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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 Francisco de Vitoria
publicaciones@ufv.es 
http://www.ufv.es/publicaciones-ufv 

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.cat/

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

Universidad Politécnica de Cartagena
ediciones@upct.es 
http://upct.odilotk.es/opac/#indice 

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 Pontificia Comillas
edit@pub.upcomillas.es 
http://www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx

Universidad Pontificia 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 Oficial del Estado
editorial@boe.es 
http://www.boe.es/publicaciones/

Casa de Velázquez
publicaciones@casadevelazquez.org 
https://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 
Científicas
publ@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

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

Patronato de la Alhambra y Generalife. Servicio 
de Investigación y Difusión
publicaciones.pag@juntadeandalucia.es 
www.alhambra-patronato.es 
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Cuando se tienen determinación y 
objetivos claros, los resultados van 
llegando. Es lo que sentimos que 
nos está pasando: cada día más la 
UNE se convierte en el interlocutor 
de referencia de la realidad editorial 
de la academia en España. No 
repasaré ahora los proyectos que 
han germinado en los últimos 
años, ni las acciones que, desde la 
UNE, hemos realizado para que la 
edición universitaria tenga una voz 
clara, distinguible, escuchada y con 
capacidad de intervención en todas 
las instancias de decisión.

Hoy quiero ponerle cifras a una 
idea que hice estallar en el Líber de 
hace dos años: las editoriales que 
forman la UNE son, a todos los 
efectos, uno de los grandes grupos 
editoriales de España. Podríamos 
decir que la UNE tiene el catálogo, 
la función social y la visión para 
convertirse en Grupo UNE.

Si nos atenemos a los libros 
publicados por las editoriales que 
forman la UNE podemos concluir que 
representamos el 30% del fondo vivo 
de no ficción en España y el 10% del 

fondo digital. Y publicamos el 20% de 
las novedades de libro de no ficción 
en España. Los datos, convendrán 
conmigo, son relevantes.

 Y si, además, consideráramos 
a las editoriales que forman la 
UNE como si de un grupo editorial 
se tratara concluiríamos que el 
Grupo UNE es uno de los cinco 
grandes grupos editoriales de libro 
académico en España, que son 
los que tienen un catálogo con 
más de 10.000 referencias. Nos 
acompañarían Grupo 62, Planeta, 
Hachette Livre y Grupo SM.

Pero aún más, si consolidamos el 
catálogo de los sellos editoriales que 
forman la UNE, podríamos decir que 
el Grupo UNE se constituiría como 
el gran grupo del libro académico 
en España, a gran distancia del 
segundo, por número de referencias 
vivas en su catálogo.

Esto es hoy la UNE: el gran 
agente de la edición académica en 
España. Y que sigue creciendo.

Lluís Pastor
Presidente de la UNE
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Acta /Artis. Estudis d’Art Modern, 3

ACAF / ART, Joan Sureda (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2015; 220 pp; 21 x 28 cm
2339-7691
15 euros

Arquitectura, Ciudad y Entorno es el nombre elegido para nombrar a esta 
publicación. Con esas tres palabras quisimos reflejar el espíritu abierto de la 
revista dedicada al estudio, desde la más amplia de las perspectivas, del hábi-
tat 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. 29 (Octubre, 2015)
Josep Roca Cladera (dir.)
Carlos Marmolejo Duarte (respon. de redac.)
Iniciativa Digital Politècnica
2016
1886-4805
Revista digital en acceso abierto: 
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/724

El n.º 13 de la revista Arte y Movimiento continua en su línea interdisciplinar 
y recoge un artículo de actividad física y discapacidad y continua tratando las 
prácticas colaborativas para la igualdad de género.
Además recoge otro de contenido alternativo que trata las artes expresivas 
en prisión, para terminar con una propuesta de educación saludable relacio-
nada con las artes y otra de arteterapia. Termina con una Entrevista a Miguel 
Ángel Belinchón (BELIN) realizada por Marta Jiménez Cantón.

Arte y movimiento

N.º 13
M.ª Luisa Zagalaz Sánchez 
Universidad de Jaén
2015
1989-9548
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/
issue/view/219

La revista Dante e l’Arte tiene como objetivo poner de relieve y estudiar la 
centralidad de Dante en la creación artística de su tiempo y de los siglos pos-
teriores hasta la actualidad. La estructura ordinaria de la revista consta de 
dos partes: en la primera, la atención se focaliza exclusivamente en todas las 
modalidades artísticas (iconografía, teatro, música, etc.) dentro de la obra 
de Dante; en la segunda, en la recepción de la obra de Dante en las diferentes 
modalidades artísticas (teatro, artes visuales y escénicas, música, literatura, 
etc.).

Dante e l’Arte 
Vol. 2 (2015): Dante e la musica. Il 
sinfonismo

Rossend Arqués y Eduard Vilella
Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis Medievals
2015
2385-5355
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/dea

Ciudades es una revista de periodicidad anual, fundada en 1993 y editada 
por el Instituto Universitario de Urba-nística de la Universidad de Valladolid 
(España), que se dedica a temas de urbanismo en sentido amplio y está di-
rigida a investigadores, profesores y estudiantes del área de conocimiento 
de Urbanismos y Ordenación del Territorio y a aquellas personas interesadas 
por las cuestiones urbanas.

Ciudades n.º 18 
La urbanística contra-reformista

Alfonso Álvarez Mora
Universidad de Valladolid
2015; 264 pp; 17 x 24 cm
1133-6579
18,30 euros

Revista del Museo Arqueológico Nacional en la que se recogen textos relati-
vos a su colección, así como estudios, documentación y trabajos de investiga-
ción sobre materias relacionadas con la arqueología en España.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 
33/2015

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
2015
2341-3409
Revista digital en acceso abierto:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/boletin-del-mu-
seo-arqueologico-nacional-n-332015/arqueologia/20495C

Para el coreógrafo australiano Stephen Page la danza es el modo de expre-
sión más antiguo de la humanidad. Hoy día concurren en ella todas las expre-
siones artísticas: la pintura y la escultura, mediante la plástica que comporta 
la danza; la música; la interpretación a través de la actuación de las personas; 
la poesía en el lirismo expresivo y la narrativa. Todas las artes se armonizan 
en una disciplina artística antigua pero al mismo tiempo rabiosamente con-
temporánea.

AusArt. Revista para la Investigación en 
Arte, 3.1 (2015). Investigación en danza

Josu Rekalde Izagirre (dir.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 270 pp; 17 x 24 cm
2340-8510 (impresa)
13 euros
2340-9134
Revista digital en acceso abierto:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart

Acta/Artis, revista científica 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.

Anuario musical, fundada en 1946 por Higinio Anglés, director del entonces 
llamado «Instituto Español de Musicología» del CSIC, es la decana entre las 
publicaciones periódicas dedicadas a la musicología en España. El contenido 
de la revista consiste en artículos de investigación musicológica, tanto en las 
vertientes de musicología histórica y estudio de las fuentes musicales, como 
en el área de la etnomusicología, la práctica musical, la organología, etc., es 
decir, todos los campos de la musicología. Anuario musical aparece indizado 
en SCOPUS/Elsevier y otras prestigiosas bases de datos de relevancia na-
cional e internacional.

Anuario musical. Vol. 70 / 2015

Antonio Ezquerro Esteban
Luis Antonio González Marín (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 237 pp; 21 x 27 cm
0211-3538 (impresa)
65,52 euros
1988-4125
Revista digital en acceso abierto: 
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical

http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/724
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/issue/view/219
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/issue/view/219
http://revistes.uab.cat/dea
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/boletin-del-museo-arqueologico-nacional-n-332015/arqueologia/20495C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/boletin-del-museo-arqueologico-nacional-n-332015/arqueologia/20495C
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Ausart
http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusica
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Matèria reprèn la seva presència en el camp de les publicacions periòdiques 
sobre temes d’història de l’art, tant d’abast general com local. En aquest 
número miscel·lani es tracten qüestions de pintura i decoració escultòrica 
d’època moderna, d’arquitectura i urbanisme de la Barcelona del segle xix i 
d’escultura catalana del segon decenni del xx. La música també hi és present 
amb dos estudis sobre l’obra de Richard Wagner i les seves repercussions 
a Madrid i Barcelona. Finalment, un altre article, a partir del cinema tradi-
cional, ofereix un panorama de les actuals experiències audiovisuals més 
innovadores. 

Matèria. Revista internacional d’Art 8

Rosa Alcoy y Magda Polo (dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2014; 220 pp; 20 x 23,5 cm
1579-2641
18 euros

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 reflexión, 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 flotantes que permiten una estructura 
flexible 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 
Núm. 14. Bagatelas en faltriquera

Carlos Ferrater y Alberto Peñín (dirs.)
Iniciativa Digital Politècnica
2016
2014-9751
4 euros
Revista digital en acceso abierto: http://revistes.upc.edu/
ojs/index.php/Palimpsesto/issue/view/726/showToc

ZARCH es iniciativa de la Unidad de Arquitectura de la U. de Zaragoza. Pu-
blicación académica semestral, digital y en papel. Presenta, alrededor de te-
mas monográficos, trabajos originales no difundidos anteriormente. Publica 
investigaciones en Arquitectura y Urbanismo para compartirlas y debatir so-
bre ellas. Dirigida a un amplio público: arquitectos e ingenieros, estudiantes e 
investigadores de la Arquitectura, el Urbanismo y la Ingeniería, y a quienes se 
interesan por sus proyectos y construcciones. 

ZARCH, Journal of interdisciplinary studies 
in Architecture and Urbanism.  
N.º 4 / La relevancia del material. The 
material’s relevance / 2015
Javier Monclús Fraga y Ricardo Sánchez Lampreave (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico» y Diputación de Zaragoza
2015; 198 pp; 19 x 27 cm
2341-0531 (impresa)
20 euros
2387-0346
Revista digital en acceso abierto:
http://zarch.unizar.es/index.php/es/numeros/numero-4

Res Mobilis es una publicación especializada en estudios relacionados con el 
mueble, el objeto decorativo y el arte popular, interpretado desde cualquier 
perspectiva: mercado, comercio, gusto, fábricas, locales de venta o exposi-
ción, repertorios, diseño, relaciones entre mueble culto y popular, interioris-
mo, papel del diseñador, decoración y sociedad... 

Res Mobilis. Revista internacional de 
investigación en mobiliario y objetos 
decorativos. N.º 5

Ana María Fernández García (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2016
2255-2057
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/
view/867

Publicada desde febrero de 1995, la revista especializada Quodlibet, de 
aparición cuatrimestral, está dedicada a los profesionales de la música y 
vinculada en sus planteamientos y contenidos a los Cursos de Especializa-
ción Musical que realiza el Aula de Música de la Universidad de Alcalá. Quod-
libet selecciona y divulga no sólo el pensamiento musical español actual sino 
también 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 60 Septiembre-Diciembre 2015

Enrique Téllez Cenzano (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 140 pp; 25 x 20 cm
1134-8615
20 euros

Imafronte, revista del departamento de Historia del Arte, publica artículos 
sobre historia del Arte inéditos, reseñas de libros y de exposiciones de re-
ciente aparición.

Imafronte. Vol. 24

David García López (dir.)
Miguel Ángel Hernández Navarro (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2015; 300 pp; 17 x 24 cm
0213-392X (impresa)
18 euros
1989-4562
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/imafronte

Laboratorio de Arte es el órgano de expresión del Dpto. de Historia del Arte 
de la Universidad de Sevilla, publicándose anualmente desde 1988. Se de-
dica básicamente a la investigación científica del arte sevillano en todas las 
manifestaciones artísticas, aunque admite también cualquier investigación 
de interés histórico-artístico referida al resto de Andalucía, y por supuesto 
al ámbito nacional e internacional, con un interés especial por la repercusión 
del arte sevillano y andaluz en América.

Laboratorio de Arte. N.º 27, 2015

Juan Miguel González Gómez (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2015; 688 pp; 17 x 24 cm
1130-5762 (impresa para suscriptores) 
25,50 euros
2253-8305
Revista digital en acceso abierto:
http://editorial.us.es/es/laboratorio-de-arte

http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/issue/view/726/showToc
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/Palimpsesto/issue/view/726/showToc
http://zarch.unizar.es/index.php/es/numeros/numero-4
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/view/867
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/view/867
http://revistas.um.es/imafronte
http://editorial.us.es/es/laboratorio-de-arte
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Al -Andalus Magreb N.º 22

Ignacio Ferrando Frutos (dir.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2015; 285 pp; 15 x 21 cm
1133-8571
15.63 euros

Esta revista publica trabajos de investigación que ofrecen nuevos datos em-
píricos y metodológicos y desarrolla nuevas teorías sobre nuevos métodos 
de investigación referidos al área de la Filología Francesa. Este número mo-
nográfico trata sobre Lingüística francesa.

Anales de Filología Francesa 
Vol. 23

Concepción Palacios Bernal (dir.)
Mercedes Errutia Cavero (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2015; 354 pp; 17 x 24 cm
0213-2958 (impresa) 
12 euros 
1989-4678
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/analesff

Este volumen contiene quince artículos de especialistas españoles y extran-
jeros, de diversas universidades. Entre las españolas están las universidades 
de Sevilla, Salamanca, Jaén, Granada, la Autónoma de Madrid y la Compluten-
se de Madrid; del extranjero ha participado una especialista de la universidad 
de Nantes. La mayoría de estos artículos se ocupan de fuentes andalusíes 
pero también de lingüística actual y de literatura árabe moderna. Está de-
dicado a la profesora María Jesús Viguera Molins, catedrática jubilada del 
departamento y fundadora de la revista.

Anaquel de Estudios Árabes, Vol. 27 

Soha Abboud (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2016; 258 pp; 17 x 24 cm
1130-3964 (impresa) 
21 euros
1988-2645
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/ANQE

Revista académica anual sobre distintos aspectos de filología inglesa y ale-
mana; publica trabajos sobre la lengua y literatura inglesa y alemana, lingüís-
tica aplicada, teoría literaria, traducción, metodología, o lexicología y lexico-
grafía. Los artículos están escritos en inglés, alemán, español o gallego, y son 
seleccionados tras la recepción de dos informes emitidos por evaluadores 
externos que son especialistas en la materia. Está catalogada en MLAIB, 
ABELL, DICE, ISOC, Dialnet y Latindex.

BABEL A.F.I.A.L 
N.º 24-Año 2015

Cristina Larkin Galiñanes
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 181 pp; 15 x 21 cm
1132-7332
9 euros

Revista del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo. 
Se publica ininterrumpidamente desde el año 1951 y recoge fundamental-
mente estudios de lengua y literatura de ámbito regional, nacional e inter-
nacional.

Archivum. Revista de Filología. Tomo LXV

Jesús Menéndez Pelaez (dir.)
Jesús Vázquez Molina (secret.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2015; 268 pp; 17 x 24 cm
0570-7218 (impresa)
25 euros
2341-1120
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/issue/
view/836

Revista internacional, que acoge trabajos filológicos sobre aspectos lin-
güísticos y literarios de las diversas especialidades filológicas (española, 
anglogermánica, románica y grecolatina). Mantiene contactos y más de 170 
intercambios con revistas nacionales e internacionales de similares carac-
terísticas.

Anuario de Estudios Filológicos  
Vol. XXXVIII / 2015

José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2015; 335 pp; 17 x 24 cm
0210-8178
14 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://revistas.um.es/analesff
https://revistas.ucm.es/index.php/ANQE
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/issue/view/836
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/issue/view/836
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El objetivo principal de la revista Catalan Journal of Linguistics (CatJL) es la 
publicación de artículos de investigación relacionados con la estructura de 
las lenguas desde la perspectiva más amplia de una teoría general del len-
guaje humano. 
La revista CatJL, continuación de Catalan Working Papers in Linguistics 
(CatWPL), se publica anualmente gracias a la cooperación entre el Centre de 
Lingüística Teòrica y el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 

Catalan Journal of Linguistics 
Vol. 14 (2015): Semantic change

Teresa Cabré, Ángel J. Gallego, Jesús Jiménez et al
Universitat Autònoma de Barcelona
2015; 237 pp; 16 x 23 cm
1695-6885 (impresa)
18 euros
2014-9718
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/catJL

CIF publica trabajos originales en todas las áreas de investigación relaciona-
das con los estudios filológicos (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.), 
en particular los que se centran en el estudio de temas relacionados con el 
español, el inglés, el francés, y las lenguas clásicas (latín, griego).

Cuadernos de Investigación Filológica 
V. 41 (2015)

M.ª Jesús Salinero Cascante (dir.)
Universidad de La Rioja
2015; 223 pp; 17 x 24 cm
0211-0547 (impresa)
15 euros
1699-292X
Revista digital en acceso abierto:
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cif

Minerva. Revista de Filología Clásica, de periodicidad anual, publicó su pri-
mer número en el año 1987. Pronto se convirtió en una de las publicaciones 
periódicas de referencia en España y, desde un principio, se hizo un notable 
esfuerzo para conseguir que fuera conocida en el extranjero y que acogiera 
en sus páginas contribuciones de investigadores con otros países. La Revista 
contiene una Sección de Debate —sobre un tema monográfico—, Artículos y 
Reseñas.

Minerva n.º 28 
Revista de Filología Clásica

Miguel Ángel González Manjarrés
Universidad de Valladolid
2015, 426 pp; 17 x 24 cm
0213-9634
18,20 euros

Lengua y Migración es una revista que nace para el análisis de las realidades 
lingüísticas y comunicativas que emergen de las situaciones de migración; 
esto es, situaciones de desplazamiento de población de un lugar a otro.
El objetivo de esta publicación es prestar atención, de modo transversal, a 
cualquier aspecto relacionado con las migraciones humanas y que tenga que 
ver con las lenguas implicadas en ello y con los hábitos comunicativos de las 
personas y de las sociedades que se ven afectadas por las migraciones. Los 
trabajos se publican en inglés y en español y van destinados a su consulta por 
parte de la comunidad investigadora internacional.

Lengua y migración, n.º 7 Vol. 2/20154

Francisco Moreno Fernández (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 128 pp; 15 x 23 cm
1889-5425
20 euros

La didáctica de lenguas extranjeras es el tema que centra parte de los artícu-
los de este número; se analizan aspectos como el aprendizaje mediante dis-
positivos móviles o modelos de evaluación alternativos. El aprovechamiento 
por parte del alumnado de la revisión de sus producciones escritas, el cómic 
online como recurso didáctico o el fenómeno popular que genera la obra de 
Jane Austen son otros de los temas tratados en este volumen.

Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de 
la Lengua. Núm. 15 (2015)

Patricio Hernández Pérez
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa 
2015
2386-9143
Revista digital en acceso abierto: 
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8648

El Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (BSAA) es una 
revista científica de la Universidad de Valladolid, de periodicidad anual, 
fundada en 1932 por D. Cayetano de Mergelina. Hasta 2005 cada volumen 
estaba dividido en dos secciones: una de Arqueología, de cuya edición eran 
responsables las Áreas de Prehistoria y Arqueología del Departamento de 
Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas, y otra, de Arte. A partir de ese año se inicia una nueva andadura con 
la escisión de ambas secciones, publicándose por separado.

BSAA Arqueología LXXX

Fernando Romero Carnicero
Universidad de Valladolid
2014, 225 pp; 17 x 24 cm
1888-976X
21,50 euros

http://revistes.uab.cat/catJL
http://publicaciones.uniroja.es/revistas/cif
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8648


L
I

N
G

Ü
Í

S
T

I
C

A

C
F

8 revistas  N.º 13 Primavera 2016

It welcomes empirical studies dealing with innovative aspects of applied 
linguistics. VIAL is becoming a forum of discussion for interdisciplinary stu-
dies and diversity, promoting the exchange of ideas among specialists. The 
connection between the different areas in the same journal allows the reader 
to become aware of studies that would be represented in different publica-
tions, making the knowledge of related disciplines within the framework of 
applied language studies easily available for the researcher.

VIAL. Vigo International Journal of applied 
linguistics 
Number 13-2016

M.ª Rosa Alonso Alonso
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2016; 179 pp; 17 x 24 cm
1697-0381
6 euros

Sintagma salió a la luz por primera vez el año 1989 y desde entonces se pu-
blica regularmente una vez al año. Es una revista de lingüística que pretende 
favorecer el intercambio de conocimientos en este ámbito, independiente-
mente de la teoría en que se enmarquen los trabajos. Así, esta publicación 
está abierta a cualquier contribución en los diversos campos de la lingüística, 
tanto teórica como aplicada. Se aceptan estudios sobre cualquier lengua o 
variedad lingüística, así como trabajos de análisis interlingüístico o compa-
rativo.

Sintagma. Revista de Lingüística, vol. 27 
(2015)

Glòria Vázquez García et al
Ediciones y Publicaciones de la Universitat de Lleida
2015; 90 pp; 17 x 24 cm
0214-9141 (impresa)
15 euros
2013-6455
Revista digital en acceso abierto:
http://www.raco.cat/index.php/Sintagma

El número 4 de la revista presenta siete estudios centrados en diferentes 
ámbitos de la enseñanza de lenguas y aplicados a diferentes idiomas (espa-
ñol, inglés, catalán), en los que se abordan cuestiones como la evaluación de 
segundas lenguas, la metodología para la organización de cursos de inglés 
con fines específicos, la didáctica de las descalificaciones, el habla y el gesto 
en la interacción del aula, exámenes certificativos de ELE, o la lexicografía 
bilingüe alemán español.

RILE (Revista Internacional de Lenguas 
Extranjeras / International Journal of 
Foreign Languages) 
Vol. 4

Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2015
2014-8100
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index

RFLE welcomes contributions in English, Spanish, French or German that aim 
at disseminating information and views about any aspect of the teaching, 
learning and usage of Languages for Specific Purposes. RLFE also aims to 
provide a forum for debate on a variety of topics related to the fields of 
research that deal with this academic area and encourages intellectual and 
scholarly inter-change, cooperation and development between individuals 
and organizations around the world.

Revista de Lenguas para Fines Específicos 
Vol. 21, Núm. 1 (2015)

Francisco Alonso Almeida y M.ª Isabel González Cruz
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Pu-
blicaciones y Difusión Científica
2015
2340-8561
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/

La Revista de Investigación Lingüística se dedica al estudio de la Lingüística 
y la Lengua española en todas sus variedades, desde cualquier modelo teó-
rico o planteamiento metodológico oportunos para el enfoque que sugieren 
los autores. Este volumen está dedicado a la Variación Lingüística y Lengua 
Española.

Revista de Investigación Lingüística. Vol. 18

José Miguel Hernández Terrés y Miguel Ángel Puche Loren-
zo (dirs.) 
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia 
2015; 305 pp; 17 x 24cm
1139-1146 (impreso)
15 euros 
1989-4554
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/ril

Fundada en 1914 por Ramón Menéndez Pidal, la Revista de filología española 
(RFE) se publica en volúmenes semestrales que forman cada año un tomo de 
unas 450 páginas. A lo largo de su trayectoria, la RFE, que acoge trabajos de 
filología española, se ha ido adaptando a los cambios que ha experimenta-
do la filología misma. La lengua de la RFE es el español, pero se admitirán 
artículos en otras lenguas románicas. La Revista de filología española está 
indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y Scopus.

Revista de filología española.  
Vol. 95 / n.º 2 / 2015

María Jesús Torrens Álvarez
Mariano Quirós García (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 472 pp; 17 x 24 cm
0210-9174 (impresa)
33,28 euros
1988-8538
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es/
index.php/rfe

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 23

Miguel Casas Gómez y María Luisa Mora Millán (dirs.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2015; 241 pp; 17 x 24 cm
1133-682X
18 euros

http://www.raco.cat/index.php/Sintagma
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/
http://revistas.um.es/ril
http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es/index.php/rfe
http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es/index.php/rfe
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Anales de Literatura Española n.º 27, 2015 
Hacia otra luz más pura (Memoria de 
Francisco Giner de los Ríos)

Enrique Rubio Cremades
Ángel L. Prieto de Paula (ed.)
Publicacions. Universitat d’Alacant
2015; 280 pp; 17 x 24 cm
0212-5889
10 euros

Este número presenta el diálogo crítico entre las reflexiones que discuten 
el controvertido concepto de «descubrimiento» y los análisis sobre los pro-
cesos literarios de conformación del sujeto y el imaginario americano. Las 
aportaciones indagan, a partir de episodios narrativos y poéticos de diversa 
índole, en el papel que asume el escritor en la (de) construcción de los este-
reotipos nacionales, en el cuestionamiento paródico de los relatos de funda-
ción y en la mudanza de la geopoética continental.

Anales de Literatura Hispanoamericana, 
Vol.44 Especial. Los descubrimientos de 
Ámerica: el continente en su literatura

Juana Martínez Gómez (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2015; 152 pp; 17 x 24 cm
0210-4547 (impresa) 
21 euros
1988-2351
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/ALHI

El Anuario de Investigación en LIJ (AILIJ) continúa con su objetivo de difundir 
la investigación realizada en el campo de la literatura para niños y jóvenes 
tanto nacional como internacional, fomentar la investigación de carácter in-
terdisciplinar y ofrecer un foro de reflexión sobre la relación entre la LIJ, la 
sociedad y la cultura.

ANILIJ. Anuario de investigación en 
literatura infantil y juvenil 
N.º 13-2015

Veljka Ruzicka Kenfel
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 225 pp; 17 x 24 cm
1578-6072
12 euros

En este número de la revista, dedicado al estudio de dos de los grandes gé-
neros de la narrativa folklórica (el cuento folklórico y la leyenda), diez inves-
tigadores contribuyen con sus artículos a avanzar en la investigación en este 
terreno y se suman así al homenaje que queremos dedicar a Josep M. Pujol 
(Barcelona, 1947-2012), impulsor de los estudios del cuento folklórico y uno 
de los pioneros en el estudio de las leyendas (en particular, de las leyendas 
urbanas) en el ámbito de la cultura catalana.

Estudis de Literatura Oral Popular / Studies 
in Oral Folk Literature 
Vol. 4

Josep Maria Pujol Sanmartín y Carme Oriol Carazo (dirs.)
Publicacions URV
2015
2014-7996
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil é unha publicación científica de pe-
riodicidade anual editada polo Grupo de Investigación LITER21 da Facultade de 
Filoloxía. Departamento de Filoloxía Galega-Universidade de Santiago de Com-
postela.Está patrocinada pola Universidade de Santiago de Compostela; a Rede 
Temática de Investigación «As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico 
e Iberoamericano» (LIXMI); o proxecto «Investigación en Literatura Infantil e 
Xuvenil», do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, depen-
dente da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e ELOS-
Galicia. Asociación de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil. 

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil 
Vol. 2 (2015)

Blanca Roig Rechou 
Universidade de Santiago de Compostela
2015
2386-7620
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/index

El Boletín de Literatura Oral es una publicación anual dedicada a la Literatura 
española de tradición oral. Considera aquellas aportaciones centradas en la 
tradición oral de ámbito hispánico desde una perspectiva literaria, histórica, 
paremiológica o lingüística, redactadas en cualquier lengua romance, ade-
más de en inglés. Difunde también manifestaciones orales registradas en el 
Corpus digital giennense. Está indexado en Dialnet, DICE, Dulcinea, EBSCO, 
ISOC, Latindex, MIAR, RESH y ULRICH’S.

Boletín de Literatura Oral  
N.º 5 

Cristina Castillo Martínez
Universidad de Jaén
2015
2173-0695
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/issue/
view/214

Revista científica del Departamento de Filología Española cuyo primer nú-
mero se publicó en 1982. La trayectoria de la revista tiene dos etapas. En la 
primera, números 1-10, cada volumen es una miscelánea de artículos cuyo 
denominador común es la dedicación a la Historia de la Literatura Española. 
A partir del número 11 se opta por monográficos sobre «temas marginados o 
poco frecuentados por la Historiografía y la Crítica, o bien novedosos o polé-
micos en la investigación actual».

https://revistas.ucm.es/index.php/ALHI
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop
http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/liter21/index.jsp
http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/index.html
http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/index.html
http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/index.html
http://www.cirp.es/prx2/lix.html
http://www.cirp.es/prx2/lix.html
http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/issue/view/214
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/issue/view/214
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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-
flexión teórica y crítica sobre la literatura medieval hispánica e internacional.
Sus páginas están abiertas a investigaciones originales de alta calidad cientí-
fica 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 
monográfico encargada por su Consejo de Redacción a destacados especia-
listas españoles y extranjeros.

Revista de Poética Medieval 29 (2015)

Carlos Alvar y Fernando Gómez Redondo (dirs.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2015; 356 pp; 17 x 24 cm
1137-8905
18 euros

Revista publicada por el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Compa-
rada de la Universidad de Alcalá. La Revista de Literatura Medieval publica 
ediciones originales, trabajos de investigación, notas y reseñas críticas de 
cualquier tema referente a la literatura medieval, al margen de su lengua y 
geografía. Se publican artículos en todas las lenguas científicas, como ale-
mán, catalán, español, francés, gallego, inglés, italiano, portugués… La RLM 
es una revista de ámbito internacional.

Revista de Literatura Medieval XXVII 
(2015)

Carlos Alvar (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2014; 238 pp; 15 x 23 cm
1130-3611
18 euros

Philologica Canariensia es una revista científica anual que acepta trabajos 
en español, inglés y francés sobre temas relacionados con la lengua, la lin-
güística, la literatura y los estudios culturales en el ámbito de los países de 
habla española, inglesa y francesa, así como en el área de los estudios clá-
sicos (latín y griego). Esta revista sigue un sistema de evaluación de doble 
ciego. Todas las contribuciones son originales e inéditas.

Philologica Canariensia  
N.º 21 (2015)

María del Mar Pérez Gil 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Pu-
blicaciones y Difusión Científica
2015
2386-8635
Revista digital en acceso abierto:
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/PhilCan/

OCNOS es una revista anual, de carácter científico, que tiene como objeti-
vo básico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura, escritura 
desde diversos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos 
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, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.

OCNOS: Revista de Estudios sobre lectura 
Vol. 14

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2015; 123 pp
1885-446X
Revista digital en acceso abierto:
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos 

Articles. Knowable Conspiracies: A Reassessment of Formal and Ideological 
Aspects in Jonathan Franzen’s The Twenty-Seventh City. Neither Chuckwa-
gons, nor Saskatoons, and a Missing Marlboro Man: Postcolonial-ism, Regio-
nalism and the Ineffable Canadian West. On the Road to ‘Some’ Place: Sofia 
Coppola’s Dissident Modernism Against a Postmodern Landscape. Between 
a Butterfly and a Cathedral: The Question of Art in Brideshead Revisited by 
Evelyn Waugh. The Patriarch’s Balls: Class-Consciousness, Violence, and 
Dystopia in George Saunders’ Vision of Contemporary America.

Miscelánea. Revista de estudios ingleses y 
norteamericanos. Vol. 52. Literatura, cine y 
estudios culturales. 2015

Sonia Baelo Allué (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza y Departamento de 
Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza
2015; 179 pp; 15 x 21 cm
1137-6368
9 euros

La revista está dirigida a especialistas en la investigación en Literatura espa-
ñola escrita en castellano y en Literatura en general, además de dirigirse tam-
bién a un público no especialista interesado en la Literatura. Lectura y Signo 
tiene que ser un espacio propicio para la reflexión sobre la literatura españo-
la, en su diversidad y mixtura genérica, en su pluralidad tonal y en todos sus 
códigos y registros expresivos.

Lectura y Signo. Revista de Literatura 
N.º 10

María Luzdivina Cuesta Torre
Universidad de León
2015
2444-0280
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/LectSigno/issue/
archive

Revista científica de crítica, desde cualquier enfoque y perspectiva, que 
contribuya al mejor conocimiento de una obra vasta y múltiple, polémica y 
merecedora de una revista específica, como es la de Francisco de Quevedo.
La Perinola se concibe como órgano de comunicación de los estudiosos que-
vedistas.
Presupuestos fundamentales son la apertura y el rigor científico.
El vol. 19 está especialmente dedicado a «La mitología y Quevedo».

La Perinola. Revista de Investigación 
Quevediana 
Vol. 19

Ignacio Arellano Ayuso
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2015; 356 pp; 16,5 x 24 cm
1138-6363
40 euros

Exemplaria Classical welcomes original articles and notes that make a sig-
nificant contribution to the study of a Philology in the fields of manuscripts, 
history of texts, textual criticism, editorial technique, editions and commen-
taries, and textual tradition on Greek and Roman authors.

Exemplaria Classica. Journal of Classical 
Philology. Núm. 19. Año 2015

Antonio Ramírez de Verger
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 384 pp; 17 x 24 cm
1699-3225 (impresa)
18 euros
1699-3225
Revista digital en acceso abierto con embargo de 1 año:
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/exemplaria

https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/PhilCan/
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/LectSigno/issue/archive
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/LectSigno/issue/archive
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/exemplaria
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L’Espill, 50 
La crisi europea. Europa com a idea i com a 
projecte avui

Antoni Furió (dir.)
Gustau Muñoz (jefe red.)
Publicacions de la Universitat de València
2015; 226 pp; 17 x 24 cm
0210-578X 
9 euros

Liburna pretende ser un foro de encuentro entre saberes cercanos, entre co-
nocimientos histórica y socialmente próximos y afines, un lugar para el diá-
logo de las —en otros lugares— denominadas Ciencias del Espíritu. La revista 
está abierta a todas las aportaciones científicas del campo de las humanida-
des y no sólo para aquellas de estricto cultivo académico o universitario en 
nuestro país y que en las publicaciones habituales no encontrarían un fácil 
acomodo. Liburna acoge, en fin, todos los campos convergentes y emergen-
tes de las humanidades.

Liburna: Revista internacional de 
humanidades - international journal of 
humanities n.º 8

Xaverio Ballester y Eduardo Ortiz Llueca (dirs.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servi-
cio de Publicaciones
2015; 157 pp; 17 x 24 cm
1889-1128
10 euros

ta a Bruce Levis. En la sección Temas, «Memoria de la República en las tran-
siciones democráticas ibéricas» por T. Pinheiro y «Conocimiento histórico 
y dictaduras: el caso Bergoglio» de F.J. Devoto. En la sección de libros: «La 
contemporaneidad radical de Jacobo Muñoz» por J. Ruiz Moscardó y «¿Qué 
Marx se leerá en el siglo xxi?» de J. Serna.

Pasajes, 48

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2015; 118 pp; 21 x 30 cm
1575-2259
10 euros
Dossier dedicado a las «Epidemias ayer y hoy. Entre la 
ciencia y el miedo social» con artículos de D. Raoult, J.L. 
Betrán, J. Moscoso, A. Moya y F. Baquero, y su entrevis-

Miscelánea de estudios Árabes y Hebraicos. Sección Hebreo tiene como 
objetivo publicar contenidos sobre cualquier temática relacionada con los 
estudios hebreos, en su más amplia acepción: lengua y literatura hebreas, 
judaística, historia del pueblo judío, etc. Admite para ello artículos y reseñas, 
que necesariamente deben ser originales, y que signifiquen contribuciones 
científicas para su área de conocimiento.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos.  
Vol.64 (Sección de Hebreo) 2015

María José Cano Pérez
José Martínez Delgado (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2015; 284 pp; 17 x 24 cm
1696-585X (impresa)
24 euros
2340-2547
Revista digital en acceso abierto:
http://www.meahhebreo.com/index.php/meahhebreo

Bajo el título «La crisi europea» se conmemoran los 50 números de la se-
gunda época de L’Espill, con artículos de A. Zagajewski, J.F. Mira, A. Mora, M. 
Garcés, S. Skrabec, A. Kurkov, A. Martí, E. Traverso, W. Lepenies, R. Menas-
se,  M. Sanchis, E. Vidal-Folch, F.X. Grau y J.L. Gómez Mompart. Desde varias 
perspectivas, trazan un panorama global, leíble y útil, sobre los problemas y 
perspectivas de Europa en la coyuntura crítica actual. Además, incluye una 
encuesta sobre el presente y futuro de Europa.

http://www.meahhebreo.com/index.php/meahhebreo
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Anuario de estudios americanos 
Vol. 72 / n.º 2 / Dossier: Las alamedas: 
espacios para la socialización en las urbes 
españolas e hispanoamericanas / 2015
María Luisa Laviana Cuetos. Consuelo Varela (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 787 pp; 17 x 24 cm
0210-5810 (impresa)
43,68 euros
1988-4273
Revista digital en acceso abierto:
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estu-
diosamericanos

En la primera parte del volumen, la revista rinde homenaje al profesor L. 
Carlos Álvarez Santaló, catedrático emérito de Historia Moderna de la Uni-
versidad de Sevilla y miembro destacado de su consejo editorial, a través de 
diez trabajos de compañeros y discípulos. La segunda parte de la revista, en 
sus secciones de Historia, Literatura y Arte, publica diversos artículos sobre 
Sevilla y su reino (Osuna, Arahal, La Puebla de Cazalla o Jerez de la Frontera) 
y de forma más amplia sobre Andalucía.

Archivo Hispalense. Revista Histórica, 
Literaria y Artística  
N.º 297-299. Año 2015. Tomo XCVIII

Carmen Barriga Guillén
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
2016; 507 pp; 17 x 24 cm  
0210-4067 
33,34 euros

Argensola, la revista decana del IEA, creada en 1950, publica trabajos cien-
tíficos de historia, historia del arte, patrimonio cultural y ciencias sociales 
en general, referidos al ámbito geográfico del Alto Aragón. Este número, 
además de la habitual «Sección abierta» (con cinco colaboraciones) y del 
«Boletín de noticias» (tres noticias), reúne tres artículos de investigación en 
su «Sección temática», dedicada en esta nueva entrega a «El ferrocarril: un 
avance técnico y una revolución social».

Argensola. Revista de Ciencias Sociales, 
124/2014

M.ª Celia Fontana Calvo
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2015; 326 pp; 17 x 24 cm
0518-4088 (impresa)
20 euros
2445-0561
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.iea.es/index.php/ARG/issue/view/98

Bolskan publica trabajos originales de temática arqueológica referidos al 
ámbito geográfico del Alto Aragón. El número 25, publicado en el marco de 
los actos de conmemoración organizados en Aragón en el bimilenario de la 
muerte de Augusto, incluye nueve estudios sobre Osca, un paso adelante 
para paliar la falta de conocimiento sobre la apasionante etapa romana de 
la ciudad de Huesca, de la que apenas empieza a entreverse su verdadera 
dimensión.

Bolskan. Revista de Arqueología Oscense, 
25/2014

Julia Justes Floría (pr.)
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2016; 269 pp; 20 x 28 cm
0214-4999 (impresa)
25 euros
2445-057X
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.iea.es/index.php/BLK/issue/view/131

Editada por la Sección de Historia de América del Departamento de An-
tropología Cultural e Historia de América y África, recoge periódicamente 
artículos de investigación y reseñas sobre otras publicaciones de su área de 
interés, centrada en el estudio del pasado y el presente de América Latina.

Boletín Americanista, 71

Pilar García Jordán (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2014; 224 pp; 17 x 24 cm
0520-4100
25 euros

Con el n.º 22 la revista Arqueología y Territorio Medieval inicia una nueva 
etapa. A partir de ahora aparecerá en formato electrónico abierto. No obs-
tante seguirán editándose ejemplares en papel para autores y bibliotecas 
científicas. Todos los cambios han llevado a que el presente sea un número 
corto. Pero que cubre un amplio número de temas y orientaciones, buena re-
presentación de los objetivos de la revista. Desde 2014 cuenta con el «sello 
de calidad» otorgado por la FECYT

Arqueología y territorio medieval  
N.º 22

Vicente Salvatierra Cuenca
Universidad de Jaén
2015
2386-5423
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM/is-
sue/view/225

El Anuario de estudios americanos es una publicación periódica de la Escue-
la de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla (CSIC) desde 1944. Si bien la 
revista está orientada a la investigación histórica, también publica trabajos 
de otras materias como la crítica literaria, la ciencia política o la antropolo-
gía. Sus contenidos están indizados en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI, 
SCOPUS, y otras prestigiosas bases de datos.

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos
http://revistas.iea.es/index.php/ARG/issue/view/98
http://revistas.iea.es/index.php/BLK/issue/view/33
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM/issue/view/225
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM/issue/view/225
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El Butlletí es una revista científica de periodicidad anual que publica traba-
jos eruditos referentes a la historia de Cataluña desde la antigüedad hasta la 
época contemporánea. Dedica una especial atención al análisis transversal 
de unas mismas temáticas a lo largo de los siglos, con el objetivo de constatar 
su continuidad o discontinuidad, así como el posible legado en el tiempo pre-
sente. El Butlletí también acoge trabajos científicos de temática universal 
que tengan un especial interés metodológico.

Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics. 26 / 2015

Jaume Sobrequés i Callicó
Marta Prevosti i Monclús (ed.)
Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial del Institut 
d’Estudis Catalans
2015; 314 pp; 17 x 24 cm
0213-6791 (impresa)
18 euros
2013-3995
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/index

El número incluye una decena de artículos sobre temática diversa (devoción 
y religiosidad femeninas, autorrepresentación nobiliaria, elites, redes de 
poder y gobierno militar en la Monarquía Hispánica, etc.). A ella se suma un 
estudio sobre la gestión del patrimonio documental nobiliario en el siglo XIX 
y un balance historiográfico sobre la Colección de Reinas de Portugal publi-
cada por el Circulo de Leitores. Como novedad, se ha potenciado la sección de 
reseñas bibliográficas hasta incorporar una veintena, firmadas por reconoci-
dos especialistas nacionales e internacionales.

Cuadernos de Historia Moderna, Vol. 40

Fernando Bouza (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de 
Madrid
2015; 408 pp; 17 x 24 cm
0214-4018 (impresa)
21 euros
1988-2475
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/about

Habis es una revista científica que publica trabajos originales de investiga-
ción relacionados con el mundo antiguo en general y grecolatino en particular 
en sus aspectos históricos, textuales, lingüísticos, literarios, filosóficos y 
arqueológicos, incluyendo una sección de reseñas de libros.

Habis. N.º 46, 2015

Rocío Carande Herrero y Pilar Pavón Torrejón (dirs.)
Editorial Universidad de Sevilla
2015; 388 pp; 17 x 24 cm
0210-7694 (impresa para suscriptores)
29,74 euros
2253-7686
Revista digital en acceso abierto con periodo de carencia de 
dos años:
http://editorial.us.es/es/habis

La publicación nace en La Rábida, en 1979, como proyecto interdisciplinar de 
los profesores de Geografía e Historia, atentos al diálogo actual de las cien-
cias sociales. En 2011 se reanuda la edición anual de la revista, con número 
anual distribuido en tres secciones: monográfico, otros estudios y reseñas 
bibliográficas. La historia, sobre todo desde la Edad Media, se da la mano en 
sus páginas con la antropología, la sociología o la filología, pero también con 
la filosofía y la psicología, en un discurso de actualización metodológica pero 
también de respuesta a los interrogantes planteados por la sociedad actual a 
este conjunto de disciplinas emparentadas.

Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Núm. V. Año 2015

Javier Pérez-Embid Wamba
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 404 pp; 17 x 24 cm
0214-0691 (impresa)
30 euros
0214-0691
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/erebea/index

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (CuPAUAM) es una revista especializada en la publicación de trabajos 
originales de investigación en Prehistoria y Arqueología con periodicidad 
anual. Su enfoque abierto a cualquier temática y época pasada, hasta la más 
cercana, que sea objeto de la Ciencia arqueológica se abre a una decidida pro-
yección internacional en la que quiere basar su futuro inmediato.

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Universidad Autónoma de Madrid, 41

Luis Berrocal
Universidad Autónoma de Madrid
0211-1608
2015
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/cupauam/index

Sus contenidos tratan sobre todos los aspectos relacionados con Historia y 
las manifestaciones culturales, así como la Filosofía, tanto en la Edad Media, 
como en la Edad Moderna y Contemporánea. La revista está abierta a todo 
tipo de colaboración externa y se procura la colaboración de personas de 
prestigio y temática muy diversa.

Brocar. Cuadernos de investigación histórica 
v. 39 (2015)

José M.ª Aguirre Oraá (dir.)
Universidad de La Rioja
2015; 454 pp; 17 x 24 cm
1885-8309 (impresa)
15 euros
1885-8155
Revista digital en acceso abierto:
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/brocar

http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/index
https://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/about
http://editorial.us.es/es/habis
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/erebea/index
https://revistas.uam.es/cupauam/index
http://publicaciones.uniroja.es/revistas/brocar
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Revista anual que recull aportacions sobre geografia, història i història de 
l’art.

Millars. Nobleza en construcción. 
Identidades en femenino y masculino  
(siglos xv-xviii). N.º 38

Vicent Sanz Rozalén (dir.)
Universitat Jaume I
2015; 240 pp; 17 x 24 cm
1132-9823 (impresa)
10 euros
2340-4809
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

Memoria y Civilización promueve el debate y el inicio de nuevas líneas de in-
vestigación. Aspira a convertirse en un foro de reflexión teórica y cauce para 
el diálogo con otras disciplinas, para dar respuesta a las diferentes cuestio-
nes que preocupan al hombre de hoy, contribuyendo a enriquecer su concien-
cia histórica.
El vol. 18 se centra en las miradas musulmanas de Occidente.

Memoria y Civilización. Anuario de Historia 
Vol. 18

Jesús María Usunáriz 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2015
2254-6367
Revista digital en acceso abierto: 
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
myc

La reciente eclosión de los estudios dedicados a las cortes ibéricas bajome-
dievales ha puesto de relieve la existencia de una gran variedad de aproxima-
ciones temáticas y metodológicas, que dependen de la heterogeneidad de las 
fuentes existentes para cada espacio geográfico. Este dossier propone re-
flexiones y estudios de casos sobre las fuentes documentales para la historia 
de las cortes de los reinos cristianos ibéricos, incluyendo las tierras insulares 
e italianas de la corona aragonesa.

Mélanges de la Casa de Velázquez. Vol. 45-2 / 
La sociedad cortesana en la Península Ibérica 
(siglos xiv-xv): fuentes para su estudio

Alexandra Beauchamp y María Narbona Cárceles (eds.)
Casa de Velázquez
2015; 340 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306
Revista digital con acceso abierto diferido (2 años):
http://mcv.revues.org

La revista MATerialidadeS. Perspectivas actuales en cultura material nace 
con la intención de generar y ofrecer a los investigadores un espacio amplio 
de reflexión 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. 3, núm. 3) 

Manuel A. Calvo Trias (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Institut 
d’Estudis Baleàrics
2014
2340-8480
Revista digital en acceso abierto:
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/is-
sue/view/52

Revista de periodicidad anual fundada en 1979, tiene por objetivos promo-
ver la investigación, difusión y el debate histórico en los diferentes campos 
temáticos de la Historia Moderna y Contemporánea, ofreciendo la posibili-
dad de su publicación periódica y de una amplia divulgación entre el mundo 
científico nacional e internacional. La revista tiene asimismo una sección de 
reseñas y crítica de libros, y otra de información de archivos.

Investigaciones históricas n.º 35 
Época moderna y contemporánea

Alberto Marcos Martín
Universidad de Valladolid
2015, 352 pp; 17 x 24 cm
0210-9425
20,80 euros

La revista Huarte de San Juan dedica este número a Juan Pablo Fusi Aizpurúa. 
Javier Ugarte es el encargado de repasar su trayectoria académica y profe-
sional en un artículo titulado «Lo que Fusi es para la historiografía española» 
Este volumen también recoge un dossier sobre el Instituto de Historia Social 
Valentín de Foronda de Vitoria; siete artículos dan cuenta de la actividad e 
investigaciones llevadas a cabo en este centro de la Universidad del País 
Vasco. 

Huarte de San Juan. Geografía e Historia 
Núm. 22 (2015)

Ángel García-Sanz Marcotegui
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa 
2015
2341-0809
Revista digital en acceso abierto: 
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8649

La revista Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales es una 
publicación semestral que aborda el fenómeno político en la historia desde 
el rigor académico y la renovación interpretativa que ofrecen las herramien-
tas del análisis comparado y las diferentes ciencias sociales. Está incluida en 
Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, y Journal Citation Reports/
Social Sciences Edition.

Historia y Política: Ideas, Procesos y 
Movimientos Sociales

N.º 34 (julio-diciembre, 2015)
Mercedes Cabrera
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 427 pp; 17 x 24 cm
1575-0361
Revista digital en acceso abierto:
http://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp

Historia. Instituciones. Documentos es una publicación miscelánea de carác-
ter anual que da cabida a trabajos de índole histórica, histórico-institucional, 
ediciones de documentos escritos o de interés metodológico, referentes es-
pecialmente al período anterior a la disolución del Antiguo Régimen.

Historia. Instituciones. Documentos 
N.º 42, 2015

María Luisa Pardo Rodríguez (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2015; 378 pp; 17 x 24 cm
0210-7716 (impresa para suscriptores)
25,50 euros
2253-8291
Revista digital en acceso abierto:
http://editorial.us.es/es/historia-instituciones-documentos

http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/myc
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/myc
http://mcv.revues.org
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/issue/view/52
http://edicions.uib.cat/ojs/index.php/Materialidades/issue/view/52
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/8649
http://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp
http://editorial.us.es/es/historia-instituciones-documentos
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La Diada, o fiesta nacional catalana, del Once de Septiembre de 2012 se-
ñaló el comienzo de una verdadera oleada de sentimiento secesionista en 
Cataluña que dio lugar al denominado proceso soberanista. El presente mo-
nográfico aporta diversas claves interpretativas desde la óptica de jóvenes 
investigadores catalanes coordinados por el profesor Enric Ucelay Da Cal. El 
compendio reúne interpretaciones culturales, generacionales, políticas y un 
inédito punto de vista desde el exterior a fin de ordenar y procesar la marea 
de acontecimientos anteriores y posteriores a 2012.

Tiempo devorado: revista de historia actual 
Vol. 2, Núm. 3 (2015): Procesando el «procés»: 
Sobre la ola independentista catalana

Francisco Veiga, Carlos González Villa y Alfredo Sasso
Universitat Autònoma de Barcelona
2015
2385-5452
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.uab.cat/tdevorado

Retorica e Historiografía grecolatinas: De la retórica a la historia: prosa his-
toriográfica de Éforo. La verdadera utilidad de la paraínesis en la historiogra-
fía de la época clásica: Tucídides y Jenofonte. Retórica e imagen imperial en 
la obra de los epitomadores y panegiristas del s. IV. Confrontación político-
retórica: discursos de Filipo, Perseo y Demetrio en Tito Livio. La prehistórica 
Cultura de las Motillas. De nuevo sobre la lectura de la escritura monumental 
tartesia o sudlusitana...

Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, 
Arqueología y Filología Clásicas, 32 (2015)

M.ª Cruz González Rodríguez (dir.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 272 pp; 20 x 27 cm
0213-2095 (impresa)
40 euros
2444-3565
Revista digital en acceso abierto:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia

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 científica 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 27

Gonzalo Butrón Prida (dir.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2016; 187 pp
0214-4212
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/trocadero/issue/view/164

Publicación anual de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història de la Uni-
versitat de Lleida, referenciada en Dialnet, ISOC y Sumaris CBUC, se edita en 
colaboración con el Ayuntamiento de Lleida y la Fundación Pública Institut 
d’Estudis Ilerdencs. R.A.P. publica artículos sobre Prehistòria, Arqueologia e 
Historia Antigua de la Península Ibérica y sobre sus relaciones con Europa y 
el Mediterráneo, tanto a nivel teórico y metodológico como de presentación 
de resultados de excavaciones, síntesis o estudios críticos. Recibe artículos 
en lenguas oficiales del Estado, inglés, francés, italiano y alemán. Dispone de 
evaluación externa (revisión por pares). 

Revista d’Arqueologia de Ponent, vol. 25 (2015)

Natàlia Alonso et al
Ediciones y Publicaciones de la Universitat de Lleida
2015; 408 pp; 21 x 29,5 cm
1131-883-X (impresa)
27 euros
2385-4723
Revista digital en acceso abierto:
http://www.raco.cat/index.php/RAP

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 17

José Ramos Muñoz (dir.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2015; 288 pp; 18 x 25 cm
1138-9435
18 euros

De este número, destacamos los siguientes artículos: «Els senyors de captius 
o esclaus d’Eivissa» por Antoni Ferrer Abárzuza; «Historiografia catalana i 
model jesuític» de Rodolfo Galdeano Carretero; «La repressió de la dissidèn-
cia austriacista a Madrid» de Xevi Camprubí; «Organització social del tre-
ball, salaris i mercat laboral a Catalunya» por Ramon Garrabou, Josep-Maria 
Ramon-Muñoz y Enric Tello, y «El règim d’oficialitat lingüística a Catalunya 
durant la Segona República espanyola» de Daniel Escribano.

Recerques, 70

Publicacions de la Universitat de València 
2015; 260 pp; 16 x 23 cm
0210-380X
16 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 oficiales de 
la Comunidad Europea, y todos sus artículos incorporan además resumen y 
palabras clave en inglés. Su edición se inició en 2012 y está indexada en La-
tindex.

Onoba. Revista de Arqueología y Antigüedad 
Núm. 3. Año 2015

Juan M. Campos Carrasco
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 262 pp; 20,5 x 28 cm
2340-3047 (impresa)
18 euros
2340-4027
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/onoba

Norba Historia recoge las aportaciones investigadoras de las áreas de co-
nocimiento de Prehistoria, Arqueología, Historia Medieval, Historia Moderna 
e Historia Contemporánea. Está abierta a colaboraciones y trabajos sobre 
estas disciplinas en el ámbito nacional e internacional. Contiene una sección 
de «Varios» que suele recoger la colaboración de jóvenes investigadores y 
otra monográfica donde se plasman realizaciones de proyectos o propuestas 
realizadas por profesores de diversas universidades sobre temas actuales o 
investigaciones novedosas.

NORBA. Revista de historia 
N.º 25 - 26 / Paisajes rurales mediterráneos 
/ 2012-2013

Juan Sánchez González
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2016; 413 pp; 17 x 24 cm
0213-375X
14 euros

http://revistes.uab.cat/tdevorado
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia
http://revistas.uca.es/index.php/trocadero/issue/view/164
http://www.raco.cat/index.php/RAP
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/onoba
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Arif. Análisis. Revista de investigación 
filosófica 
Vol. 2, N.º 2 (2015)

David Pérez Chico y José Luis López de Lizaga (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2015
2386-8066
Revista digital en acceso abierto:
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/analisis/index

Aurora. Papeles del «Seminario María Zambrano» es una revista de investi-
gación filosófica centrada en la obra de María Zambrano y abierta al amplio 
campo temático y de referencias al que ésta remite. Su objetivo es propor-
cionar medios que faciliten y favorezcan el estudio de la filosofía zambra-
niana, difundir los resultados del trabajo realizado en torno a la misma y 
promover la relación entre investigadores, estudiosos e interesados en el 
pensamiento de la autora.

Aurora, 16. Papeles del «Seminario María 
Zambrano»

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

El volumen 42 (2015) de Cuadernos salmantinos de filosofía sale a la luz con 
dos publicaciones: una de carácter misceláneo y un Suplemento. El miscelá-
neo, compuesto de artículos y reseñas, reúne estudios sobre Epicuro, Russell, 
Kierkegaard, Marcel, Zubiri, García Bacca, McIntyre y Amartya Sen, a los que 
se añade otro sobre la noción de una «Filosofía Americana». El Suplemento, 
Iluminar lo físico, recoge 22 estudios en homenaje a Marceliano Arranz Ro-
drigo y una Bio-Bibliografía de este profesor.

Cuadernos Salmantinos de Filosofía 2015 + 
Suplemento Homenaje

Ana M.ª Andaluz Romanillos (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2015; 268 pp + 392 pp; 17 x 24 cm
0210-4857
43 euros

Recerca es una revista semestral que se publica periódicamente durante los 
meses de abril y octubre. Es una publicación basada en la revisión ciega por 
pares del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I 
de Castellón. Recerca pretende atraer artículos de primera calidad científica 
de investigadores nacionales e internacionales del campo de la filosofía y de 
la sociología crítica. La revista está indexada en: Humanities Source Publi-
cations, Fuente Académica Premier, Philosopher´s Index, erih-plus, cindoc 
(categoría B), e-revist@s y Latindex.

Recerca. Activismo y Sociedad Civil: 
ampliando la participación política. N.º 17
Elsa González Esteban y Ramón A.Feenstra (dirs.)
Universitat Jaume I
2015; 156 pp; 17 x 24 cm
1130-6149 (impresa)
15 euros
2254-4135
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

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

Pensamiento. Revista de Investigación e 
Información Filosófica
Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontificia Comillas 
2016; 192 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
0031-4749 (impresa)
Suscripción España: 40,50 euros
2386-5822
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento

Análisis es una revista filosófica general, semestral, abierta a investiga-
ciones en todas las áreas del conocimiento filosófico. Temática y metodo-
lógicamente, pretende constituir un espacio de encuentro entre la filosofía 
analítica angloamericana y la tradición filosófica continental, y dar cabida a la 
producción filosófica en castellano. Se propone cumplir desde el primer mo-
mento con los actuales estándares de calidad académica, y aspira a figurar en 
los índices internacionales más importantes.

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/analisis/index
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento
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La Revista Española de Filosofía Medieval es una publicación anual, órga-
no oficial de la Sociedad de Filosofía Medieval. Publica artículos científicos 
originales y relacionados en el pensamiento medieval de la Península Ibérica 
y/o la transmisión del saber en la Edad Media hacia el Occidente Latino. En 
este n.º 22, la primera parte es un homenaje al Profesor Josep Manuel Udina 
fallecido en noviembre de 2014. Consulte los números atrasados en http://
www.uco.es/filosofiamedieval/

Revista Española de Filosofía Medieval 
Número 22

Jorge Ayala Martínez y Rafael Ramón Guerrero (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2015; 336 pp; 17 x 23 cm
1133-0902
10 euros

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

Scio: Revista de filosofía, n.º 11

Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servi-
cio de Publicaciones
2015; 207 pp; 17 x 24 cm
1887-9853
10 euros

Τέλος. Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas es una revista se-
mestral fundada en 1992 y coeditada por la Sociedad Iberoamericana de Es-
tudios Utilitaristas (SIEU) y la Universidad de Santiago de Compostela. Τέλος 
cumple 33 de los 33 criterios de calidad de Latindex y aparece indexada en 
ERIH PLUS, ERIH, RESH, MIAR, Philosopher´s Index, Repertoire de Louvain, 
Humanities International Complete, Humanities International Index, RBPH, 
Ulrich’s International, EBSCO Fuente Academica Premier, DICE, ISOC, DIAL-
NET y REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimento Científico). 

Τέλος. Revista Iberoamericana de Estudios 
Utilitaristas. Vol. 20, Núm. 2 (2015)

José Luis Tasset
Universidade de Santiago de Compostela, Sociedad Ibe-
roamericana de Estudios Utilitaristas
2015
2255-596X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/telos

Publicación del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Se 
inspira y centra su atención en la propuesta filosófica de Leonardo Polo, por 
su originalidad, amplitud y altura especulativa. Publica artículos de carácter 
interdisciplinar sobre temas y problemas de la filosofía contemporánea.
Este número de Studia Poliana está dedicado al estudio del tomo II del Curso 
de Teoría del Conocimiento de Polo, que vio la luz en 1985.

Studia Poliana 
Vol. 18

Ángel Luis González García
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016; 176 pp; 17 x 24 cm
1139-6660
25 euros

http://www.uco.es/filosofiamedieval/
http://www.uco.es/filosofiamedieval/
https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1578-telos-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-revista-iberoamericana-estudios-utilitaristas
http://www.usc.es/revistas/index.php/telos
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Cauriensia. Revista anual de ciencias 
eclesiásticas 
Vol. IX / 2014

Manuel Lázaro Pulido
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2015; 528 pp; 17 x 24 cm
1886-4945
24 euros

La revista Caurensia desarrolla los temas que le son propios a las ciencias 
eclesiásticas: teológicos, humanísticos, sociales, e históricos, tanto en sus 
aspectos universales, avivando la profundidad, el diálogo y la interdisciplina-
riedad, como, de manera especial en aquellos aspectos de la realidad religio-
sa extremeña, particularmente los de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Hispania sacra: revista de historia eclesiástica se publica desde 1948. En es-
tos años ha recogido las investigaciones sobre historia religiosa ajustándose 
a la orientación de la historiografía y evolucionando con ella. En la actualidad 
Hispania sacra publica artículos originales sobre historia religiosa, especial-
mente referidos al mundo hispánico, en español, inglés, francés, italiano o 
portugués. Ha continuado la labor de Missionalia hispanica. Los contenidos 
de Hispania sacra están indizados en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI, 
SCOPUS y en otras prestigiosas bases de datos. Publicada por el Departa-
mento de Historia de la Iglesia del Instituto de Historia (CSIC).

Hispania sacra. Vol. 67 / n.º 136 / 2015

Andrés Martínez Esteban 
Pablo Martín Prieto (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 743 pp; 17 x 24 cm
0018-215X (impresa)
38,48 euros
1988-4265
Revista digital en acceso abierto:
http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra

Fundada en 1947, es la revista más antigua de España en su especialidad. El 
número de los suscriptores gira en torno al millar y, aunque con predominio 
de Europa y América, se encuentra en los cinco Continentes. En su Comité 
Científico o Asesor están representados los países que más se distinguen en 
el cultivo del derecho canónico y eclesiástico. Sus diferentes secciones (es-
tudios monográficos, notas y comentarios, jurisprudencia canónica, boletín 
bibliográfico, reseñas y actualidad) permiten a sus lectores mantenerse al 
día y a la altura del momento presente en esta especialidad. En ella escriben 
juristas de prestigio en el ámbito del Derecho Canónico y Eclesiástico.

Revista Española de Derecho Canónico. 
Julio-Diciembre 2015

Luis A. García Matamoro
Revista de la Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontificia de Salamanca
2015; 336 pp; 17 x 24 cm
0034-9372
32 euros

El último fascículo de la revista Salmanticensis se centra en dos cuestiones 
fundamentales de la Teología Práctica: el sentido del matrimonio cristiano 
y la naturaleza de la Teología Pastoral. En la primera cuestión se centra un 
artículo de Martin Lintner, así como la amplia discusión entre José Granados 
y Gabino Uríbarri sobre la comunión de los divorciados. Del segundo tratan 
los trabajos de Juan Pablo García Maestro, José Luis Segovia y Pedro José 
Gómez Serrano.

Salmanticensis. Enero-Abril 2015 
Septiembre-Diciembre 2015. Vol. 62. Fasc. 3

Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2015; 578 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

En el presente volumen se recogen artículos sobre la historia del cristianis-
mo, su difusión entre los pueblos aborígenes, el esquema fenomenológico de 
ciertos casos de subversión súbita, la importancia de la música en el desarro-
llo de la espiritualidad, la conceptio per aurem en la pintura del Trecento y un 
estudio sobre el santuario de Sant Miquel de Liria. Fuera del ámbito cristia-
no, el número aborda los textos rituales de las pirámides, el estudio de Isis a 
través de textos griegos y latinos, el uso del Hiyab y la compleja realidad de 
judaísmo y judaísmos. 

‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, Vol. 20

Ana Isabel Jiménez San Cristóbal (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de 
Madrid
2015; 334 pp; 17 x 24 cm
1135-471221 (impresa) 
21 euros
1988-3269
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR

Revista del Instituto de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología de 
la Universidad de Navarra. Desde 1992 publica investigaciones en historia 
eclesiástica, religiosa, teológica y artística: estudios, investigaciones histo-
riográficas y bibliográficas, conversaciones con historiadores, reseñas de 
congresos científicos, tesis, obituarios y reseñas de libros. 
El vol. 24 contiene un primer grupo de estudios sobre los últimos 50 años de 
historiografía sobre las iglesias latinoamericanas.

Anuario de Historia de la Iglesia 
Vol. 24

Santiago Casas
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2015; 600 pp; 16 x 22,6 cm
1133-0104
35 euros

http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra
https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR
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Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Teoría de la 
Aceptación-Rechazo Interpersonal (IPARTheory): Bases Conceptuales, Mé-
todo y Evidencia Empírica», «Adaptación del Child-PARQ/Control: versio-
nes para el padre y la madre en población infantil y adolescente española», 
«Cuestionario Interpersonal de Poder y Prestigio Parental (3PQ): Dimensio-
nalidad y Propiedades Psicométricas en Niños Españoles»...

Acción Psicológica Vol. 11. N.º 2.  
Diciembre 2014 
Monográfico: Aceptación-rechazo parental: 
medidas y constructos relacionados

José Luis Martorell
UNED
2015; 140 pp; 21 x 29,7 cm
1578-908X
6 euros

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 conflicto y cri-
sis que afectan, al universo de las empresas de comunicación, en cualquiera 
de sus contextos informativos, publicitarios y audiovisuales.

Adcomunica. La crisis del modelo de 
comunicación público de proximidad

Javier Marzal Felici y Andreu Casero Ripollés (dirs.)
Universitat Jaume I
2015; 208 pp; 17 x 24 cm
2174-0992 (impresa)
15 euros
2254-2728
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

La Fundación Joaquín Costa, adscrita al Instituto de Estudios Altoaragone-
ses, edita anualmente la revista Anales, publicación dedicada a divulgar el 
pensamiento y los estudios sobre Joaquín Costa (1846-1911), además de 
otros trabajos sobre materias relacionadas con el derecho, la sociología y la 
antropología. Este número recoge las actas de las segundas jornadas «El le-
gado de Joaquín Costa» (Huesca, Monzón y Graus, noviembre de 2011).

Anales de la Fundación Joaquín Costa, 
27/2013

Juan Carlos Ara Torralba
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2015; 382 pp; 17 x 24 cm
0213-1404 (impresa)
20 euros
2445-0596
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.iea.es/index.php/AFJC/issue/view/129

Publicación del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Universidad de Alicante, de periodicidad anual. Está abierta a investigacio-
nes originales, trabajos teóricos, experiencias prácticas, reseñas bibliográ-
ficas y notas técnicas, tanto del trabajo social, política social y servicios so-
ciales, como de otras disciplinas y profesiones que desde un punto de vista 
multi- e interdisciplinar enriquecen y complementan la acción profesional.

Alternativas. Cuadernos de trabajo social n.º 
22, 2015

María Asunción Martínez Román
Publicacions. Universitat d’Alacant
2015; 265 pp; 17 x 24 cm
1133-0473
15 euros

http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://revistas.iea.es/index.php/AFJC/issue/view/129
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El Anuario contiene estudios sobre los más variados temas de la historia del 
derecho nacional y foráneo, ya estén referidos a determinadas épocas o ám-
bitos geográficos, y sobre personajes o fuentes del derecho. A lo anterior se 
suman análisis de textos y documentos de relevancia en la historia jurídica, 
resumen del contenido de ponencias, congresos y seminarios y artículos so-
bre efemérides históricas. Finalmente, la crítica bibliográfica procura ana-
lizar el grado de novedad doctrinal de la obra examinada y la trayectoria de 
los autores.

Anuario de Historia del Derecho español 
Tomo LXXXV, 2015

Fernando Suárez Bilbao
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2016; 852 pp; 17 x 24 cm
0304-4319 (impresa)
80 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anua-
rio.php?id=H_2015_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERE-
CHO_ESPA%D1OL

El Anuario es un foro especializado para el debate de los principales proble-
mas suscitados por la teoría del derecho con especial impacto social, como el 
fundamento de la legitimidad y obligatoriedad de las leyes, la desobediencia 
civil, la protección de los derechos humanos frente a los abusos del poder, la 
manipulación genética o la eutanasia, por citar algunos de los más relevantes. 
Ello se plasma en sus estudios y monografías, en los debates frente a teorías 
sustentadas por autores de la doctrina nacional y extranjera y en la crítica 
bibliográfica.

Anuario de Filosofía del Derecho 
Tomo XXXI (Segunda época), 2015

María José Añón Roig
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2015; 330 pp; 17 x 24 cm
0518-0872 (impresa)
29 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.
php?id=F_2015_ANUARIO_DE_FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO

El Anuario contiene estudios doctrinales, a los que se suman las crónicas de 
autores extranjeros sobre temas de relevancia en sus naciones de origen. 
La sección legislativa reproduce las Leyes Orgánicas con incidencia penal de 
la anualidad correspondiente, y la sección bibliográfica sistematiza las recen-
siones de las novedades editoriales. Finalmente, se incorporan resúmenes de 
fallos dictados por el Tribunal Supremo y se analiza el grado de novedad de la 
jurisprudencia recaída. Del Tribunal Constitucional se enumeran los fallos más 
notables, con identificación de los preceptos de la Constitución afectados.

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales  
Tomo LXVII, 2014
Enrique Gimbernat Ordeig
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2015; 568 pp; 17 x 24 cm
0210-3001 (impresa)
55 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anua-
rio.php?id=P_2014_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_
CIENCIAS_PENALES 

El Anuario contiene monografías que realizan el estudio de temas y materias de 
derecho privado suscitados en muchos casos por la actualidad social y legislati-
va de nuestro país, a lo que se suman reseñas de los seminarios más destacables 
celebrados en el período correspondiente en el territorio nacional, y recensiones 
de la bibliografía más sobresaliente disponible en el mercado editorial. A esto se 
añaden relaciones de decisiones relevantes del derecho comunitario y mencio-
nes de pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 
Se finaliza con los resúmenes de fallos dictados por el Tribunal Supremo.

Anuario de Derecho Civil. Tomo LXVIII, 
Fascículo IV, Octubre-diciembre 2015
Manuel Peña y Bernardo de Quirós; Antonio Manuel Morales 
Moreno
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
2016; 446 pp; 17 x 24 cm
0210-301X (impresa)
25 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anua-
rio.php?id=C_2015_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL&fasc=4 

Número de la revista del Museo Nacional de Antropología dedicado a las mi-
graciones; además la sección sobre el Museo, que incluye cada número, en 
esta ocasión está integrada por la presentación de una colección fotográ-
fica francesa de principios del siglo xx y un artículo sobre los tambores de 
la sociedad secreta Abakuá de Cuba, dos conjuntos que forman parte de los 
fondos del Museo. 

Anales del Museo Nacional de Antropología  
XVII/2015

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
2015
2340-3519
Revista digital en acceso abierto:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/anales-del-museo-
nacional-de-antropologia-xvii2015/antropologia/20452C

La Fundación Joaquín Costa, adscrita al Instituto de Estudios Altoaragone-
ses, edita anualmente la revista Anales, publicación dedicada a divulgar el 
pensamiento y los estudios sobre Joaquín Costa (1846-1911), además de 
otros trabajos sobre materias relacionadas con el derecho, la sociología y 
la antropología. Este número incluye tres artículos, una necrológica de Ana 
María Ortega Costa y los trabajos correspondientes a los Premios de Antro-
pología Social y Cultural Joaquín Costa 2011-2014.

Anales de la Fundación Joaquín Costa, 
28/2014 

Juan Carlos Ara Torralba
Instituto de Estudios Altoaragoneses
2016; 215 pp; 17 x 24 cm
0213-1404 (impresa)
20 euros
2445-0596
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.iea.es/index.php/AFJC/issue/view/130

http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=H_2015_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%D1OL 
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=H_2015_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%D1OL 
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=H_2015_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%D1OL 
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=F_2015_ANUARIO_DE_FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=F_2015_ANUARIO_DE_FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=P_2014_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES 
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=P_2014_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES 
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=P_2014_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES 
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=C_2015_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL&fasc=4
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=C_2015_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL&fasc=4
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/anales-del-museo-nacional-de-antropologia-xvii2015/antropologia/20452C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/anales-del-museo-nacional-de-antropologia-xvii2015/antropologia/20452C
http://revistas.iea.es/index.php/AFJC/issue/view/130
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Cuadernos Europeos de Deusto es una Revista universitaria especializa-
da en la Unión Europea que tiene como finalidad difundir análisis en torno 
al proceso de construcción europea en todas sus vertientes: histórica, 
política, jurídica, económica, social, y cultural. Indexación: EBSCO, CSIC, 
Latindex.

Cuadernos Europeos de Deusto Núm. 53/2015. 
The European Union’s Policy for Human Rights 
and Democracy Support: A Critical Assessment

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
M.ª Luz Suárez Castiñeira (dir. adjun.)
Jone Elizondo, Aurelia Dercaci y David Fernández (secret. téc.)
Universidad de Deusto
2015; 251 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impreso)
Suscripción anual (2 números):
Zona euro: 44 euros. Otras zonas: 60 dólares
Número suelto: Zona euro: 28 euros. Otras zonas: 39 dólares
http://www.ced.deusto.es
estudios.europeos@deusto.es

Contextos Educativos es una revista científica de periodicidad anual cuyo 
objetivo de investigación y estudio lo constituyen la educación y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje desde un planteamiento interdisciplinar y tenien-
do en cuenta sus diferentes y múltiples contextos.

Contextos Educativos n.º 19 (2016)

M.ª de los Ángeles Valdemoros San Emeterio (dir.)
Universidad de La Rioja
2016; 212 pp; 17 x 24 cm
1575-023X (impresa)
15 euros
1695-5714
Revista digital en acceso abierto:
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/contextos

Comillas Journal of International Relations busca ser una publicación que, 
desde el más rabioso rigor académico, preste un servicio de valor al conjunto 
de la sociedad de ese mundo globalizado. Quiere ser también una herramien-
ta eficaz que aborde los aspectos vinculados con las relaciones internacio-
nales, desde la Economía a la Política, pasando por el Medioambiente, la Di-
plomacia, episodios bélicos o monográficos centrados en países concretos. 

Comillas Journal of International Relations 
Núm. 5 (2016)

Emilio Sáenz-Francés San Baldomero
Universidad Pontificia Comillas 
2016
2386-5776
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrela-
tions/index

El Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo es una re-
vista científica que recoge en cada número los resultados de la investigación 
sobre un tema monográfico que cada año propone la Asamblea General de la 
AIDC, sin perjuicio de que también se publiquen artículos sobre otros temas 
relacionados con las cooperativas. Cuenta con la colaboración de un Grupo 
Internacional de Investigación en Derecho Cooperativo y está incluida en 
Scopus, DICE, DOAJ, Latindex, MIAR y CSIC.

Boletín de la Asociación Internacional de 
Derecho Cooperativo N.º 49 (2015) 
Sistema de crédito cooperativo
Alberto Atxabal Rada (dir.)
Enrique Gadea Soler (dir. adjun.)
Universidad de Deusto
2015; 357 pp; 15 x 22 cm
1134-993X (impresa)
2386-4893
Revista digital en acceso abierto:
http://baidc.revistas.deusto.es — boletin.aidc@deusto.es 

En este número de la revista se presentan, en el apartado «Articles», los tra-
bajos de Vítor Hugo Adami, Patrícia Olivé, Ramona Tigell, Lenka Budilová y 
Marek Jakoubek. En «Col·laboracions» se publican los resultados de las úl-
timas investigaciones de Eduardo Menéndez y de Lluís Mallart. También se 
reseñan las últimas publicaciones de Josepa Cucó y de Jaume Franquesa. 
Además, se dan conocer las investigaciones que actualmente se llevan a cabo 
en el DAFITS junto con una crónica de la puesta en marcha de la Càtedra Àn-
gel Palerm.

Arxiu d’Etnografia de Catalunya 
Vol. 15

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2015
2014-3885
Revista digital en acceso abierto:
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/
view/10/showToc

Publicación anual que se inicio en 1981. Su objetivo es la edición de números 
monográficos de interés sobre la temática pluridisciplinar que caracteriza su 
proyecto editorial. El actual número monográfico lleva por título Gremios y 
corporaciones laborales en la transición del feudalismo al capitalismo. Siglos 
xiii-xix.

Áreas. Revista Internacional de Ciencias 
Sociales. Vol. 34

Miguel A. Pérez de Perceval Verde (dir.)
José Ángel Aznar Sánchez (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2015; 103 pp; 21 x 29 cm
0211-6707 (impresa)
12 euros
1989-6190
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.um.es/areas

https://www.ebscohost.com/
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do
http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5775
http://www.ced.deusto.es/
mailto:estudios.europeos@deusto.es
http://publicaciones.uniroja.es/revistas/contextos
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index
file:///Documentos%20Marta/U%20Deusto/UNE/UNE%20Libros%2032%20-%20Revistas%2013/UNE%20Revistas%2013/Originales/Para%20maquetar/javascript:openRTWindow('http://baidc.revistas.deusto.es/about/editorialTeamBio/4103')
http://baidc.revistas.deusto.es
mailto:boletin.aidc@deusto.es
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/view/10/showToc
http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec/issue/view/10/showToc
http://revistas.um.es/areas
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https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada
El número 23 de El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en 
Ciencias de la Educación se presenta con una estructura que añade una nueva 
sección, de carácter monográfico, a las tradicionales de Artículos (Papers) 
y Recensiones o reseñas (Book Reviews). La suma total de contribuciones 
personales es de 24 colaboradores que representan a revistas científicas y 
a instituciones educativas y académicas (mayoritariamente universitarias). 

El Guiniguada. Revista de investigaciones y 
experiencias en Ciencias de la Educación 
Vol. 23, Núm. 1 (2014)

Juana-Rosa Suárez Robaina
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Pu-
blicaciones y Difusión Científica
2014
2386-3374
Revista digital en acceso abierto:

Education in The Knowledge Society (EKS), es una revista con periodicidad 
trimestral que publica artículos de investigación relacionados con el ámbito 
de interés de la Sociedad del Conocimiento, entendida desde un prisma com-
pletamente interdisciplinar y con especial énfasis en los procesos educati-
vos en los que desarrollan un especial papel las nuevas tecnologías. Hasta el 
núm. 4 del volumen 15 (2014) su título fue Teoría de la Educación: Educación 
y Cultura en la Sociedad de la Información.

Education in Knowledge Society (EKS) 
Vol. 16 (4)

Francisco José García-Peñalvo
Ediciones Universidad de Salamanca
2015; 162 pp
2444-8729
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/issue/view/
eks2015164/showToc 

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «Evaluación de 
competencias profesionales en educación superior: retos e implicaciones»; 
«Modelo de análisis de metodologías didácticas semipresenciales en edu-
cación superior»; «Recursos multimedia para el aprendizaje de contabilidad 
financiera en los grados bilingües», etc.

Educación XX1 n.º 19. 1 - 2016

José Luis García LLamas
UNED
2015; 390 pp; 17 x 24 cm
1139-613X
12 euros

Educació i Història es una revista semestral especializada en estudios sobre 
la educación desde una perspectiva histórica. Los temas más habituales son: 
el pensamiento pedagógico, las instituciones educativas, los fenómenos de 
socialización y la educación informal, la relación entre política y educación, la 
historia de la escuela, la educación en el tiempo libre, los libros y materiales 
escolares, las asociaciones juveniles, la historia de la infancia, y los temas 
referentes a la enseñanza de la historia de la educación. 

Educació i Història. Revista d’Història de 
l’Educació. 26 / 2015

Joan Soler Mata y Bernat Sureda Garcia
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Ca-
talana, filial del Institut d’Estudis Catalans
2015; 224 pp; 14,8 x 24 cm
1134-0258 (impresa)
15 euros
2013-9632
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/index

La revista pretende dar respuesta a las demandas sociales en torno a la en-
señanza, así como erigirse en un foco de reflexión, 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 científica de la Pedagogía, de la Educación Social, de 
las Didácticas Específicas 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 48

Roberto Sanz Ponce (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servi-
cio de Publicaciones
Diciembre 2015; 221 pp; 17 x 24 cm
0214-8560
10 euros

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 bibliográficas de interés científico en el área de la comunicación; y 
por último, información sobre las tesis doctorales leídas en el ámbito de la 
comunicación.

Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar 
de estudios de comunicación y ciencias 
sociales. N.º 21 / 2015

Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
Luis Núñez Ladevéze (fundador y pdte. del consejo editorial)
CEU Ediciones
2015; 252 pp; 21 x 21 cm
1696-020X
14 euros

https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada
http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/issue/view/eks2015164/showToc
http://revistas.usal.es/index.php/revistatesi/issue/view/eks2015164/showToc
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/index
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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 Pontificia Comillas 
2016; 272 pp; 14 x 21 cm; semestral
2341-0833
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigra-
ciones

MARCO es una revista de carácter internacional, que editan conjuntamente 
la Universidad de Santiago de Compostela y la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE). MARCO está orientada 
a la difusión de investigaciones en Comunicación Política y Marketing Políti-
co, y presta especial atención a las investigaciones sobre campañas políticas 
en América Latina. ALICE es una organización fundada en 2012, y que centra 
su actividad en el estudio de los nuevos retos que afronta la Comunicación 
Política y el Marketing Político.

MARCO. Márketing y Comunicación Política 
Vol. 1 (2015)

José Manuel Rivera Otero
Universidade de Santiago de Compostela
2015
2444-6459
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/marco/index

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. Memòria, política i ciutadania 
Volumen, 2, Número, 4 (2015)

Marco, Paco (dir.)
Universitat Jaume I
2015; 252 pp; 17 x 24 cm
2386-5458
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

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 Pontificia Comillas 
2016; 264 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
1889-7045 (impresa)
Suscripción España: 43,50 euros
2341-0841
Revista digital en acceso abierto diferido (ocho meses):
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade

Fonseca Journal of Communication es una revista científica de investigación 
cuyo objetivo es generar conocimiento sobre cuestiones relativas al amplio 
espectro del mundo de la comunicación en sus múltiples manifestaciones: 
cine, radio, TV, medios digitales… Tiene una periodicidad semestral y este 
segundo volumen de 2015 presenta un monográfico con el título «Cinema: 
Renaming Itself. Nuevas definiciones en el cine contemporáneo».

Fonseca Journal of Communication 
Vol. 11

Begoña Gutiérrez San Miguel
Ediciones Universidad de Salamanca
2015; 347 pp
2172-9077
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/issue/
view/813 

Feminismo/s es una publicación semestral del Instituto Universitario de Es-
tudios de Género de la UA. Ofrece a la comunidad académica y a la sociedad 
civil un espacio de expresión y debate en el ámbito de los estudios de género 
y de la teoría feminista. Tiene un enfoque de carácter interdisciplinar para 
proporcionar al público lector herramientas de análisis en la interpretación 
de las relaciones de género en el ámbito socio-cultural contemporáneo, sin 
dejar a un lado la perspectiva histórica. 

Feminismo/s n.º 25 
Violencia escolar y género

Helena Establier Pérez
Almudena Iniesta Martínez (coord.)
Publicacions. Universitat d’Alacant
2015; 224 pp; 17 x 24 cm
1696-8166
12 euros

La revista Familia n.º 52 (enero 2016) lleva por título «Familia y migracio-
nes». Somos conscientes de que historia de la humanidad es historia de mi-
graciones. Esta realidad se ha evidenciado en episodios recientes como un 
hecho complejo de inmigrantes, desplazados, refugiados… etc. Queríamos 
dedicar un número a este tema, estudiándolo desde la familia y reuniendo 
diversas perspectivas (las humanidades, la educación, la psicología, lo social, 
la teología pastoral y la espiritualidad familiar).

Familia. Enero 2016

José Luis Guzón Nestar
Revista de la Facultad de Instituto Superior de Ciencias de 
la Familia
Universidad Pontificia de Salamanca
2016; 206 pp; 17 x 24 cm
1130-8893
18 euros

Estudios de Deusto es una revista científica fundada en 1904 que publica 
trabajos 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 incluida, entre otros, en los siguientes índices y bases de datos: CSIC, 
Dialnet, Latindex, ULRICHS, RESH, MIAR, Dice, WestLaw, IBZ, PAIS Interna-
tional, CIRC, CARHUS Plus+.

Estudios de Deusto Vol. 63/2 
(julio-diciembre 2015)

Luis Ignacio Gordillo (dir.)
Universidad de Deusto
2015; 307 pp; 15 x 22 cm
0423-4847 (impresa)
45 euros (suscripción anual Europa: 2 números)
25 euros (número suelto)
2386-9062
Aplica un embargo de 12 meses.
http://www.revista-estudios.deusto.es/
revistaestudios@deusto.es

http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones
http://www.usc.es/revistas/index.php/marco/index
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade
http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/issue/view/813
http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/issue/view/813
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5879
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores
http://miar.ub.edu/es/issn/0423-4847
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=Estudios+de+Deusto&at=&ac=&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLES&returnto=http%3A%2F%2Fwww.aranzadidigital.es%2Fmaf%2Fapp%2Fauthentication%2Fnotrail%2Fsignon%3F&bhcp=1
http://www.degruyter.com/databasecontent?dbid=ibz&dbsource=%2Fdb%2Fibz
http://www.proquest.com/
http://www.proquest.com/
https://ec3metrics.com/circ/
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/
http://www.revista-estudios.deusto.es/
mailto:revistaestudios@deusto.es
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La Revista CESCO de Derecho de Consumo es una revista electrónica tri-
mestral que pretende exponer y analizar las cuestiones más trascendentes 
relativas al Derecho de Consumo. 

Revista CESCO de Derecho de Consumo 
N.º 16 

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

El presente número monográfico pretende mostrar algunas de las líneas de 
trabajo desarrolladas para la comprensión de las identidades trans en el con-
texto iberoamericano actual. Se propone mostrar diferentes ámbitos temá-
ticos, perspectivas, abordajes y latitudes desde donde se piensa y se estudia 
el tema trans en el contexto en cuestión. Si bien es cierto que las identidades 
transgénero se ha convertido en un tema cada vez más relevante en el ámbito 
de la psicología, hasta ahora los estudios psicosociales y las ciencias socia-
les en general, han generado escasos proyectos que busquen aglutinar dichos 
desarrollos en el contexto social y político iberoamericano.

Quaderns de Psicologia 
Vol. 17, Núm. 3 (2015)

Lupicinio Íñiguez-Rueda
Universitat Autònoma de Barcelona
2015
2014-4520
Revista digital en acceso abierto:
http://www.quadernsdepsicologia.cat

Fundada en el año 2010, es una iniciativa del Grupo de investigación de la 
Universidad de Sevilla HUM-632 «Proyecto, Progreso, Arquitectura» y tiene 
por objetivo compartir y debatir sobre investigación en arquitectura. Pre-
senta una estructura clara, sencilla y flexible. Trata todos los temas relacio-
nados con la teoría y la práctica del proyecto arquitectónico. Las distintas 
«temáticas abiertas», que componen nuestra línea editorial, son las fuentes 
para la conjunción de investigaciones diversas.

Proyecto, progreso, arquitectura 
Arquitectura e infraestructura 
N.º 13, 2015

Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2173-1616
Revista digital en acceso abierto:
http://editorial.us.es/es/proyecto-progreso-arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/

Pretende ser un canal de comunicación y divulgación del conocimiento so-
ciológico entre los científicos sociales de todo el mundo. La revista se rige 
bajo los principios de libertad, coherencia, ética y sistematización que exige 
el conocimiento científico.

Praxis Sociológica 
N.º 20

Pedro José Carrasco Padilla
Universidad de Castilla-La Mancha
2016
1575-0817
Revista digital en acceso abierto:
http://www.praxissociologica.es

Es una publicación semestral con una marcada orientación interdisciplinar e 
intercultural. Su temática abarca todas las áreas del saber que confluyen en 
el mundo contemporáneo de la economía y la empresa. Pecvnia promueve el 
acceso abierto a la literatura científica y facilita a los investigadores el libre 
acceso a los artículos desde el momento de su publicación.

Pecvnia. Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
N.º 19

José Luis Placer Galán
Universidad de León
2014
2340-4272
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/issue/archive

Artículos incluidos en este número de la revista: Diálogo entre neurociencia y 
educación; Las relaciones entre familia y escuela. Una visión general; Princi-
pales características de las familias españolas según el nivel de participación 
en la educación escolar; Acciones y actitudes diferenciales de los tutores y su 
relación con la participación de las familias; Padres, tutores y directores ante 
la participación de la familia en la escuela. Un análisis comparado;…

Participación educativa. Revista del Consejo 
Escolar del Estado. Segunda época. Vol. 4 / N.º 
7/ Las relaciones entre familia y escuela / 2015
Francisco López Rupérez, María Dolores Molina de Juan, 
José Luis de la Monja Fajardo et al (Consejo editorial)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
2015
1886-5097
Revista digital en acceso abierto:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/participacion-
educativa-revista-del-consejo-escolar-del-estado-segun-
da-epoca-vol-4--n-7--2015-las-relaciones-entre-familia-
y-escuela/educacion-politica-educativa/20692

Revista de periodicidad semestral editada desde 2008 por el I. U. de Desarro-
llo Social y Paz de la UA. Su objetivo es la difusión de estudios de naturaleza 
académica de ámbito nacional e internacional para el mejor conocimiento de 
la sociedad contemporánea. Arbitrada por pares académicos, abarca temas 
del ámbito de la Sociología y Ciencias Sociales: opinión pública, metodología, 
demografía, estructura y cambio social, ciencia política, teoría sociológica, 
antropología o psicología social.

Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 2 
n.º 10, julio-diciembre 2015

Óscar Antonio Santacreu Fernández
Antonio Francisco Alaminos Fernández (secret. téc.)
Publicacions Universitat d’Alacant
2015
1989-1385
Versión online gratuita:
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52877/1/
OBETS_10_02.pdf

Revista dedicada a la investigación didáctica con una perspectiva multidisci-
plinar. Tienen cabida estudios y experiencias dedicados al campo de la ense-
ñanza en todos sus niveles.

MULTIárea 
N.º 7

José Vicente Salido López
Universidad de Castilla-La Mancha
2015
1886-1024
Revista digital en acceso abierto:
https://revista.uclm.es/index.php/multiareae/index 

https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/index
http://www.quadernsdepsicologia.cat
http://editorial.us.es/es/proyecto-progreso-arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/
http://www.praxissociologica.es
http://revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/issue/archive
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/participacion-educativa-revista-del-consejo-escolar-del-estado-segunda-epoca-vol-4--n-7--2015-las-relaciones-entre-familia-y-escuela/educacion-politica-educativa/20692
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/participacion-educativa-revista-del-consejo-escolar-del-estado-segunda-epoca-vol-4--n-7--2015-las-relaciones-entre-familia-y-escuela/educacion-politica-educativa/20692
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/participacion-educativa-revista-del-consejo-escolar-del-estado-segunda-epoca-vol-4--n-7--2015-las-relaciones-entre-familia-y-escuela/educacion-politica-educativa/20692
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/participacion-educativa-revista-del-consejo-escolar-del-estado-segunda-epoca-vol-4--n-7--2015-las-relaciones-entre-familia-y-escuela/educacion-politica-educativa/20692
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52877/1/OBETS_10_02.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52877/1/OBETS_10_02.pdf
https://revista.uclm.es/index.php/multiareae/index
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Artículos incluidos en este número de la revista: La idea de causalidad en las 
explicaciones históricas del alumnado de educación primaria; Caracteriza-
ción de las actuaciones de correctores al calificar pruebas escritas de ma-
temáticas; Abriendo la caja negra: la escuela pública española de postguerra; 
El liderazgo educativo en Europa: Una aproximación transcultural; Uso de las 
conjunciones en las composiciones de estudiantes de programas bilingües y 
no bilingües;…

Revista de educación 
371 / Enero-Marzo 2016 / 2015
Vicente Alcañiz Miñano
José Luis Gaviria Soto (ed. jefe); 
David Reyero García (ed. adjunto)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
2015; 194 pp; 17 x 24 cm
0034-8082 (impresa)
4,63 euros
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educa-
cion-n-371-enero-marzo-2016/investigacion-educativa/20605

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «La protección 
penal de la vida privada en nuestro tiempo social: ¿necesidad de redefinir 
el objeto de tutela»; «Derecho penal y minorías étnicas: Planteamiento y li-
quidación criminalista de un problema político»; «El debate actual sobre los 
fines de la pena y su aplicación práctica»; «El delito de tráfico de órganos. 
Una primera aproximación al artículo 156 bis del Código penal: ¿un futuro 
ejemplo más del Derecho penal simbólico?»...

Revista de Derecho Penal y Criminología n.º 
11. 3.ª Época. Enero 2014

Enrique Linde Paniagua
UNED
2015; 562 pp; 17 x 24 cm
1132-9955 
18,03 euros

La Revista de Derecho Comunitario Europeo (RDCE) publica desde 1974 tra-
bajos originales de investigación sobre Derecho europeo. La RDCE cumple 
con los criterios de calidad LATINDEX y está indizada en SCOPUS. También 
está incluida en las principales bases de datos jurídicas, como Westlaw , Ius-
tel e IPSA (International Political Science Abstracts).

Revista de Derecho Comunitario Europeo 
N.º 52 (septiembre-diciembre, 2015)

Manuel López Escudero
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 320 pp; 17 x 24 cm
1138-4026 (impresa)
18 euros (número suelto); 49 euros (suscripción)
1989-5569
Revista digital con acceso abierto diferido (12 meses):
h t t p : / / w w w . c e p c . g o b . e s / p u b l i c a c i o n e s / r e v i s t a s /
revistaselectronicas?IDR=4

La Revista Catalana de Pedagogia tiene como objetivo preferente ser una 
plataforma de calidad para la difusión de la investigación y las experiencias 
educativas en el ámbito de la lengua catalana, y promover el debate y la re-
flexión educativa que aportan los profesionales e investigadores. Se centra 
en cualquier aspecto de las diferentes vertientes del conocimiento pedagó-
gico. Se dirige a todos los profesionales de la educación de cualquier ámbito 
y a investigadores que tengan interés en la actualidad de la reflexión, la prác-
tica y la investigación educativa en el ámbito catalán.

Revista Catalana de Pedagogia 
9 / 2015

Joan Rué Domingo
Societat Catalana de Pedagogia, filial del Institut d’Estudis 
Catalans
2015
2013-9594
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index

La Revista de Economía Mundial (REM) tiene como vocación servir de medio 
de difusión de los trabajos científicos que sobre dicha materia se están ela-
borando tanto en España como en el resto del mundo. Abierta a las colabora-
ciones 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 
anónimos de los originales.

REM. Revista de Economía Mundial 
Núm. 40. Año 2015
Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2015; 272 pp; 15 x 22 cm
1576-0162 (impresa)
30 euros
1576-0162
Revista digital en acceso abierto:
http://www.sem-wes.org/es/revista

«Demografía de las parejas homosexuales en España», Clara Cortina; «Iden-
tificando a los nuevos influyentes en tiempos de Internet», Miguel del Fresno 
García et al.; «Qué significa estar bien informado», Jósean Larrión; «Anhelos 
y recelos alimentarios», Enmanuel Lizcano y Paloma Herrera-Racionero; «Yo 
prefiero al corrupto», M.ª del Mar Martínez Rosón; «La “autenticidad” neorru-
ral», M.ª José Morillo y J. Carlos de Pablos; «Para una sociología de las media-
ciones», Daniel Muriel; «Gobernanza local comparada», M.ª Jesús Rodríguez-
García y Clemente J. Navarro.

REIS-Revista Española de Investigaciones So-
ciológicas. Número 153 (enero-marzo 2016)

Félix Requena Santos
Centro de Investigaciones Sociológicas – CIS
2016; 156 pp; 17 x 24 cm
0210-5233 (impresa)
20 euros
1988-5903  
Revista digital en acceso abierto:
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas 
&numero=153

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-371-enero-marzo-2016/investigacion-educativa/20605
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-371-enero-marzo-2016/investigacion-educativa/20605
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4
http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index
http://www.sem-wes.org/es/revista
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=153
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=153
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Revista sobre doctrina jurídica de derecho público y privado y jurisprudencia, 
así como crónica de la actividad normativa del Principado de Asturias y de 
novedades en el ámbito jurídico con incidencia en el Principado.

Revista Jurídica de Asturias. 
Núm. 38

Rafael Fonseca González (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
Real Academia Asturiana de Jurisprudencia
2015
2341-1155
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/view/847

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6
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 Jour-
nal Citation Reports/Social Sciences Edition, y cuenta con la certificación 
«Revista Excelente» otorgada por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Revista Española de Derecho Constitucional 
N.º 105 (septiembre-diciembre, 2015)

Manuel Aragón Reyes
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 431 pp; 17 x 24 cm
0211-5743
18,72 euros (número suelto); 50,96 euros (suscripción)
1989-0648
Revista digital con acceso abierto diferido (12 meses):

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

Revista de Psicología del Deporte.  
(Volum 25, número 1)

Jaume Cruz i Feliu (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Universitat 
Autònoma de Barcelona
2016; 212 pp; 21 x 29,5 cm
1132-239X
16 euros

Deberes y rendimiento en matemáticas. Modelización de un constructo teó-
rico sobre percepción del alumnado en procesos de indagación en ciencias. 
Diferencias en auto-eficacia lectora entre cursos en escolaridad en función 
del género. Efecto de intervenciones mente/cuerpo sobre niveles de ansie-
dad, estrés y depresión en futuros docentes. Papel de la culpa en la relación 
entre síndrome de quemarse por el trabajo y absentismo. Hábitos de relaja-
ción y atención plena de estudiantes de secundaria...

Revista de Psicodidáctica - Journal of 
Psychodidactics, 21.1 (2016)
Igor Esnaola Etxaniz (dir.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2016; 200 pp; 17 x 24 cm
1136-1034 (impresa)
13 euros
2254-4372 
Revista digital en acceso abierto:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica

La Revista de Paz y Conflictos es una publicación anual cuyo objetivo principal 
es dar a conocer la investigación que se realiza en todo el mundo sobre la paz 
y los conflictos, así como sobre campos afines, como los del desarrollo y los 
derechos humanos. El carácter interdisciplinar de la revista permite abordar la 
paz y los conflictos, así como otros contenidos teóricos relacionados con ellos, 
desde cualquier campo del saber. Así, la revista está dirigida a todas aquellas 
personas que con diferente formación académica y profesional estén interesa-
das en las temáticas relacionadas con la Investigación para la Paz. 

Revista de Paz y Conflictos 
8 (2)

Francisco Jiménez Bautista
Editorial Universidad de Granada
2015
1988-7221
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/index 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3
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 certificación «Revista Excelente» otorgada 
por la FECYT, vigente hasta junio de 2016.

Revista de Estudios Políticos 
N.º 170 (octubre-diciembre, 2015)

Juan José Solozábal Echavarria
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2015; 369 pp; 17 x 24 cm
0048-7694
15,60 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)
1989-0613
Revista digital con acceso abierto diferido (12 meses):

La Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM) (ISSN: 1887-
4460) es una publicación digital de acceso abierto dedicada a dar difusión a 
las últimas investigaciones sobre el mundo arabo-islámico con un enfoque 
multidisciplinar encuadrado dentro de las Ciencias Sociales. La REIM tiene 
una periodicidad cuatrimestral, a partir de enero de 2007, y semestral a par-
tir de diciembre de 2009.

Revista de Estudios Internacionales 
Mediterráneos, 19

Ana Isabel Planet Contreras
Universidad Autónoma de Madrid
1887-4460
2015
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/reim/index

Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, es una revista de acceso 
abierto y periodicidad semestral, publicada por la Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, que tiene como objetivo difun-
dir trabajos de investigación sobre temas relacionados con la empresa y la 
economía en general. El equipo editorial lo forman profesores de diferentes 
universidades españolas y extranjeras y todos los trabajos han de pasar por 
un doble proceso de evaluación anónima ciego.

Revista de Estudios Empresariales. Segunda 
época. N.º 2/2015. Nuevas dinámicas para el 
desarrollo económico, industrial y empresarial

Marta Muñoz Guarasa (dir.) y Francisco Alcalá Olid (secret.)
Universidad de Jaén
2015
1988-9046
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/index

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/view/847
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica
http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/index
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3
https://revistas.uam.es/index.php/reim/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE/index
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Revista científica semestral (mayo / noviembre) editada desde 2013 que publica 
en inglés investigaciones y estudios originales sobre las reformas de la educación 
superior, basadas en el aprendizaje centrado en el estudiante y en competencias 
orientadas hacia resultados. Su objetivo es contribuir a alcanzar la excelencia 
en la educación 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 compartir ex-
periencias y participar en un debate constructivo sobre el aprendizaje basado en 
competencias en educación universitaria.

Tuning Journal Vol. 3 N.º 1 (2015) 
Growing Tuning seeds
Luigi Filippo Donà Dalle Rose (dir.)
Anna Serbati (dir. adjun.), Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2015; 229 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impreso)
2386-3137
Revista digital en acceso abierto:
http://www.tuningjournal.org/
tuningjournal@deusto.es

La revista Tecnología, Ciencia y Educación, de carácter científico y multidis-
ciplinar, tiene como objetivo promover y divulgar los avances científicos y 
tecnológicos del entorno científico internacional en el ámbito de las tecnolo-
gías de la información y de la computación, aplicados a la resolución de pro-
blemas abiertos existentes en la actualidad. En ella se publican artículos de 
investigación sobre ciencias de la computación, ingeniería industrial, teleco-
municaciones, e-learning, tecnologías aplicadas a la educación, e-research, 
e-business, e-government, e-cultura, innovación social, tecnología y disca-
pacidad, y en general, cualquier desarrollo o trabajo científico o divulgativo. 

Tecnología, Ciencia y Educación. 3/2016

David Lizcano Casas y María Luna Chao
CEF – UDIMA
2016; 134 pp; 17 x 24 cm
2444-250X (impresa)
40 euros
2444-2887
Revista digital en acceso abierto:
http://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE

La revista Tendencias Pedagógicas pertenece al Departamento de Didáctica 
y Teoría de la Educación de la Facultad de Formación de Profesorado y Edu-
cación de la Universidad Autónoma de Madrid. Apareció por primera vez en el 
año 1994 y en sus cuatro apartados: monográfico, miscelánea, experiencias 
educativas y reseñas, desea ser expresión crítica ante los acontecimientos 
que se produzcan en el campo educativo.

Tendencias pedagógicas.  
27/ La Renovación Pedagógica: aprendiendo 
del pasado, construyendo el presente. 50.º 
aniversario del fallecimiento de Freinet

Rosa María Esteban Moreno
Universidad Autónoma de Madrid
2016
1888-6744
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/index

Siglo Cero es una revista multidisciplinar que publica investigaciones sobre 
la discapacidad intelectual y del desarrollo, es la revista científica de la FE-
APS. Tiene un periodicidad trimestral (4 números al año) permitiéndose el 
acceso sin restricciones a todo su contenido en internet tras un año de em-
bargo. La principal lengua científica es el español, si bien se admiten artículos 
en inglés y excepcionalmente en francés.

Siglo Cero. Revista española sobre 
discapacidad intelectual

Miguel Ángel Verdugo
Ediciones Universidad de Salamanca
2015; 88 pp; 17 x 24 cm
0210-1696
10 euros

RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas es una revista 
internacional semestral fundada en 1999 que publica artículos de investi-
gación, recensiones de libros y notas de investigación en las disciplinas de 
ciencia política y sociología, así como en otras ciencias sociales. RIPS cumple 
todos los criterios de calidad de Latindex y está indizada en REDALYC, RE-
DIB, DIALNET, DOAJ e ISOC. El portal digital de RIPS se publica en gallego, 
español e inglés; las lenguas de publicación son el gallego, castellano, inglés, 
francés, portugués o italiano.

RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y 
Sociológicas

Vol. 14, Núm. 2 (2015)
Xosé Luis Barreiro Rivas
Universidade de Santiago de Compostela
2255-5986 
2015
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/index

RIO nace con una orientación académica y profesional y con el propósito de 
convertirse en un instrumento al alcance de todas aquellas personas intere-
sadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a 
especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las 
especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económi-
cos. Una de sus principales preocupaciones es la difusión de conocimiento 
científico con los mayores estándares de calidad. 

RIO (Revista Internacional de 
Organizaciones). Cuestiones sobre las 
Organizaciones II. Vol. 14

Ignasi Brunet (dir.)
Publicacions URV
2015
2013-570X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio
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Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae 
Scientiariumque Historiam Illustrandam 
Vol. 35 (2). Dossier: Transnational science 
during the Cold War 

Alfredo Menéndez y Montserrat Cabré i Pairet
Mikel Astrain Gallard (secret.); Enrique Perdiguero Gil 
(coord. de reseñas); Jorge Molero Mesa (difus. electrón.); 
Agata Ignaciuk (adjun. a la dir.)
Editorial Universidad de Granada
2015; 279 pp; 15,5 x 22 cm
0211-9536 (impresa)
36 euros
2340-7948
Revista digital en acceso abierto: 
http://www.revistadynamis.es

Esta publicación analiza los contenidos biosanitarios del cine con fines 
educativos, discursivos, de mentalización y divulgación. Sus fundadores y 
actuales editores son José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez, 
profesores de la Universidad de Salamanca. La revista es bilingüe (español 
e inglés), tiene una periodicidad cuatrimestral y está dirigida a los profesio-
nales de ciencias de la salud, educación, comunicación y cine, así como a la 
población en general.

Revista de Medicina y Cine / Journal of 
Medicine and Movies 
Vol. 11 (3)

José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez
Ediciones Universidad de Salamanca
2015; 54 pp
1885-5210
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/medicina_y_cine/issue/
view/805/showToc 

La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte es una revista multidisciplinar, científico-técnica, en torno a las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que abarca temas tales como: 
actividades acuáticas, desarrollo y aprendizaje motor, o arquitectura y equi-
pamiento deportivo entre otros muchos. Todos los temas son publicables 
siempre que estén relacionados con la actividad física y el deporte y sea ex-
plícita esta relación en el artículo.

Revista Internacional de Medicina y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, 60

Vicente Martínez de Haro
Universidad Autónoma de Madrid 
2015
1577-0354
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/rimcafd/index

La revista pretende abundar en un aspecto innovador de las ciencias de la 
salud, cada vez más demandado por los pacientes de nuestra generación, el 
cuidado de la persona y su dignidad, sin descuidar el desarrollo científico y 
tecnológico de la sanidad actual, así como erigirse en un foco de reflexión, 
innovación e investigación en ciencias de la salud. Pretende, además, conver-
tirse en un vehículo, nacional e internacional, de debate y de comunicación 
entre todos los profesionales de la sanidad.

Therapeía: estudios y propuestas en ciencias 
de la salud, n.º 7

Ignacio Gómez Pérez (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servi-
cio de Publicaciones
2015; 119 pp; 17 x 24 cm
1889-6111
10 euros

Revista editada en inglés cuyo contenido hace referencia a la Biología del De-
sarrollo, especialidad de la Biología y Medicina experimentales que estudia 
procesos de diferenciación celular y morfogénesis relacionados con embrio-
logía, cancerología experimental, envejecimiento, regeneración celular, etc. 
utilizando técnicas de Biología Celular y Molecular. Sus artículos tratan de 
ahondar en el conocimiento de los mecanismos del desarrollo animal y vege-
tal en condiciones de salud y enfermedad.

The International Journal of Developmental 
Biology, 59.7/8/9 (2015) 
Ionic messengers in development & cancer

Juan Aréchaga Martínez (dir.)
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
2016; 168 pp; 21,5 x 28 cm
0214-6282 (impresa)
70 euros
1696-3547
Revista digital en acceso abierto:
http://www.ijdb.ehu.es/web/

Es una revista internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud 
y de la ciencia que presta especial atención a perspectivas historiográficas 
novedosas e interdisciplinares.
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Ars Pharmaceutica, Vol. 56 (4)

María Dolores Ruiz López
Editorial Universidad de Granada
2015
2340-9894
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/ars 

Extracta Mathematicae publica artículos de matemáticas en cualquiera de 
las áreas representadas por los miembros del Comité Editorial, o afines a 
ellas: Topología General, Algebra Conmutativa, Algebra Geométrica, etc. Los 
artículos que en ella se publican aparecen recensionados en «Mathematical 
Reviews» y «Zentralblatt für Mathematics».

Extracta Mathematicae 
Vol. 30, n.º 1 / 2015

Jesús María de la Trinidad Fernández Castillo y Francisco 
Javier Alonso Romero
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2015; 134 pp; 17 x 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Thalassas is an international journal devoted to multidisciplinary studies on 
marine sciences, covering from deep sea to coastal environments. It accepts 
papers about marine and coastal biology, chemistry, geology and physics, es-
pecially if the multidisciplinary approach is followed.

Thalassas. An International Journal of 
Marine Sciences 
Number 31(2) July 2015

Manuel J. Reigosa Roger
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 73 pp; 17 x 24 cm
0212-5919
18 euros

El origen de la vida centra el monográfico de este número en el que participan 
especialistas destacados y que está coordinado por el profesor Juli Peretó y 
el catedrático Antonio Lazcano. El número recoge también un artículo de Toni 
Pou sobre la ciencia y las series de televisión, y una entrevista a D. Saltzberg, 
asesor de la serie The Big Bang Theory. Además, se abordan otros temas 
de actualidad como las causas y efectos del cambio climático y la flora del 
territorio valenciano.

Mètode, 87 
El origen de la vida. Una narración científica 
inacabada

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2015; 124 pp; 21 x 28 cm
1133-3987
7 euros

Ars Pharmaceutica es una revista científica de carácter multidisciplinar, en 
el ámbito de las ciencias farmacéuticas en su sentido más amplio, pionera en 
España, editada por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada 
durante los últimos 51 años de manera ininterrumpida.
Actualmente se encuentra indexada en las siguientes bases de datos/direc-
torios/repertorios: Dialnet, e- revistas, ERIH PLUS, Google Académico, ISOC 
(CSIC); International Pharmaceutical Abstrac (IPA); Índice Bibliográfico Es-
pañol en Ciencias de la Salud (IBECS), Latindex, SJR. SciELO, SCImago Jour-
nal & Country Rank, Scopus.

El Butlletí publica, en lengua catalana, exposiciones matemáticas de calidad, 
que puedan interesar a un número elevado de lectores. Está abierto a todos 
los campos de las matemáticas y también a los aspectos matemáticos de las 
ciencias experimentales, la tecnología, la economía, etc., así como a otras 
áreas, como la historia, la didáctica y la filosofía, siempre que los trabajos 
tengan un componente matemático importante. También publica artículos 
que desarrollen un aspecto significativo de la problemática de la profesión 
matemática en nuestro país.

Butlletí de la Societat Catalana de 
Matemàtiques. 30(2) / 2015

Julià Cufí. Rosa Camps (ed. adj.)
Societat Catalana de Matemàtiques, filial del Institut 
d’Estudis Catalans
2015; 112 pp; 17 x 24 cm
0214-316X (impresa)
6 euros
2013-9829
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/index
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Revista cuatrimestral de Geografía que en este número repasa la historia de 
la fotografía aérea en España, describe la dinámica reciente del paisaje del 
puerto de Leitariegos o nos presenta dos notas de geografía histórica apo-
yadas en el uso combinado de fuentes de archivo, de trabajo de campo y de 
fotografía aérea secuenciada, así como otros artículos de interés.

Ería. Revista cuatrimestral de Geografía 
Núm. 98.

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2015
0211-0563
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/
view/868

Polígonos es una revista de Geografía que comenzó su publicación en 1991 
de la mano del Departamento de Geografía de la Universidad de León. Des-
pués de 12 números, se incorporan a la edición los Departamentos de Geo-
grafía de las Universidades de Salamanca y Valladolid, haciendo del número 
13 el primero de la segunda época. Polígonos acoge trabajos de geógrafos o 
procedentes de disciplinas afines en el estudio del territorio.

Polígonos. Revista de Geografía 
N.º 27. Neogeografía: algo más que 
cartografía accesible

Guillermo Calonge Cano, Antonio Ceballos Barbancho y Lo-
renzo López Trigal
Universidad de León
2015
2444-0272
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/index.php/poligonos/issue/archive

http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cig
Revista científica anual que recoge trabajos relacionados con la geografía 
(física, humana y análisis geográfico regional) y las ciencias del medio am-
biente.

Cuadernos de Investigación Geográfica v. 41 
(2015)

José Arnáez Vadillo (dir.)
Universidad de La Rioja
2015; 444 pp; 17 x 24 cm
0211-6820 (impresa)
15 euros
1697-9540
Revista digital en acceso abierto:

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/view/868
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/view/868
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Este volumen contiene entre otros artículos: «Força de impacto num quebra-
mar vertical: comparação entre um modelo numérico SPH e formulações em-
piricas»; «Revestimento WC depositado por aspersão térmica (HVOF) como 
alternativa ao cromo duro electrodepositado aplicados em equipamentos 
hidráulicos»; «Escoamento bifásico óleo-água em dutos terrestres», etc.

Revista Iberoamericana de Ingeniería 
Mecánica Vol. 19, n.º 2. Octubre 2015

María Lourdes del Castillo
UNED
2015; 95 pp; 21 x 28 cm
1137-2729
20 euros

Deportes W
S

El principal objetivo de la revista es la difusión de estudios sobre las artes 
marciales y los deportes de combate, que permitan el mejor conocimiento de 
sus múltiples manifestaciones. Es una publicación digital multilingüe (espa-
ñol, inglés, portugués) en acceso abierto. Todos los trabajos publicados están 
disponibles a texto completo desde el mismo momento de su publicación.

Revista de Artes Marciales Asiáticas 
Vol. 10, N.º 2

Carlos Gutiérrez García
Universidad de León
2015
2174-0747
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/
issue/archive
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