud10cast.html
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero
http://editorial.us.es/es/ano-17-no-33-2015
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Revista semestral fundada en 1992 y dirigida tanto a personal docente e 
investigador como a profesionales del sector público y del sector privado 
que desarrollen sus actividades en el campo de las ciencias jurídicas. Derei-
to aparece indexada en el International Political Science Abstracts, Politi-
cal Science Complete, Sociological Abstracts (Select.), Worldwide Political 
Science Abstracts, SocINDEX, Scopus (discontinua), Fuente Académica Pre-
mier, Academic Search Complete, Current Abstracts, TOC Premier, ISOC, UL-
RICH, DIALNET, y está presente en el 38,09% de las universidades españolas 
con la titulación (24/63).

Dereito. Revista Xurídica da USC
Vol. 23 (2014), Núm. 2

Luis Míguez Macho
Universidade de Santiago de Compostela
2015
2174-0690
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito

Doxa.Comunicación es una revista de estudios de Comunicación y Ciencias 
Sociales, que sirve como cauce de transmisión, intercambio y renovación del 
conocimiento en estas materias; con criterios de rigor, independencia y diá-
logo interdisciplinar. De carácter semestral, aborda notas de investigación; 
reseñas bibliográfi cas de interés científi co en el área de la comunicación; y 
por último, información sobre las tesis doctorales leídas en el ámbito de la 
comunicación.

doxa. comunicación

Ignacio Blanco Alfonso
CEU Ediciones
2015, 226 pp; 21 x 21cm
1696-020X
14 euros

Este número contiene, entre otros, los siguientes artículos: «Towards a reas-
sessment of Auguste Comte’s place in the History of sociology»; «The Royal 
Academy of moral and political sciences and the emergence of social scienc-
es in Spain»; «Auguste Comte and his orthodox disciples facing the colonial 
question»; «Sociology and freudian preconscious: latent level in the ideologi-
cal discourse analysis»…

Empiria N.º 31, 2015 mayo-agosto

José M.ª Arribas Macho
UNED
2015; 236 pp; 17 x 24 cm
1139-5737
18 euros

Educar es una revista semestral (enero y julio) y de acceso abierto, publica-
da por el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (España). El objetivo de esta revista es promover, compartir y 
discutir nuevos aspectos y avances en la investigación educativa entre la co-
munidad educativa, los profesionales de la educación, los científi cos y acadé-
micos, y el público especializado en temas generales de carácter educativo.

Educar, 51/1
Impacto y transferencia de la formación 
docente universitaria

Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Pedagogia Aplicada
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
2015; 224 pp; 16 x 23 cm
0211-819X (papel)
2014-8801 (en línea)
http://educar.uab.cat/
12 euros

Revista semestral, especializada en estudios sobre la educación desde una 
perspectiva histórica. El subtítulo de este volumen es «Pedagogías y tradi-
ciones religiosas y culturales», y a esta temática están vinculados los artícu-
los que aparecen.

Educació i història, 25

Bernat Sureda Garcia y Joan Soler Mata (dirs.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. 
Societat d’Història de l’Educació dels Països Catalans, 
Institut d’Estudis Catalans
2015; 274 pp; 15 x 21 cm
1134-0258
15 euros

La revista pretende dar respuesta a las demandas sociales en torno a la en-
señanza, así como erigirse en un foco de refl exión, innovación e investigación 
educativa. Pretende, además, convertirse en un vehículo, nacional e interna-
cional, de debate y de comunicación entre todos los profesionales de la edu-
cación. Desde una visión científi ca de la Pedagogía, de la Educación Social, de 
las Didácticas Específi cas y de cuantos ámbitos se encuentran relacionados 
con el aprendizaje, intenta hacerse eco de las propuestas más innovadoras e 
interesantes en torno a la formación de los niños, jóvenes, adultos y profesio-
nales de la educación en todos sus niveles.

Edetania: estudios y propuestas socio-
educativas, n.º 46

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
Diciembre 2014; 250 pp; 17 x 24 cm
0214-8560
10 euros

http://educar.uab.cat/
http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito
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Publicación cuatrimestral en lengua castellana especializa da en historia de 
la agricultura, la economía y la sociedad rural. Su objetivo es difundir las in-
vestigaciones relativas a la historia agraria en todos los periodos y campos 
de interés para los especialistas, incluyendo aspectos empíricos, teóricos y 
metodológicos.

Historia Agraria
Revista de Agricultura e Historia Rural

Juan Luis Pan-Montojo González (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia -
Sociedad Española de Historia Agraria
2015, vol. 65; 245 pp.; 17 x 24 cm
1139-1472
18 euros

Revista ICADE aborda temas relacionados con el mundo del Derecho, la 
Economía y la Administración de Empresas, siempre prestando una especial 
atención a los problemas éticos que se suscitan en dichos ámbitos.

ICADE
Revista cuatrimestral de las Facultades de 
Derecho y Ciencias Económicas
y Empresariales

Ana Matorras Díaz-Caneja
Universidad Pontifi cia Comillas
2015; 298 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
1889-7045
Suscripción España: 42,60 euros

Padres y Maestros, cuya andadura comenzó en 1965, supone un importan-
te legado en el área de las publicaciones pedagógicas de nuestro país. Sus 
contenidos ofrecen respuestas creativas e innovadoras a las principales 
problemáticas de la educación en España, con una destacada orientación ha-
cia las aplicaciones prácticas siempre caracterizadas por su calidad y rigor 
científi co.

Padres y Maestros
Formación de maestros

Vicente Hernández Franco
Universidad Pontifi cia Comillas
2015; 54 pp; 21 x 29,5 cm; bimestrual
0210-4679
Suscripción España: 50 euros

Migraciones es la primera revista especializada de investigación que se pu-
blica en España sobre la temática de las migraciones.

Migraciones

Mercedes Fernández García
Universidad Pontifi cia Comillas
2015; 272 pp; 14 x 21 cm; semestral
1138-5774
Suscripción España: 36,20 euros

Kultur se constituye como un espacio académico multidisciplinario de inves-
tigación y ensayo que se aproxima a la complejidad de todo aquello que se ha 
relacionado con los modos de vivir en la ciudad pero que presta una atención 
especial a sus modalidades emergentes, a las nuevas formas de convivencia 
y a las conversaciones de cualquier tipo que se generan en su sí.

Kultur. Emancipació, autogestió i canvi
Volumen, 2, Número, 3 (2015)

Paco Marco (dir.)
Universitat Jaume I
2015; 272 pp; 17 x 24 cm
2386-5458
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

Journal of Feminist, Gender and Women Studies es una revista de nueva 
creación cuyo primer número ha visto la luz durante el primer trimestre de 
2015. La revista es editada por el Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer (IUEM) de la UAM, un instituto de investigación multidisciplinar que 
desarrolla anualmente numerosas actividades de carácter tanto docente 
como investigador de repercusión internacional, y que goza de un alto reco-
nocimiento en el ámbito de los estudios de género.

Journal of Feminist Gender and Women 
Studies
N.º 1

Pilar Montero y Yolanda Guerrero
Universidad Autónoma de Madrid
2015
2444-1198
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/revIUEM

Estudios de Deusto es una revista científi ca fundada en 1904 que publica tra-
bajos que son el resultado de investigaciones originales en las distintas ramas 
del Derecho. La revista publica dos números al año (junio y diciembre) y está in-
cluida, entre otros, en los siguientes índices y bases de datos: LATINDEX; ISOC, 
DICE, PIO, WestLaw, IBZ, PAIS International, Social Services Abstracts, Socio-
logical Abstracts, Wordwide Political Science Abstract, CIRC, CARHUS Plus+.

Estudios de Deusto Vol. 63/1 
(enero-junio 2015)
Derecho de la competencia y 
descentralización

Luis Ignacio Gordillo (dir.)
Universidad de Deusto
2015; 473 pp; 15 x 22 cm
0423-4847 (impreso)
45 euros (suscripción anual Europa)
25 euros (número suelto)
2386-9062 (digital)
http://www.revista-estudios.deusto.es/

Gladius publica contribuciones científi cas los siguientes temas: armamen-
to desde la prehistoria hasta fi nes del siglo XVIII, polemología, historia de la 
guerra en Europa, el mundo colonial americano, y el islam. Asimismo contiene 
una sección especial para la discusión científi ca y recensiones. Gladius está 
indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y Elsevier Scopus.

Gladius
Vol. 34 / 2014

Fernando Quesada Sanz y Álvaro Soler del Campo
Sebastián Celestino Pérez (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
2014; 213 pp; 20 x 28 cm
0436-029X
57,20 euros

http://www.revista-estudios.deusto.es/
https://revistas.uam.es/revIUEM
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
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«Ideales igualitarios y planes tradicionales: análisis de parejas primerizas en 
España», Marta Seiz; «Jóvenes sin vínculos. El papel de las estructuras inter-
medias en un espacio urbano desfavorecido», por Cecilia Eseverri; «¿Somos 
más móviles incluyendo a la mitad invisible? Análisis de la movilidad social 
intergeneracional en España en 2011», por Sandra Fachelli y Pedro López-
Roldán; «Burbujas especulativas y crisis fi nancieras. Una aproximación 
neofuncionalista», por José María García Blanco; «Origen social y sobreedu-
cación en los universitarios españoles: ¿es meritocrático el acceso a la clase 
de servicio?», por Ildefonso Marqués Perales y Carlos J. Gil-Hernández.

REIS-Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas
Número 150

Félix Requena Santos
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2015; 192 pp; 17 x 24 cm
0210-5233
20 euros

Píxel-Bit persigue servir de plataforma para el intercambio de ideas, expe-
riencias e investigaciones sobre la aplicación de las TIC, independientemente 
del formato en el cual se presenten y de los contextos de formación en los 
que se desarrollen, sean estos formales, no formales, o informales, y nivel 
educativo. Así mismo, tiene como objetivo servir como canal de distribución 
e intercambio de ideas e información entre investigadores de diferentes paí-
ses y comunidades preocupados por la introducción, mejora y entendimiento 
de las TIC en los procesos de formación.

Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación
Vol. 46 - 2015

Julio Cabero Almenara
Editorial Universidad de Sevilla
1133-8482 (impresa)
20 euros
2171-7966 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/pixel-bit

Dossier sobre la hipótesis de un nuevo ciclo político con artículos de Manuel 
Alcaraz, Jordi Borja, Joaquín Azagra y Germán Cano que analizan el nuevo 
escenario político en España. Análisis en profundidad de los cambios en 
el sistema de partidos y la cultura política, la encrucijada en Cataluña, las 
consecuencias de la crisis y la fractura de los vínculos solidarios y el perfi l 
ideológico de una nueva formación (Podemos). En la sección Temas, artículos 
sobre los orígenes del Estado Islámico

Pasajes, 47
¿Nuevo ciclo político en España?

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2015; 160 pp; 19 x 26 cm
1575-2259
10 euros

Papers. Revista de Sociologia es una publicación trimestral fundada por el 
Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 
año 1972; es la decana de las revistas catalanas de sociología y una de las 
primeras de toda España. Es una revista especializada en temas sociológicos, 
abierta al amplio abanico de problemas que otras ciencias sociales analizan e 
investigan, desde su perspectiva.

Papers, Revista de Sociologia, 100/2

Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Sociologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
2015; 103 pp; 16 x 23 cm
0210-2862 (papel)
2013-9004 (en línea)
http://papers.uab.cat/

La generación de conocimiento sobre la realidad educativa es objeto de 
preocupación y de análisis por parte de los principales sectores educativos. 
Este número de la revista ha centralizado su temática en el análisis del co-
nocimiento para la mejora de las políticas y de las prácticas educativas. El 
estudio gira en torno a tres ejes: Normas, políticas y realidades educativas; 
Investigación, políticas y prácticas educativas; y El papel de la experiencia 
docente y de la gestión educativa.

Participación Educativa
N.º 5 / Conocimiento, políticas y prácticas 
educativas/2014

María Dolores Molina de Juan, José Luis de la Monja Fajardo, 
Isabel García García et al (Consejo editorial)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2014
1886-5097
Revista digital en acceso abierto:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.
action?cod=20181

http://editorial.us.es/es/pixel-bit
http://papers.uab.cat/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20181
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Cátedra Interuniversitaria
Diputación Foral de Bizkaia
de Derecho y Genoma Humano

Inter-University Chair
Provincial Government of Biscay 
in Law and the Human Genome

Revista de Derecho
y Genoma Humano
Law and the Human 
Genome Review
Núm. 42 Enero-Junio 2015 / No. 42 January-June 2015

La Revista de Estudios Políticos publica trabajos de investigación, originales 
e inéditos, sobre teoría de la Constitución, teoría del Estado, ciencia política, 
historia política e historia del pensamiento político. Está incluida en Social 
Sciences Citation Index, Social Scisearch, y Journal Citation Reports/Social 
Sciences Edition, y cuenta con la certifi cación «Revista Excelente» otorgada 
por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Revista de Estudios Políticos
N.º 167 (enero-marzo, 2015)

Juan José Solozábal Echavarria
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 277 pp; 17 x 24 cm
0048-7694
15,60 euros (número suelto)
55,12 euros (suscripción)

Artículos: De los genes al talento: la perspectiva; Repensando las altas capacidades: 
una aproximación evolutiva; El Modelo Tripartito sobre la alta capacidad y las me-
jores prácticas en la evaluación de los más capaces; Un sistema multi-criterial para 
la identifi cación del alumnado de alto rendimiento y de alta capacidad creativo-pro-
ductiva; La Batería Aurora: una nueva evaluación de la inteligencia exitosa; Por qué 
son importantes los niños prodigio; The Julian C. Stanley Study of Exceptional Talent.

Revista de Educación, n.º 368. Abril-Junio/
Alta capacidad y desarrollo del talento: 
aspectos críticos/2015

Ismael Sanz Labrador
José Luís Gaviria Soto (ed. jefe)
David Reyero García (ed. adjun.)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2015; 338 pp; 17 x 24 cm
0034-8082 (impresa)
10,76 euros
1988-592X (digital en acceso abierto):
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.
action?cod=20286

En la Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the Human Genome Re-
view se integran trabajos de especialistas cualifi cados de centros de investiga-
ción nacionales y extranjeros y de profesionales de reconocido prestigio, quienes 
aportan sus refl exiones y puntos de vista sobre las cuestiones jurídicas que plan-
tea la genética humana, garantizando la imprescindible libertad de pensamiento 
y la pluralidad de enfoques e ideas bajo un planteamiento multidisciplinar, con 
sólida base científi ca y biotecnológica, ético-fi losófi ca, humanística y social.

Revista de Derecho y Genoma Humano
Núm. 42 enero-junio 2015

Carlos M. Romeo Casabona (dir.)
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano 
Universidad de Deusto / Universidad del País Vasco 
2015; 233 pp; 15 x 22 cm
1134-7198 (impreso)
Suscripción anual: España: 50 €+ 4% IVA . Zona Euro: 60 €+ 
4% IVA. Otras zonas: 77,50 €
Número suelto: España: 30 €+ 4% IVA. Zona Euro: 35 euros+ 
4% IVA. Otras zonas: 45,59 €
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/revista.asp

La Revista de Administración Pública, fundada en 1950, publica estudios, 
comentarios de jurisprudencia, crónicas de derecho español y comunitario, 
crónicas de derecho extranjero e iberoamericano y recensiones de libros. Es 
la revista de derecho administrativo de referencia, no solamente en España, 
sino también en los países de Latinoamérica. Cuenta con la certifi cación «Re-
vista Excelente» otorgada por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Revista de Administración Pública
N.º 196 (enero-abril, 2015)

Tomás Ramón Fernández Rodríguez
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 419 pp; 17 x 24 cm
0034-7639
19,76 euros (número suelto)
55,12 euros (suscripción)

En este número se aborda la incorporación de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) a los sistemas educativos, desde diferentes 
perspectivas, países y niveles educativos. Se presentan aportaciones sobre 
las TIC en general y sobre las redes sociales, los blogs, el software y los vide-
ojuegos. Las diferentes contribuciones permiten llegar a la conclusión de que 
toda innovación docente vinculada a las TIC necesita de una formación previa 
tanto de los estudiantes como de los profesores.

Revista Complutense de Educación,
Vol. 26 Especial

Covadonga Ruiz de Miguel (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de 
Madrid
2015; 326 pp; 17 x 24 cm
1130-2496
15 euros

La Revista CESCO de Derecho de Consumo es una revista electrónica trimestral 
que pretende exponer y analizar las cuestiones más trascendentes relativas al De-
recho de Consumo.

Revista CESCO de Derecho de Consumo
N.º 13

Ana Isabel Mendoza Losada
Universidad de Castilla-La Mancha
2015; 279 pp
2254-2582
Revista digital en acceso abierto:
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/index

Esta revista se ha convertido en una publicación de referencia en el área del 
derecho ambiental y las áreas científi cas relacionadas. Además, es un instru-
mento de consulta sumamente útil para el mundo académico y para los profe-
sionales del derecho que desean estar al día de las continuas novedades que 
se producen en el ámbito del derecho ambiental, tanto en lo que respecta a la 
legislación como en lo que respecta a la jurisprudencia.

Revista Catalana de Dret Ambiental

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2015
2014-038X
Revista digital en acceso abierto
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés

La Revista de Economía Mundial tiene como vocación servir de medio de 
difusión de los trabajos científi cos que sobre dicha materia se están elabo-
rando tanto en España como en el resto del mundo. Abierta a las colaboracio-
nes de cuantos investigadores de la materia deseen remitir sus artículos, su 
calidad viene respaldada por un Consejo Editorial formado por profesores de 
distintas universidades españolas y la supervisión mediante censores anóni-
mos de los originales.

REM. Revista de Economía Mundial
Vol. 39/2015

Manuela A. de Paz Bañez (dir.)
María Teresa Aceytuno Pérez (secret.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 250 pp; 15 x 22 cm
1576-0162
30 euros
http://www.sem-wes.org/revista/

http://www.sem-wes.org/revista/
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/index
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/revista.asp
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20286
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RIO nace con una orientación marcadamente académica y profesional y con el 
propósito de convertirse en un instrumento al alcance de todas aquellas per-
sonas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en 
contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y 
conocer las especifi cidades organizacionales de distintos contextos socia-
les y económicos. Una de sus principales preocupaciones es la difusión de 
conocimiento científi co con los mayores estándares de calidad.

RIO
(Revista Internacional de Organizaciones)
Capitalismo, responsabilidad e innovación

Isabel de la Torre e Ignasi Brunet (dirs.)
Luis Montaño Hirose et al (cols.)
Publicacions URV
Diciembre 2014; núm. 13; 198 pp; 15,6 x 23,4 cm
2013-570X
12 euros

Este monográfi co tiene su origen en el Congreso que se celebró en noviembre 
de 2014 en Santander. Los artículos que lo conforman reúnen las aportacio-
nes que se discutieron en el mismo y que tenían como fi nalidad última pensar 
el sentido de las prácticas universitarias de investigación, docencia y gestión 
como facilitadoras y acompañantes del cambio educativo y social. 

Revista Interuniversitaria de Formación 
del Profesorado. N.º 82 (29.1) abril 2015
Monografía. Investigar para acompañar 
el cambio educativo y social. 
El papel de la Universidad

José Emilio Palomero Pescador (ed.)
Adelina Calvo Salvador, Carlos Rodríguez-Hoyos 
e Ignacio Haya Salmón (coords.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2015; 170 pp; 17 x 24 cm
0213-8646
30 euros
http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/impresa/189

La Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) es una 
publicación académica en formato electrónico arbitrada y editada por el Gru-
po de Investigación «Cambio Educativo para la Justicia Social» (GICE) de la 
Universidad Autónoma de Madrid, España en colaboración con RINACE. Nace 
en octubre de 2012 ante la necesidad de contar con un cauce para la difusión 
de investigaciones de calidad que entienden a la Educación como un motor de 
transformación social.

Revista Internacional de Educación para la 
Justicia Social (RIEJS)
Vol. 4/ Aportaciones de Paulo Freire a la 
Educación para la Justicia Social /N.º 1

Javier Murillo
Universidad Autónoma de Madrid
2015
2254-3139
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/riejs/index

Este número conmemorativo de los 25 años de Familia tiene como tema de 
referencia el de «Familia y personas mayores». Detrás de ello hay una doble 
motivación, una sociológica y otra eclesial. Esta última viene de la mano de la 
gran preocupación que el papa Francisco manifi esta por la tercera edad y que 
se ha materializado en un encuentro con mayores recientemente. Por otro 
lado, la prolongación de la esperanza de vida y el incremento de la población 
mayor suscitan la preocupación por el grado de bienestar que esta capa de la 
población está adquiriendo.

Revista Familia.- Enero 2015

José Luis Guzón Nestar (dir.)
Revista de la Facultad de Instituto Superior
de Ciencias de la Familia
Universidad Pontifi cia de Salamanca
2015; 270 pp; 17 x 24 cm
1130-8893
18 euros

La Revista Española de Derecho Constitucional publica trabajos de investi-
gación sobre derecho constitucional, teoría del estado e historia constitucio-
nal. Está incluida en Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, y Jo-
urnal Citation Reports/Social Sciences Edition, y cuenta con la certifi cación 
«Revista Excelente» otorgada por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Revista Española de Derecho Constitucional
N.º 103 (enero-abril, 2015)

Francisco Rubio Llorente
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 415 pp; 17 x 24 cm
0211-5743
18,72 euros (número suelto)
50,96 euros (suscripción)

Una vez más la RPD acude a la cita puntual con sus lectores, con la satisfac-
ción de poder presentar una magnífi ca relación de artículos que muestran 
el elevado nivel científi co del campo de la psicología del deporte escrita en 
español.

Revista de Psicología del Deporte
(Volum 24, número 1)

Jaume Cruz i Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
Universitat Autònoma de Barcelona
2015; 206 pp; 21 x 29,5 cm
1132-239X
16 euros

Sumario/Summary: Prosody growth and reading comprehension. Implicación 
y rendimiento en física. Motivación e implicación en deberes escolares a lo 
largo de la escolaridad obligatoria. Math skills and executive functioning in 
preschool. Predictores cognitivos del conocimiento numérico temprano en 
alumnado de 5 años. Perfi les de orientaciones de metas y autoconcepto de 
estudiantes de Educación Secundaria. Estilos parentales de socialización y 
ajuste psicológico. Roles en bullying de adolescentes y preadolescents…

Revista de Psicodidáctica - 
Journal of Psychodidactics, 20.1

Igor Esnaola Etxaniz (dir.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 204 pp; 17 x 24 cm
1136-1034 (impresa)
13 euros
2254-4372 (digital en acceso abierto)
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica

La Revista de investigación en Logopedia es una revista de acceso abierto 
semestral, con números en junio y diciembre, que nace en 2011 con la fi rme 
intención de contribuir científi camente al desarrollo de la Logopedia; enten-
diendo ésta como rama científi ca naturalmente transdisciplinar y por ello 
sujeta a la contribución de múltiples colegas de disciplinas afi nes.

Revista de investigación en Logopedia
Vol. 5

Miguel Lázaro López-Villaseñor
Universidad de Castilla-La Mancha
2015
2174-5218
Revista en acceso abierto:
http://revistalogopedia.uclm.es/ojs/index.php/revista

https://revistas.uam.es/riejs/index
http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/impresa/189
http://revistalogopedia.uclm.es/ojs/index.php/revista
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica
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Sumario: Díptico documental de la transición de Pere Portabella. Televisión 
Digital al servicio de un espectador activo, crítico y selectivo. Por un uso 
educativo de la TDT. Radio de las nuevas generaciones de jóvenes españoles. 
Mediatización de la guerra de Irak y representación en la fi cción bélica. Perio-
distas en el cine de Almodóvar. Aproximación a los paradigmas de la Teoría 
del Videojuego. Modelo de prensa singular y tardío: Andorra. Estudio evoluti-
vo del diseño periodístico en Internet. Gibraltar…

Zer, 37
Revista de Estudios de Comunicación

Idoia Camacho Marquina (dir.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2014; 284 pp; 17 x 24 cm
1137-1102 (impresa)
15 euros
1989-631X (digital en acceso abierto)
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer

La revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació, es 
publicada por el Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgi-
li. Se editan principalmente trabajos originales resultado de investigaciones, 
así como experiencias de innovación sistematizadas, ensayos, informes y re-
señas de publicaciones recientes de relevancia en el campo de la educación.

Universitas Tarraconensis. 
Revista de Ciències de l’Educació

Ángel-Pío González Soto (dir.)
Publicacions URV
2014; núm. 2
2385-4731
Revista digital en acceso abierto
http://revistes.urv.cat/index.php/ute

Revista científi ca semestral que desde 2013 publica en inglés investigacio-
nes y estudios originales sobre las reformas de la educación superior, basa-
das en el aprendizaje centrado en el estudiante y en competencias orientadas 
hacia resultados. Su objetivo es contribuir a alcanzar la excelencia en la edu-
cación superior a escala mundial. Pretende servir como una plataforma para 
estudiantes, maestros, políticos, administradores y académicos a través de 
las sociedades, culturas, profesiones y disciplinas académicas para compar-
tir experiencias y participar en un debate constructivo sobre el aprendizaje 
basado en competencias en educación universitaria. 

Tuning Journal Vol. 2 N.º 2 (2015)
Research in Curriculum Development

Paul Ryan (dir.)
Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2015; 143 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impreso)
2386-3137 (digital en acceso abierto)
http://www.tuningjournal.org/

Trabajo es una iniciativa de las Escuelas Universitarias de Relaciones Labo-
rales de Andalucía. Su objetivo, en consonancia con la multidisciplinaridad de 
sus Planes de Estudio, es fomentar la investigación sobre el mundo del tra-
bajo desde las distintas perspectivas —económicas, jurídicas, psicológicas, 
sociales, históricas, etc.— desde las que puede ser observado.
Trabajo quiere, además, ser una herramienta útil para los profesores de las 
Escuelas Universitarias que la editan; un acopio de materiales que puedan 
usar en su actividad docente e investigadora.

Trabajo. 
Revista Andaluza de Relaciones Laborales
N.º 29 (julio-diciembre 2013)

Agustín Galán García y Carlos Arenas Posadas (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 120 pp; 15,5 x 21,5 cm
1136-3819
18 euros
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo

El número 4 de The Age of Human Rights Journal incluye artículos de varios 
autores procedentes de universidades españolas pero también de Suecia, 
Países Bajos, México y Argentina. En todos ellos se abordan cuestiones rela-
tivas a los derechos humanos, en ocasiones desde una perspectiva teórica y 
en otros casos en relación a cuestiones de máxima actualidad.

The Age of Human Rights Journal
N.º 4 (2015)

Ramón Ruiz Ruiz (ed.)
Universidad de Jaén
2015
2340-9592
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/is-
sue/view/213

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «La caída de los 
dioses: de los problemas de los partidos a los partidos como problemas»; «El 
control sobre la fi nanciación de los partidos políticos: un desafío permanente 
para el legislador»...

Teoría y realidad constitucional
N.º 35. 1.er semestre 2015. 
Monográfi co: partidos políticos

Óscar Alzaga
UNED
2015; 741 pp; 17 x 24 cm
1139-5583
12 euros

Publicación pedagógica con una periodicidad anual, creada en 1985 en la Es-
cuela Universitaria de Educación de Palencia de la Universidad de Valladolid. 
Su título corresponde a un vocablo artesanal que designa la rueda de madera 
que mueven con el pie los alfareros para hacer girar el torno. Con esta idea 
metafórica de pieza facilitadora de la expresión, en este caso de inquietudes 
y logros educativos, surge la revista. Se estructura en tres secciones: Mono-
grafía, Investigaciones y experiencias y Documentación, donde se incluyen 
recensiones bibliográfi cas reseñas de congresos, reuniones científi cas, etc.

Tabanque. Revista pedagógica n.º 27 (2014).
La educación en Brasil:
desarrollo económico, desigualdades sociales 
y lucha por la inclusión social

Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid
2015, 254 pp; 17 x 24 cm
0214-7742 (revista)
978-84-8448-827-9 (monografía)
16,30 euros

Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, revista mul-
tidisciplinar sobre la discapacidad intelectual y del desarrollo, es la revista 
científi ca de la FEAPS

Siglo Cero: Revista Española sobre 
Discapacidad Intelectual
Vol. 46, núm. 1, 2015

Miguel Ángel Verdugo Alonso
FEAPS; Ediciones Universidad de Salamanca
2015; 131 pp; 17 x 24 cm
0210-1696
18 euros
0210-1696
Revista digital:
http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/issue/
view/775

http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/issue/view/775
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/issue/view/213
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo
http://www.tuningjournal.org/
http://revistes.urv.cat/index.php/ute
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer


Medicina M

Matemáticas y Ciencia P

Acta Botánica Malacitana es una revista de carácter internacional y perio-
dicidad anual. Tiene por objeto la transmisión de los resultados de trabajos 
originales relacionados con cualquier campo de la botánica, especialmente 
aquellos dedicados a la sistemática, corología, ecología y botánica aplicada.

Acta Botánica Malacitana

Baltasar Cabezudo (ed.)
Universidad de Málaga, Dpto. de Biología Vegetal 
y Servicio de Publicaciones y Divulgación Científi ca
2014; 324 pp; 17 x 24 cm
0210-9506
2340-5074 (digital)

El Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal edita esta publi-
cación anual, que además incorpora números extraordinarios intercalados 
de carácter monográfi co. Está dedicada a la geología de Galicia en general, 
y particularmente al período hercínico; incluye también referencias al her-
cínico en la Península Ibérica o casos que su comité científi co considera de 
interés. Acoge trabajos originales de investigación, revisión o síntesis en 
cualquier lengua ofi cial de la Unión Europea.

Cadernos. Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 
núm. 38

Juan Ramón Vidal Romaní
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2015; 133 pp; 17 x 24 cm
0213-4497
12 euros

25revistas  N.º 12 Otoño 2015

Análisis y Modifi cación de Conducta (AMC) publica, desde 1975, trabajos 
originales, básicos o aplicados en el ámbito de la descripción y de la interven-
ción psicológica, preferiblemente referidos al mundo de la Psicología clínica 
y de la salud, y desde presupuestos y modos de acción científi cos. El conte-
nido de los trabajos puede ser tanto relativo a cuestiones teóricas como a 
revisiones sobre temas específi cos, investigaciones observacionales, inter-
venciones terapéuticas, estudios de caso o a cualquier otro que contribuya al 
avance, consolidación y mejora de los ámbitos citados. Los manuscritos para 
su publicación pueden enviarse escritos tanto en español como en inglés.

AMC. Análisis y Modifi cación de Conducta
Vol. 40. Números 161-162/2014

Vicente Pelechano Barberá (dir.)
Francisco Revuelta Pérez (dir. adjun.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 81 pp; 21 x 28 cm
0211-7339
32 euros
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/amc

http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/amc
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Publicada desde el año 1967, la revista Trabajos de Geología tiene como 
objetivos la difusión de trabajos de investigación sobre la geología del No-
roeste de la Península Ibérica, la divulgación de la investigación realizada por 
el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo y la publicación de 
aquellos trabajos de calidad sobre cualquier aspecto de la Geología.

Trabajos de Geología núm. 34. 
Publicación internacional anual 
sobre Ciencias de la Tierra; 2014

Alberto Marcos Vallaure y Josept Poblet Esplugas (eds.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2015; 134 pp; 21 x 27,5 cm
0474-9588 (impresa)
35 euros
1988-5172 (digital en acceso abierto): http://www.unioviedo.
es/ reunido/index.php/TDG/issue/view/838

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Maximizar la te-
rapia de exposición: Un enfoque basado en el aprendizaje inhibitorio»; «The 
infl uence of demographic and clinical variables on perceived social support 
in cáncer patients»; «Contenidos obsesivos, miedo a la enfermedad y asco»; 
«Deliberate self-harm in adolescence: The impact of chilhood experiences, 
negative affect and fears of compassion»…

Revista de Psicopatología y Psicología 
Clínica. Vol. 20 N.º 1 abril 2015

Bonifacio Sandín
UNED
2015; 84 pp; 21 x 29,7 cm
1136-5420
24,03 euros

Dirigida al colectivo de químicos y estudiantes avanzados de grado y de más-
ter, esta revista publica artículos de divulgación de química y ciencias fronte-
rizas. También puede incluir secciones y apartados sobre historia, docencia, 
Internet, documentación, actualidad, refl exiones, etc. Con este número la Re-
vista de la Societat Catalana de Química inicia una nueva etapa en la que se 
publicará exclusivamente en formato digital y en acceso abierto.

Revista de la Societat Catalana de Química
13 / 2014

Carles Bo
Societat Catalana de Química, fi lial del Institut d’Estudis Catalans
2014
2013-9853
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/RSCQ/index

Orsis es una revista publicada, desde 1985, por las unidades de Botánica, 
Zoología y Ecología del Departamento de Biología Animal, de Biología Vege-
tal y de Ecología de la Universitat Autònoma de Barcelona con el objetivo de 
dar a conocer trabajos originales de investigación o artículos de revisión de 
Botánica, Zoología y Ecología y ámbitos afi nes (Biogeografía, Biodiversidad, 
Evolución; Morfología, Citogenética, Conservación). Se publica un volumen al 
año.

Orsis. Organismes i Sistemes, 28

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
2014; 172 pp; 16 x 23 cm
0213-4039 (papel)
2014-9727 (en línea)
http://revistes.uab.cat/orsis
13 euros

La misma tiene como objetivo promocionar y difundir la investigación inter-
disciplinar basada en nuevos métodos, modelización matemática, el análisis 
de datos y las simulaciones numérico computacionales en dos áreas genera-
les del conocimiento: Ciencias de la Vida y Ciencias Técnicas. Pretendemos 
que los artículos en esta revista tengan rigor y precisión y lleguen a todo la 
comunidad científi ca y tecnológica, especialmente al ámbito iberoamericano.

Nereis: revista iberoamericana 
interdisciplinar de métodos, modelización 
y simulación, n.º 7

Gloria M.ª Castellano Estornell (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2015; 84 pp; 21 x 28 cm
1888-8550
10 euros

El cambio climático centra el monográfi co de este número, coordinado por el 
profesor Bienvenido León, en el que colaboran J. Painter, M. Boykoff, P. Casal, 
P.A. Meira y F. Heras Hernández. El número se complementa con artículos so-
bre las relaciones entre ciencia y literatura, la polémica sobre el último libro 
de Nicholas Wade, que retoma la idea de las razas o el análisis de la relación 
de la obra del premio Nobel de Literatura Patrick Modiano con los animales.

Mètode, 85
Vivir con el cambio climático. 
El reto de un nuevo cambio cultural

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2015; 112 pp; 21 x 28 cm
1133-3987
10 euros

Jaen Journal on Approximation es una revista matemática en inglés, con ver-
sión electrónica y en papel reciclado, con equipo editorial y autores interna-
cionales. Desde 2009, se imprimen 2 números al año con 300 páginas en total 
de contenido matemático y unas 50 dedicadas a Jaén. El Vol.6, N.2 apareció 
en diciembre de 2014. Se imprimieron 1.000 ejemplares. Precios reducidos, 
cooperación al desarrollo, intercambios y publicidad.

Jaen Journal on approximation
Vol. 6, n.º 2

Francisco Javier Muñoz Delgado (dir.)
Universidad de Jaén
2014; 170 pp; 20 x 20 cm
1889-3066 (printed version)
Información de subscripción: http://jja.ujaen.es
1989-7251 (on-line version)
http://www.ujaen.es/revista/jja/index1.php

Extracta Mathematicae publica artículos de matemáticas en cualquiera de 
las áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afi nes a 
ellas: Topología General, Álgebra Conmutativa, Álgebra Geométrica, etc.

Extracta Mathematicae,
Vol. 29, n.º 1 y 2 (2014)

Jesús M. F. Castillo y Javier Alonso
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicac iones
2015; 176 pp; 17 x 24 cm
0213-8743
18,03 euros
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http://revistes.uab.cat/orsis
http://revistes.iec.cat/index.php/RSCQ/index
http://www.unioviedo.es/ reunido/index.php/TDG/issue/view/83
http://www.ujaen.es/revista/jja/index1.php
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ADCAIJ: Advances in Distributed Computing 
and Artifi cial Intelligence Journal
Vol 3, No. 3, 2014

Juan Manuel Corchado Rodríguez
BISITE; Ediciones Universidad de Salamanca
2014; 91 pp
2255-2863
Revista digital en acceso abierto:
http://dx.doi.org/10.14201/ADCAIJ201433

Publicación periódica de la Asociación Española de Departamentos de Ex-
presión Gráfi ca Arquitectónica. Sus contenidos se organizan en dos bloques: 
el primero sobre cuestiones docentes y de investigación; contenidos teóri-
cos, análisis de la arquitectura, teoría e historia de la representación, nuevas 
tecnologías, etc.
El segundo bloque tiene un carácter más informativo, y recoge las tesis doc-
torales, noticias sobre publicaciones, seminarios, cursos, exposiciones, tra-
bajos de investigación, etc.

EGA. Expresión gráfi ca arquitectónica
N.º 25 Año 20/2015

Ángela García Codoñer
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2015; 288 pp; 24 x 30cm
1133-6137 (impresa)
15 euros
2254-6103 (digital en acceso abierto diferido (doce meses)
http://polipapers.upv.es/index.php/EGA

Rodeno es una palabra castellana de origen aragonés. Hace referencia tanto 
a areniscas rojizas del Triásico Inferior, del Buntsandstein, como a un tipo de 
pino que crece entre los afl oramientos de estas areniscas. En esta publica-
ción se recogen estudios geológicos y mineros regionales y comarcales rea-
lizados en tierras aragonesas. Durante una temporada se publicaron también 
itinerarios geológicos realizados por esta zona.

Rodeno
Núm. 2 (2015)

Josep Maria Mata (dir.)
Iniciativa Digital Politècnica
2015
2385-7641
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/RODENO/issue/
view/607

Fundada en 2010, es una iniciativa del Grupo de Investigación de la Univer-
sidad de Sevilla HUM-632 «Proyecto, Progreso, Arquitectura», y tiene como 
objetivo compartir y debatir sobre investigación en Arquitectura. Trata to-
dos los temas relacionados con la teoría y la práctica del proyecto arquitec-
tónico. Las distintas «temáticas abiertas», que componen la línea editorial, 
son las fuentes para la conjunción de investigaciones diversas.

Proyecto, progreso, arquitectura
N.º 12 - 2015

Amadeo Ramos Carranza
Editorial Universidad de Sevilla
2173-1616
Revista digital en acceso abierto:
https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/issue/view/85
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/

Revista bilingüe (español e inglés) de periodicidad anual, dedicada a la disciplina 
de la restauración arquitectónica y sus campos afi nes de la restauración pictó-
rica, escultórica y arqueológica, que se edita desde el año 1996. Recoge obras, 
teorías, metodologías y técnicas de intervención en el patrimonio histórico ar-
quitectónico con el objetivo de difundir la conservación y la restauración del mis-
mo de manera sistemática y periódica, así como crear un foro de opinión.

Loggia, Arquitectura & Restauración. Revista 
anual especializada en conservación y 
restauración del patrimonio arquitectónico.
N.º 27 - 2014

Juan Fco. Noguera Giménez, Fernando Vegas López-Manzanares 
y Camilla Mileto
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2014; 172 pp; 21 x 29cm
1136-758X (impresa)
18 euros
2444-1619 (digital en acceso abierto diferido (seis meses)
http://polipapers.upv.es/index.php/loggia

The artifi cial intelligence is changing our society. Its application in distrib-
uted environments, such as the Internet, electronic commerce, mobile com-
munications, wireless devices, distributed computing and so on, is increasing 
and becoming and element of high added value and economic potential in in-
dustry and research. These technologies are changing constantly as a result 
of the large research and technical effort being undertaken in  both universi-
ties and businesses.

Esta revista tien como oxetivu esparder na sociedá asturiana los avances ya 
investigaciones científi ques y teunolóxiques, emplegando pa ello la llingua 
asturiana y con una perspeutiva divulgadora que favoreza la comprensión 
de los temes per parte de los llectores interesaos nestos ámbitos. L’interés 
de la revista ye apurrir conocimientos científi cu-téunicos a la sociedá y 
—n’especial— a los enseñantes d’asturianu nos distintos niveles educativos 
Tamién ye de solliñar l’interés que tien la publicación p’agrandar el vocabula-
riu científi co-téunicu de la llingua asturiana.

Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia 
y Teunoloxía núm. 4; 2014

Carlos Lastra López (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2015
2174-9639
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CCACT/issue/
view/844

http://polipapers.upv.es/index.php/loggia
https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/issue/view/85
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CCACT/issue/view/844
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/RODENO/issue/view/607
http://dx.doi.org/10.14201/ADCAIJ201433
http://polipapers.upv.es/index.php/EGA
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La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte es una revista multidisciplinar, científi co-técnica, en torno a las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que abarca temas tales como: 
actividades acuáticas, antropomotricidad, arquitectura y equipamiento de-
portivo, entre otros muchos. Todos los temas son publicables siempre que 
estén relacionados con la actividad física y el deporte y sea explícita esta 
relación en el artículo.
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Deportes
Revista Internacional de Medicina y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte
Vol. 15/N.º 56

Vicente Martínez de Haro
Universidad Autónoma de Madrid
2015
1577-0354
Revista digital en acceso abierto:
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html
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En aquesta publicació es recullen una sèrie de recorreguts geològics, mine-
ralògics i naturalístics realitzats arreu de Catalunya i del conjunt dels Països 
Catalans. Es tracta de recorreguts de recerca i d’experimentació educativa 
i geològica alhora. És a dir, recullen la praxis d’aquesta recerca. Així, de bell 
antuvi es faciliten uns itineraris als participants a la recerca col·lectiva, tot 
seguit se surt al camp i posteriorment es tornen a escriure els itineraris a 
partir de l’inicial, de les aportacions dels assistents amb les discussions ge-
nerades i tanmateix de les observacions fetes al camp. Es podria dir que es 
tracta d’uns itineraris de síntesi entre la teoria i la pràctica.

Xaragall
Núm. 6 (2015)

Josep Maria Mata (dir.)
Iniciativa Digital Politècnica
2015
2013-4479
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/XARAGALL/issue/
view/712

VLC arquitectura is an international research journal, covering the architec-
ture as an interdisciplinary understanding. It is the place for discussions on 
the architectural and urban project from its technical, energetic and mate-
rial side, to its theoretical, historical and graphics perspective. Education 
research on architecture is also welcome.

VLC Arquitectura. Revista de investigación

Deborah Domingo
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2015; 148 pp; 21 x 29,5cm
2341-3050 (impresa)
15 euros
2341-2747 (digital en acceso abierto)
http://polipapers.upv.es/index.php/VLC

http://polipapers.upv.es/index.php/VLC
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/XARAGALL/issue/view/712
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