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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
pcarrillo@ub.edu 
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/editorial-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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En este mi último editorial como presidente 
de la UNE, quiero insistir a quien me lea en 
que la universidad tiene un tesoro, un tesoro 
representado por las editoriales universitarias 
y, por extensión, por los autores que publican 
en estas editoriales y en otras. Este es uno de 
los activos más importantes de la universidad 
y, como en el proverbio, tan frondosos eran 
los árboles que no nos dejaron ver el bosque. 
El bosque son las producciones de nuestros 
profesores, autores de editoriales españolas 
y extranjeras. Y eso, colegas, eso hay que 
saber gestionarlo. Sólo estamos en los inicios 
de esta andadura pero desde la UNE hemos 
querido empezar a valorar en su justa medida 
la producción intelectual de las editoriales 
universitarias y de nuestros profesores en 
general. Porque el conocimiento, el que 
genera la universidad, en la sociedad del 
conocimiento, es su fluido más precioso.

Como veis, he preferido orientar esta 
reflexión hacia el futuro más que repasar 
los proyectos que se han consolidado 
en los últimos cuatro años. He preferido 
orientar la proa de la UNE y de la difusión 
del conocimiento de la universidad hacia 
«aqua ignota» más que hacer un balance 
de mandato en el que podría subrayar la 
puesta en marcha del sello de calidad  
(CEA-APQ) de las colecciones académicas 
de la mano de ANECA y de FECYT, el trabajo 
conjunto y los acuerdos con REBIUN para 

vincular a editores y bibliotecarios (entre 
otros, el de intercambio de publicaciones), 
el desarrollo de la plataforma de difusión y 
comercialización de los libros de los editores 
universitarios españoles (y ahora también 
americanos) Unebook, la colaboración 
franca con los grupos de investigación que 
representan el presente y el futuro de la 
edición académica en España o, incluso, 
el papel decisivo que ha tenido la UNE en 
la solución al conflicto que enfrentaba a 
CEDRO con la CRUE, asunto del que damos 
cumplida cuenta en este número.

La UNE es el primer grupo editorial 
de libro académico en España y nuestra 
labor ha consistido en mostrar a todos los 
agentes implicados el potencial que los 
editores universitarios tienen. Y creo que 
el mensaje ha calado entre los políticos, 
entre la agencias de calidad universitaria, 
entre nuestros competidores y en la propia 
universidad.

Pedí 700 días para echar a andar un 
proyecto nuevo y osado pero enraizado en 
el trabajo de los compañeros que me habían 
precedido y me disteis 1.400. Espero haber 
fortalecido a la UNE y haberla orientado para 
el futuro, y así haber respondido a vuestra 
generosidad.

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

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

Publicación electrónica anual, gratuita y de acceso abierto del Dpto. de His-
toria del Arte y Música de la Facultad de Letras de la Universidad del País 
Vasco. Su objetivo es difundir el conocimiento publicando artículos de in-
vestigación en el ámbito de la Historia del Arte y sus especialidades, en su 
vertiente teórica como práctica, comprendiendo como líneas preferentes el 
arte antiguo, medieval, moderno y contemporáneo, artes escénicas y audio-
visuales, museología y conservación del patrimonio.

Ars Bilduma 
Vol. 6 (2016)

Fernando R. Bartolomé García y José J. Vélez Chaurri (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2016
1989-9262
Revista digital en acceso abierto:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ars_bilduma

Este número recoge catorce interesantes estudios inéditos sobre diferen-
tes periodos cronológicos, dedicados a diversos temas artísticos, como la 
arquitectura, el urbanismo, el patrimonio cultural y los bienes muebles, el 
cine, la música y otras aproximaciones interdisciplinares que enriquecen los 
artículos. La publicación no sólo está dirigida a la comunidad científica y uni-
versitaria, sino también a todas las personas profesionales e interesadas en 
las diferentes disciplinas artísticas ya citadas.

Ars Longa, 24. Cuadernos de Arte

Felipe Jerez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2016; 296 pp; 21 x 30 cm
1130-7099
15 euros

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

EME, Experimental illustration and design 
N.º 4 - 2016

Geles Mit y David Heras
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2016; 120 pp; 21 x 26,5 cm 
2253-6337 (impresa)
14 euros
2341-3018 (digital en acceso abierto):
http://polipapers.upv.es/index.php/eme

Número que reúne un conjunto de estudios sobre la labor restauradora em-
prendida por el Patronato de la Alhambra y Generalife, en colaboración con 
otras instituciones, y las tareas de gestión necesarias para la correcta ad-
ministración del Conjunto Monumental. A estos trabajos, hay que añadir dis-
tintas investigaciones históricas que abordan el periodo hispano-musulmán 
desde diferentes perspectivas. 

Cuadernos de la Alhambra, n.º 45 (2010)

Reynaldo Fernández Manzano 
Patronato de la Alhambra y Generalife; TF Editores
2016; 358 pp; 24 x 30 cm
0590-1987
25 euros

Con A de animación es una revista de investigación, de periodicidad anual y 
con revisión por pares, centrada en el estudio de los aspectos teóricos, técni-
cos, artísticos y humanos de la producción de imagen animada.

Con A de animación  
N.º 6 - 2016

María Lorenzo
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2016; 208 pp; 17 x 24 cm 
2173-6049 (impresa)
12 euros
2173-3511 (digital en acceso abierto diferido [dieciocho meses]):
http://polipapers.upv.es/index.php/caa

El BSAA arte es una publicación de periodicidad anual, editada por el Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y continuadora, 
en el ámbito la Historia del Arte, del antiguo Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología (ISSN 0210-9573), fundado en el año 1932.

BSSA arte n.º 81 (2015)

María José Redondo Cantera
Universidad de Valladolid
2015; 264 pp; 17 x 24 cm
1888-9751
24 euros

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.

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 
hábitat humano, tanto en su vertiente macro como micro, tanto en su acep-
ción 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. 

Arquitectura, Ciudad y Entorno 
Año 10, núm. 30 (febrero, 2016)

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/727

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ars_bilduma
http://polipapers.upv.es/index.php/eme
http://polipapers.upv.es/index.php/caa
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/issue/view/727
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Norba, Revista de Arte es una publicación anual de la Universidad de Extre-
madura, que se edita con periodicidad desde 1980 (títulos iniciales: Norba, 
Revista de Arte, Geografía e Historia [1980-1983] y Norba-Arte [1984-
2005]). Sus contenidos abarcan la totalidad de la Historia del Arte, con espe-
cial referencia a la Historia del Arte español. Asimismo, incorpora investiga-
ciones relacionadas con el Patrimonio, la Arquitectura y el Urbanismo. 

Norba. Revista de arte 
N.º 35/ 2015

M.ª del Mar Lozano Bartolozzi
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2016; 288 pp; 17 x 24 cm
0213-2214
14 euros

La revista Palimpsesto fundada en marzo de 2011, es una iniciativa de la Cá-
tedra Blanca de Barcelona de la UPC. La publicación versa sobre la arquitec-
tura 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 
fundamentales de la profesión de arquitecto.
Su contenido, de vocación abierta se organiza en torno a una serie de sec-
ciones flotantes que permiten una estructura flexible y dinámica pero que al 
tiempo asegura una cierta coherencia.

Palimpsesto 
Núm. 14. Bagatelas en faltriquera

Carlos Ferrater y Alberto Peñín (dirs.)
Iniciativa Digital Politècnica
2016
2014-1505 (impresa)
4 euros
2014-9751 (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 5 / El legado de la vivienda masiva moderna. 
Modernist Mass Housing Legacy / 2016

Javier Monclús Fraga y Ricardo Sánchez Lampreave (dirs.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico» y Diputación de Zaragoza
2016; 292 pp; 19 x 27 cm
2341-0531 (impresa)
20 euros
2387-0346 (digital en acceso abierto):
http://zarch.unizar.es/index.php

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 61  Enero-Abril 2016

Enrique Téllez Cenzano (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2016; 128 pp; 20 x 25 cm
1134-8615
20 euros

Proyecto y Ciudad es una revista científica que publica artículos originales 
y difunde la intención programática y expresiva del Grupo de Investigación 
«Cartagena: Proyecto & Ciudad» de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Está dedicada a la investigación, análisis y crítica sobre temas relacionados 
con la Arquitectura, entendida ésta como un acto complejo que reúne pensa-
miento, reflexión, expresión, proyecto, inserción urbana e historia. Va dirigi-
da preferentemente a la comunidad científica y universitaria, tanto nacional 
como internacional, así como a todos los profesionales de la Arquitectura. Su 
periodicidad es anual.

P+C: Proyecto y Ciudad, revista de temas de 
arquitectura Número 6/Año 2015

José Laborda Yneva
Universidad Politécnica de Cartagena, Área de Proyectos 
Arquitectónicos
2015
2172-9220
Revista digital en acceso abierto:
http://repositorio.upct.es/handle/10317/5206

Publicación semestral elaborada por el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España, cuyo contenido gira en torno al Patrimonio Histórico. Este número 
se ocupa de las intervenciones que realizan las diferentes áreas del IPCE. Se 
trata de proyectos de investigación, conservación y restauración, todos ellos 
tratados a un nivel técnico, con una temática heterogénea.

Informes y Trabajos 13/2015

Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte
2016
2444-8087
Revista digital en acceso abierto:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/informes-
y-trabajos-13/conservacion-restauracion-patrimonio- 
historico-artistico/20603C

El número 9 de la revista Matèria aplega contribucions rellevants tant per-
què estudien temàtiques poc o gens explorades com perquè ofereixen una 
mirada innovadora en àmbits de recerca coneguts. Així, s’hi donen a conèixer 
noves investigacions sobre el retaule de San Bernardino de Cagliari, el de la 
Transfiguració de la catedral de Tortosa o el de la Glorificació de la Verge de 
la catedral de Barcelona, i s’hi tracten qüestions tan diverses com l’art digital, 
el gènere de la tonadilla, els models femenins en el camp de la moda i una 
iconologia de la veu a partir de textos de caràcter teològic i filosòfic.

Matèria. Revista internacional d’Art, 9

Rosa Alcoy y Magda Polo (dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2016; 208 pp; 20 x 23,5 cm
1579-2641
18 euros

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
http://repositorio.upct.es/handle/10317/5200
http://repositorio.upct.es/handle/10317/5206
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/informes-y-trabajos-13/conservacion-restauracion-patrimonio-historico-artistico/20603C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/informes-y-trabajos-13/conservacion-restauracion-patrimonio-historico-artistico/20603C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/informes-y-trabajos-13/conservacion-restauracion-patrimonio-historico-artistico/20603C
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Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. 
Revista digital del grupo de estudios del 
siglo xviii. N.º 21

Fernando López Durán (dir.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2015
2173-0687
Revista digital en acceso abierto: 
http://revistas.uca.es/index.php/cir/issue/view/149

Cuadernos de Filología clásica. 
Estudios griegos e indoeuropeos, Vol. 26 

Ignacio Rodríguez Alfageme (dir.)
Ediciones Complutense. Universidad Complutense de Madrid
2016; 312 pp; 17 x 24 cm
1131-9070 (impresa)
21 euros
1988-2637 (digital en acceso abierto):
http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG

La revista Cultura, Lenguaje y Representación es una publicación científica 
anual dedicada a la disciplina de los estudios culturales, con el objetivo de 
profundizar en los aspectos más relevantes de su definición y su funciona-
miento, tanto en su vertiente teórica como empírica. Cada número trata de 
manera monográfica el estudio de una representación cultural en cualquiera 
de sus manifestaciones (social, política, educativa o artística). Se publicó por 
primera vez en mayo de 2004.

Cultura, lenguaje y representación. 
Comunicación y cambio social. N.º 15

José Ramón Prado Pérez y Vicent Salvador Liern
Universitat Jaume I
2016; 198 pp; 17 x 24 cm
1697-7750 (impresa)
12 euros
2340-4981 (digital en acceso abierto):
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

La revista ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada es la publicación 
científica del Grupo de Investigación «La lengua inglesa en el ámbito univer-
sitario», creado en 1995 bajo el auspicio de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa 
Aplicada
N.º 15 – 2015

Rubén Chacón Beltrán y Christian Abello Contesse (dirs.)
Editorial Universidad de Sevilla
2253-8283 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/revista-elia-numero-15-2015

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

Hesperia. Anuario de Filología Hispánica
Number XVIII-II / 2015

José Montero Reguera
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 126 pp; 17 x 24 cm
1139-3181
6 euros

La Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, de periodicidad 
anual, es una publicación de la Facultad de Filología y está abierta a todo 
tipo de contribuciones de carácter lingüístico y literario. Esta Revista nace 
en 1981, fecha en la que se publica el número 0, y durante todos estos años 
se ha nutrido, básicamente, de los resultados de las investigaciones que se 
han realizado en la Universidad de La Laguna, pero también ha dado entrada 
a contribuciones de estudiosos de otras geografías.

Filología. Revista de Filología Española
Vol. 34 
Carmen Díaz Alayón
Universidad de La Laguna
2016
0212-4130
Revista digital en acceso abierto:
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revista-
de-filologia-volumen-34-2016/

Estudios Humanísticos Filología tiene una amplia trayectoria que permite 
conocer la evolución del comentario filológico en las áreas de lingüística, li-
teratura, crítica textual, lingüística y literatura comparadas. Publica estudios 
y reseñas originales e inéditas. Es una revista anual.

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

Estudios Humanísticos Filología N.º 37 
(2015)

M.ª Asunción Sánchez Manzano e Imelda Martín Junquera
Universidad de León
2015
2444-023X
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia/
index

ES. Revista de Filología Inglesa n.º 36 
(2015)

Pilar Garcés García
Universidad de Valladolid
2015; 198 pp; 17 x 24 cm
0210-9689
18,20 euros

Revista de periodicidad anual del Grupo de Estudios del siglo xviii de la Uni-
versidad de Cádiz.

Este número consta de catorce artículos que abordan distintos temas que 
van desde el análisis de textos de autores clásicos hasta su pervivencia en 
autores contemporáneos. Así, hay trabajos que se ocupan de cuestiones 
lingüísticas y literarias,  junto a estudios sobre autores y textos y otros que 
atienden a cuestiones de naturaleza histórica, religiosa, motivos literarios y 
pervivencia. El volumen, en la línea de rigor y solidez característica de la re-
vista, se completa con nueve reseñas críticas. 

http://revistas.uca.es/index.php/cir/issue/view/149
http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://editorial.us.es/es/revista-elia-numero-15-2015
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revista-de-filologia-volumen-34-2016/
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revista-de-filologia-volumen-34-2016/
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia/index
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilologia/index
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La revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebreos (Sección Árabe-Islam) es 
decana de las revistas sobre los Estudios Árabes e Islámicos en España (entre 
las que se publican actualmente) y probablemente la revista más antigua de la 
Universidad de Granada, puesto que viene publicándose ininterrumpidamente 
desde su creación en el año 1952 hasta la actualidad. Se trata de una revista 
interdisciplinar que abarca todas las materias relacionadas con los Estudios 
Árabes e Islámicos, desde la Edad Media hasta el presente más inmediato. 

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

Celia del Moral
Carmelo Pérez Beltrán
Caridad Ruiz de Almodóvar (secretar. y ed. téc.)
Editorial Universidad de Granada
2016; 318  pp; 17 x 24 cm
1696-408X (impresa)
24 euros
2341-0906 (digital en acceso abierto):
http://revistaseug.ugr.es/index.php/meaharabe

Moenia publica volúmenes anuales, alternando los dedicados a Lingüística  y 
a Literatura. En los volúmenes de orientación lingüística son áreas de aten-
ción preferente la Lengua española, la Lingüística general y la Filología clási-
ca, y solo excepcionalmente se admiten trabajos vinculados a otras áreas. En 
los volúmenes orientados hacia la investigación literaria son áreas de aten-
ción preferente la Literatura española, la Filología gallega y la Teoría de la 
Literatura, aunque es habitual la admisión de trabajos sobre la literatura en 
cualquier lengua.

Moenia. Revista Lucense de 
Lingüística&Literatura
Vol. 21 (2015)

Alexandre Veiga y Claudio Rodríguez Fer
Universidade de Santiago de Compostela de Compostela
2016
2340-003X
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/moenia

Revista del Departamento de Árabe de la Universitat de Barcelona. Recoge 
artículos sobre la historia de la ciencia árabe de los investigadores más re-
conocidos.

Suhayl, 14

Julio Samsó y Josep Casulleras (eds.)
Edicions Universitat de Barcelona
2016; 240 pp; 17 x 24 cm
1576-9372
35 euros

RFA es una publicación especializada en estudios lingüísticos y literarios 
relativos al dominio románico asturiano-leonés, desde cualquier perspectiva 
(diacronía, sincronía, dialectología, sociolingüística) y orientación metodo-
lógica. RFA surge con la pretensión de afirmar la naturaleza genuinamente 
científica y académica de los estudios asturianistas independientemente de 
otro tipo de discursos y planteamientos sobre la lengua asturiana y su modo 
de existencia social. 

Revista de Filoloxía Asturiana
Vol. 15

Xulio Viejo Fernández (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2015
2341-1147 
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFA/issue/
view/857

Odisea: Revista de Estudios Ingleses es un anuario dirigido y gestionado por 
miembros del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad 
de Almería con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción 
científica en campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, 
literatura en lengua inglesa, didáctica del inglés, traducción, inglés para fines 
específicos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.

Odisea 
N.º 16 / año 2015

Susana Nicolás Román
Editorial Universidad de Almería
2016; 201 pp; 17 x 24 cm
1578-3820
9 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 8 Vol. 1/2016

Francisco Moreno Fernández (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2016; 124 pp; 15 x 23 cm
1889-5425
20 euros

http://revistaseug.ugr.es/index.php/meaharabe
http://www.usc.es/revistas/index.php/moenia
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFA/issue/view/857
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFA/issue/view/857
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Anales cervantinos
Vol. 47 / Año 2015

Abraham Madroñal
Luis Alburquerque García (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 404 pp; 17 x 24 cm
0569-9878 (edición impresa)
38,48 euros
1998-8325 (edición digital en acceso abierto diferido —seis 
meses—):
http://analescervantinos.revistas.csic.es/index.php/ 
analescervantinos

A Journal of Canadian literary and cultural studies to help promote critical 
dialogue on the poetics and politics of culture in and Beyond Canada.

Canada and Beyond: A Journal of Canadian 
Literary and Cultural Studies
Num. 5. Año 2015

Pilar Cuder Domínguez y Belén Martín Lucas (eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2254-1179
Revista digital en acceso abierto:
http://uhu.es/publicaciones/canada-and-beyond/index.
php/canada-and-beyond

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. 15 (01)

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2016; 164 pp
1885-446X
Revista en acceso abierto:
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos 

El 29 de septiembre del año 1916 nació en Guadalajara Antonio Buero Va-
llejo, el autor que, en 1949, con el estreno en el Teatro Español de Madrid de 
Historia de una escalera, cambió el rumbo de la escena española del siglo xx, 
como entonces reconocieron críticos, público y compañeros de profesión. A 
cien años de su nacimiento y catorce de su muerte, la producción de Buero 
Vallejo se revela a nuestros ojos como el fruto de uno de los más notables 
autores del teatro occidental contemporáneo.

Monteagudo. (3.ª época) N.º 21
Antonio Buero Vallejo,  en el primer 
centenario de su nacimiento,  2016
Francisco Javier Díez de Revenga, Mariano de Paco  
y José M.ª Pozuelo Yvancos (dirs.)
Francisco Florit Durán (secret.)
Mariano de Paco y Virtudes Serrano (coords. del monográfico)
Servicio de Publicaciones Universidad de Murcia
2016; 361 pp; 17 x 24 cm
0580-6712
10 euros

Este anuario es un lugar de encuentro para los investigadores interesados 
por Gonzalo Torrente Ballester, su obra y su tiempo. Exponen el resultado de 
sus reflexiones, de sus análisis o de sus propuestas sobre este autor.

La Tabla Redonda 
N.º 13 / 2015

Carmen Becerra Suárez
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 148 pp; 17 x 24 cm
1697-0373
18 euros

Fundada en 1951, Anales cervantinos se publica en un volumen anual que 
acoge todas las manifestaciones del pensamiento en torno a la figura de Cer-
vantes, no sólo en lo que se refiere al hombre y a su obra, sino en todo lo que 
constituye su entorno: la sociedad, el paisaje, el tiempo... Anales cervantinos es 
la única publicación monográfica de carácter científico en España dedicada al 
autor de El Quijote. La revista está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) 
A&HCI, SCOPUS, y otras bases de datos internacionales de relevancia.

http://analescervantinos.revistas.csic.es/index.php/analescervantinos
http://analescervantinos.revistas.csic.es/index.php/analescervantinos
http://uhu.es/publicaciones/canada-and-beyond/index.php/canada-and-beyond
http://uhu.es/publicaciones/canada-and-beyond/index.php/canada-and-beyond
https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos


Estudios Generales GTG

L’Espill, 51 aparece con una renovación de forma y contenido, como la 
sección dedicada a un artista contemporáneo, en este caso Perejaume. 
Reúne artículos sobre Ramon Llull (S. Giner);  la mercantilización de las 
universidades (T. Eagleton); el Procés en Cataluña (P. Lo Cascio); el poder 
de la comunicación (T. Mollà); y el ensayo como género (G. López-Pampló). 
El dossier del número está dedicado a los Países Catalanes, con textos de 
A. Furió, G. Muñoz, P. Viciano, F. Garcia-Oliver y A. Rico.

L’Espill, 51. Consideracions intempestives 
sobre els Països Catalans

Antoni Furió (dir.) 
Gustau Muñoz (jefe redac.) 
Publicacions de la Universitat de València
2016; 256 pp; 17 x 24 cm
0210-578X 
9 euros

Mediterranea is an international journal focusing on various areas of knowl-
edge transfer from Late Antiquity to the Early Modern period, covering the 
Middle East and the Mediterranean basin, and paying special attention to 
philological, philosophical, scientific, cultural and religious fields of research. 
If there is one thing that characterizes the powerful process of knowledge 
exchange between the Near East and the Latin West it is the passion for 
knowledge and the discovery of its secrets that inspired scholars of the pe-
riod. This led to long journeys and rich encounters, and the mutual exchange 
between cultures that have repercussions up to the present day. 

Mediterranea

Pedro Mantas
UCOPress, Editorial Universidad de Córdoba
2016
2445-2378
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/servicios/ucopress/ojs/index.php/ 
mediterranea/index

Titivillus es una revista interdisciplinar de periodicidad anual dedicada a la 
publicación de trabajos de investigación sobre el libro antiguo desde todos 
sus aspectos: históricos, materiales, formales, artísticos, bibliográficos, 
de gestión bibliotecaria, como objeto de colección y patrimonial, tipográfi-
cos... Titivillus se propone como objetivo servir de vehículo de transmisión 
del conocimiento a la comunidad científica que investiga y se interesa en 
cualquiera de las múltiples facetas relacionadas con el mundo de los manus-
critos e impresos.

Titivillus. Revista Internacional sobre Libro 
Antiguo. Internacional Journal of Rare Books
N.º 2 / 2016

Manuel José Pedraza Gracia (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza 
2016; 240 pp; 16 x 23,5 cm
2387-0915 
30 euros

Dossier sobre Epidemias de ayer y hoy. Entre la ciencia y el miedo social, 
con artículos de D. Raoult, A. Moya, F. Baquer, J. L. Betrán, J. Moscoso y una 
entrevista al epidemiólogo norteamericano  Bruce Levin por A. Maya y F. Ba-
quero. Incluye además un artículo de la historiadora Teresa Pinheiro sobre las 
transiciones democráticas en España y Portugal, otro sobre la actuación del 
papa Francisco durante la dictadura militar argentina por F. J. Devoto, y las 
reseñas a cargo de J. Ruiz Moscardó y J. Serna.

Pasajes, 49

Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2016; 160 pp; 21 x 30 cm
1575-2259
10 euros

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

Minius. Historia, arte e xeografía
Número 23-2015

María López Díaz
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2015; 314 pp; 17 x 24 cm
1131-5989
15 euros

Fides et Ratio es una publicación científica de carácter interdisciplinar y 
pretende dar respuesta a los interrogantes de forma completa, así como 
erigirse en un foco de reflexión, innovación e investigación universitaria. La 
publicación presenta a través del encuentro de la teología con las diferen-
tes disciplinas (Ética, Derecho, Doctrina, Historia, Arte, Ciencia, Filosofía) 
un diálogo Fe-Ciencia, Fe-Cultura de acuerdo con el proyecto educativo de 
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, el cual persigue una 
formación integral de la persona que necesariamente pasa por esta fructífe-
ra complementariedad.

Fides et Ratio N.º 1 
Revista anual de Teología, Doctrina Social 
de la Iglesia, Ética y Deontología Profesional

Francisco A. Cardells Martí (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.  
Servicio de Publicaciones
2016; 170 pp; 17 x 24 cm
2444-961X
10 euros
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Anuario de estudios medievales
Vol. 45 / N.º 2 / Año 2015

Roser Salicrú i Lluch
Pere Verdés Pijuan (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 638 pp; 17 x 24 cm
0066-5061 (edición impresa)
60,32 euros
1988-4230 (edición digital en acceso abierto):
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/ 
estudiosmedievales

Aragón en la Edad Media es la revista del Departamento de Historia Medie-
val, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la 
Universidad de Zaragoza. Fue fundada en 1977 y tiene periodicidad anual. 
Desde 2014 la edita Prensas de la Universidad de Zaragoza en doble versión 
digital e impresa. Recoge investigaciones originales o balances historiográ-
ficos inéditos sobre la historia medieval de cualquiera de los antiguos terri-
torios de la Corona de Aragón

Aragón en la Edad Media
N.º 26 / 2015

Germán Navarro Espinach (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2015; 366 pp; 17 x 24 cm
0213-2486 (impresa)
20 euros
2387-1377 (digital en acceso abierto):
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/aem/index

Archivo español de arqueología, fundada en 1940, es una revista científica 
de periodicidad anual que publica trabajos de arqueología, con atención a 
sus fuentes materiales, literarias, epigráficas o numismáticas. Tiene como 
campo de interés las culturas del ámbito mediterráneo y europeo desde la 
protohistoria a la Alta Edad Media, flexiblemente abierto a realidades cultu-
rales próximas y tiempos fronterizos. Los contenidos de Archivo español de 
arqueología están indizados en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI, SCO-
PUS, y otras prestigiosas bases de datos.

Archivo español de arqueología
Vol. 88 / N.º 1 /Año 2015

Francisco Pina Polo
Ángel  Morillo Cerdán (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 298 pp; 20 x 28 cm
0066-6742 (edición impresa)
76,96 euros
1988-3110 (edición digital en acceso abierto):
http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa

La revista Cuadernos de estudios gallegos, fundada en 1944, en la actualidad 
publica preferentemente estudios e investigaciones de historia, tanto de ca-
rácter general como referidas de manera específica a la historia de Galicia, e 
incluye, asimismo, recensiones críticas de libros. Sus contenidos se dirigen a 
la comunidad científica española e internacional. Cuadernos de estudios ga-
llegos aparece indizada en Scopus/Elsevier, European Reference Index for 
the Humanities, ERIH (ESF) y otras pretigiosas bases de datos nacionales e 
internacionales, y referenciada en Latindex y e-Revistas.

Cuadernos de estudios gallegos
Vol. 62 / N.º 128 / Año 2015

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Isidro García Tato (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2015; 401 pp; 17 x 24 cm
0210-847X (edición impresa)
43,68 euros
1988-8333 (edición digital en acceso abierto):
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/ 
estudiosgallegos

Es una publicación científica de periodicidad anual que publica trabajos origi-
nales, en la misma línea de investigación relativa a las áreas de Historia Mo-
derna y de América, en castellano, francés e inglés.

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna 
de la Universidad de Granada n.º 41
Dossier: Almazaras y olivares en la Edad 
Moderna  

Manuel Barrios Aguilera
Inmaculada Arias de Saavedra
Julián J. Lozano, Secretario
Editorial Universidad de Granada
2015; 457 pp; 15,5 x 22 cm
0210-9611
24,04 euros

Es una publicación científica de periodicidad semestral que recoge trabajos 
sobre historia de las mujeres con una perspectiva interdisciplinar.
Se recoge en las siguientes bases de datos: DICE, European Reference In-
dex for the Humanities (ERIH), Feminae: Medieval Women and Gerder Index,  
ISOC del CINDOC, Historical Abstracts y America: History and Life, latindex, 
Regesta Imperii, Studies on Women and Gender Abstracts, Ulrich’s

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 
Vol 22 (2), julio-diciembre 2015
Dossier: Agencia y memoria de las mujeres 

Reyna Pastor
Cándida Martínez y Mary Nash
Pilar Ballarín (secretar.)
Editorial Universidad de Granada
2015; 218 pp; 15,5 x 22 cm
1134-6396
12 euros

Fundada en 1964, el Anuario de estudios medievales publica artículos origi-
nales de investigación sobre los más diversos aspectos del medioevo: histo-
ria política, social, económica, cultural, religiosa, de la ciencia, del arte, etc. 
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¿Existe un modelo original de hacienda hispánica? Este trabajo busca con-
testar esta pregunta mediante una doble comparación, entre diversos terri-
torios de la monarquía española y entre ellos y Francia. Se interesa por la 
hacienda como espacio de prácticas sociales y negociación política entre 
múltiples actores y, para entender mejor lo que queda del modelo hispánico 
después de las rupturas revolucionarias, se extiende a la España y las Amé-
ricas del siglo xix.

Mélanges de la Casa de Velázquez
Vol. 46-1 / La construcción de la hacienda 
hispánica en el largo siglo xviii

Anne Dubet y Sergio Solbes Ferri (eds.)
Casa de Velázquez
2016; 320 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306 (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. Pretende 
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/ 
issue/view/52

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 35 (enero-junio, 2016)

Mercedes Cabrera
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 422 pp; 17 x 24 cm
1575-0361
Revista digital en acceso abierto:
http://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp

Mujeres viriles en el s. xviii: la feminidad y el discurso foralista de Larramendi. 
Ramón Barrutia: guerrillero y gendarme cántabro, liberal exaltado y represor 
absolutista. Resistencia e internacionalismo liberal en Cádiz en la 2.ª Restau-
ración Fernandina. Mundo rural ante la desamortización. El Bilbao del pro-
greso: gestión municipal y servicios públicos. Prácticas políticas del Partido 
Comunista argentino ante la Guerra Civil española. Ruinas y propaganda du-
rante la Guerra Civil…

Historia Contemporánea
Vol. 52 (2015)

Manuel González Portilla (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2016; 384 pp; 16 x 22 cm
1130-2402 (impresa)
22 euros
2340-0277 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC

Estudios Humanísticos Historia es una revista científica de Historia que 
acepta trabajos originales de investigación de todas las etapas históricas en 
cualquier idioma de la UE. Los temas cubren cualquier ámbito de estudio de la 
Historia, aspectos empíricos, teóricos y metodológicos, así como los campos 
y técnicas afines. También acepta revisiones bibliográficas, notas, comunica-
ciones y otras noticias sobre estudios históricos.

Estudios Humanísticos Historia
N.º  14 (2015)

M.ª Natividad  Fuertes Prieto y Carlos Fernández Rodríguez
Universidad de León
2016
2444-0248
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHHistoria/
index

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

Edad Media, n.º 17. (2016)
Islam en minoría en la Edad Media

Juan Antonio Bonachía Hernando
Universidad de Valladolid
2016; 412 pp; 17 x 24 cm
1138-9621
20,80 euros

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://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHHistoria/index
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHHistoria/index
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Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueología es una de las publicaciones 
científicas españolas más importantes en el ámbito de los estudios sobre la 
antigüedad prehistórica y la arqueología antigua en Europa. Desde 2011 está 
en posesión del sello de calidad de revistas científicas de la Fecyt. Publica 
dos volúmenes al año con, aproximadamente, una decena de contribuciones 
cada uno, y sus contenidos abordan temas que van desde el periodo Paleolí-
tico hasta época romana.

Zephyrus. Revista de Prehistoria y 
Arqueología

M.ª Soledad Corchón Rodríguez
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 77, enero-junio 2016; 232 pp; 21 x 27 cm
0514-7336 (impresa)
40 euros
2386-3943 (digital en acceso abierto):
http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/index

Publicación anual electrónica, editada por el Dpto. de Historia de la UCLM 
(España). Su objetivo es el de ofrecer un foro de estudios planteados desde 
la transversalidad en el tiempo. Contribuye a diseñar análisis históricos con 
perspectivas que trasciendan los compartimentos estancos por épocas, y 
que proporcionen una visión más completa y, por tanto, más compleja de la 
evolución de los procesos sociales.

Vínculos de Historia
N.º 5

Raquel Torres Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha
2016
2254-6901
Revista en acceso abierto:
http://www.vinculosdehistoria.com/

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

Territorio, Sociedad y Poder. Revista de 
Estudios Medievales. Núm. 10

Francisco Javier Fernández Conde (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo y TREA
2015; 115 pp; 21 x 29 cm
1886-1121 (impresa)
35 euros
2341-1163 (digital en acceso abierto):
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/issue/
view/873

La revista Studia Historica Historia Moderna (sello Fecyt) tiene desde 2016 
periodicidad semestral, es decir, de dos volúmenes al año. El tema del infor-
me del primer volumen de 2016 abarca un campo que ha sido durante mucho 
tiempo ignorado por la sociedad y, en primer lugar, por los historiadores. Fue 
necesaria la eclosión, a nivel internacional, de los estudios sobre la religio-
sidad de los esclavos para tratar dos temas tan relacionados como son las 
cofradías y los santos negros.

Studia Historica. Historia Moderna
Religiosidad, cofradías y santidad de negros 
en el mundo ibérico (siglos xvi – xix)

José Luis de las Heras
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 38(1), junio 2016; 350 pp; 17 x 24 cm
2386-3889
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/index 

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

Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología
Vol. 25 - 2016

Fernando Amores Carredano
Editorial Universidad de Sevilla
2255-3924 (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/numero-25-2016

La Revista Historia Autónoma, editada por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es una publicación semestral de in-
vestigación histórica donde tienen cabida todas las ciencias afines a la Histo-
ria. Ocupa un espacio propio de reflexión historiográfica con carácter cientí-
fico, mediante la apertura de nuevas perspectivas y vías de investigación, así 
como la contribución a la renovación permanente de la disciplina histórica.

Revista Historia Autónoma
Número 8 - Año 2016

Marcos Marina y Juan Carlos Merino (dirs.)
UAM Ediciones
2016
2254-8726
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/historiaautonoma/index

Mediante un convenio entre el Instituto de Historia de la Intolerancia con la 
Universidad Rey Juan Carlos se edita la presente revista en la que el estu-
dio y enseñanza de la problemática de los fenómenos antiguos y modernos 
de intolerancia, dedicando atención preferente a la estudiar la historia de la 
Inquisición en Europa y América, se pone de manifiesto con trabajos de pres-
tigiosos historiadores y estudiosos del ámbito jurídico.

Revista de la Inquisición. Intolerancia y 
Derechos Humanos
N.º 19, 2015

Fernando Suárez Bilbao
Instituto de Historia de la Intolerancia; Universidad Rey 
Juan Carlos
Dykinson
2015; 252 pp; 17 x 24 cm
1131-5571
25 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. 4. Año 2016

Juan M. Campos Carrasco
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 275 pp; 20,5 x 28 cm
2340-3047 (impresa)
18 euros
2340-4027 (digital en acceso abierto):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/onoba

http://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/index
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http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/onoba
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Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «El legado me-
tafísico de las cosmogonías. Una tensión recurrente entre las concepciones 
monistas y las pluralistas», «Condanna e assoluzione della poesía nella Re-
pubblica di Platone», «La educación como fundamento del (mejor) régimen 
político en Aristóteles», «Exempla y crítica política en Roma: el Mecenas de 
Séneca», «La ley de la Naturaleza como universal abstracto. Un estudio de los 
principios morales de John Locke a la luz de su crítica a la idea de sustancia»;...

Endoxa n.º 36

Javier San Martín Sala
Editorial UNED
2016; 341 pp; 17 x 24 cm
1133-5351
15,03 euros

La finalidad de Daimon. Revista Internacional de Filosofía es abrir un espacio 
para la publicación de trabajos de investigación en las diversas disciplinas 
del saber dominado por la filosofía. Daimon es, desde el año 2011, una publi-
cación cuatrimestral. 

Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 
N.º 68. Mayo - Agosto

Antonio Campillo Meseguer (dir.)
Emilio Martínez Navarro (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2016; 190 pp; 17 x 24 cm
1130-0507
15  euros

Cuestiones de género es una revista académica de acceso abierto y periodi-
cidad anual creada por iniciativa del Seminario Interdisciplinar de Estudios 
de las Mujeres de la Universidad de León. Está abierta a todos los trabajos 
de investigación realizados en el área de los estudios feministas y de la mujer 
con el objetivo de afianzar un espacio académico e interdisciplinar de indaga-
ción, encuentro y debate sobre el género.

Cuestiones de género: de la igualdad y la 
diferencia
N.º 11 (2016)

Ana Isabel Blanco García y Daniele Leoz
Universidad de León
2016
2444-0221
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero

Revista cuatrimestral del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Navarra fundada en 1968. Publica artículos de las diversas áreas de la filo-
sofía, reseñas de libros de actualidad, y una amplia sección de Novedades 
Bibliográficas ordenada por áreas temáticas.
El vol. 49.1 es un monográfico dedicado a la recepción del legado aristotélico, 
la relación entre filosofía y teología, y la proyección del pensamiento de Ra-
món Llull, con motivo del 700 aniversario de su muerte. 

Anuario Filosófico
Vol. 49.1

Montserrat Herrero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016; 259 pp; 14,5 x 21,5 cm
0066-5215
20 euros

El Anuari  es una revista que publica trabajos de investigación en el ámbi-
to de las temáticas filosóficas sin ningún prejuicio de escuela. Los trabajos 
son contribuciones originales y la lengua ordinaria de la revista es el catalán. 
Además de los artículos, cabe destacar la edición, traducción, y comentario 
de textos filosóficos.

Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 
Revista de Filosofia
26 /  Anuari de la Societat Catalana de 
Filosofia / 2015

Jordi Sales Coderch y Josep Monserrat Molas
Societat Catalana de Filosofia, filial del Institut d’Estudis 
Catalans
2015; 188 pp; 16 x 23 cm
1130-4383 (impresa)
20 euros
2013-9543  (digital en acceso abierto): 
http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/index

Ágora. Papeles de Filosofía es una revista semestral fundada en 1980 y 
promovida por los departamentos de Filosofía y Antropología Social, y Ló-
gica y Filosofía Moral. Acoge trabajos originales pertenecientes a todos los 
campos de la Filosofía. Ágora aparece indexada en Philosopher’s Index, ERIH 
PLUS, PIO, ISOC, Fuente Académica Premier, TOC Premier, DIALNET, SUMA-
RIS CBUC y REDIB. El portal de Ágora se publica en gallego, español e inglés; 
las lenguas de publicación son el gallego, portugués, español, francés, inglés, 
alemán e italiano.

Ágora. Papeles de Filosofía
Vol. 35, Núm. 2 (2016)

Luis Rodríguez Camareo y Luís G. Soto
Universidade de Santiago de Compostela de Compostela
2016
2174-3347
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/agora

http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero
http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/index
https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1559-agora-papeles-filosofia
http://www.usc.es/revistas/index.php/agora
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Illustrating a neural model of logic computations: the case of Sherlock Holmes’ 
old maxim. Armonía dialógica: tonk, Teoría constructiva de tipos y reglas para 
jugadores anónimos. Kant and natural kind terms. Consciousness and Theory 
of Mind: a common theory? Bacterial species pluralism in the light of medicine 
and endosymbiosis. Unification and confirmation. Difference making, explana-
tory relevance, and mechanistic models.

Theoria. An International Journal for Theory, 
History and Foundations of Science
Vol. 31.1 (2016)

Andoni Ibarra Unzueta (ed.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2016; 140 pp; 17 x 24 cm
0495-4548 (impresa)
20 euros
2171-679X (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA

Thémata, Revista de Filosofía nació en el año 1983 con la intención de pro-
porcionar a los estudiosos e investigadores de la filosofía un cauce para 
publicar sus trabajos y fomentar un diálogo abierto sin condicionamientos 
ideológicos.

Thémata
N.º 52 - 2015

Jesús de Garay Suárez-Llanos
Editorial Universidad de Sevilla
2253-900X (digital en acceso abierto):
http://editorial.us.es/es/numero-52-2015

En el número 46 de esta revista de filosofía la sección monográfica está dedi-
cada a Wilfrid Sellars, autor poco conocido en el mundo hispanohablante y del 
que apenas disponemos de traducciones al español de su obra.
El monográfico está coordinado por los doctores J. Peregrin i A. Jaume.

Taula. Quaderns de pensament, 46

Francesc Torres (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears
2016; 236 pp; 16,5 x 24 cm
0214-6657
20 euros

Relectiones es una revista de periodicidad anual, que nace como iniciativa 
del trabajo de investigación y difusión del conocimiento en el Departamen-
to de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Su fundamental 
objetivo: promover y estimular la reflexión, el análisis y la investigación en el 
campo de las Humanidades, en orden a suscitar una nueva creatividad cultu-
ral que dilate los horizontes de la razón. Pretende ser un nuevo areópago para 
la propuesta y el sincero diálogo cultural.

Relectiones. Revista Interdisciplinar de 
Filosofía y Humanidades. Vol. 2

José Ángel Agejas Esteban
Universidad Francisco de Vitoria
2015; 205 pp; 17 x 24 cm
2386-2912 (impresa)
12 euros
2386-8732 (digital en acceso abierto):
http://www.relectiones.com/

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. Ética del deporte. Los desafíos del 
deporte del siglo xxi. N.º 18

Elsa González Esteban y Ramón A. Feenstra (dirs.)
Universitat Jaume I
2016; 157 pp; 17 x 24 cm
1130-6149 (impresa)
15 euros
2254-4135 (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 actuali-
dad o miscelánea, sino orientada a la publicación de artículos científicos de inves-
tigación, 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 (digital en acceso abierto):
http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento

Revista de Filosofía es una publicación semestral de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de La Laguna. Se edita desde 1992. Tiene por contenido 
la reflexión teórica suscitada por las diferentes perspectivas abiertas ante 
la filosofía contemporánea: estudio crítico de los clásicos, epistemología, 
ontología, metafísica, hermenéutica, ética, filosofía política, filosofía del 
lenguaje, estética, etcétera. Se trata por tanto de una revista de carácter 
interdisciplinar y pluralista en lo que hace al estudio actual de la filosofía.

Laguna. Revista de Filosofía
Vol. 37 

Vicente Hernández Pedrero
Universidad de La Laguna
2015
1132-8177
Revista digital en acceso abierto:
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/laguna-
volumen-37-2015/

Enrahonar es una revista académica internacional de filosofía fundada en 
1981 y editada por la Universitat Autònoma de Barcelona (Departamento de 
Filosofía). Enrahonar pone un especial énfasis en las contribuciones relativas 
a la razón o racionalidad teórica y práctica en todos sus aspectos y en las 
distintas disciplinas filosóficas, como la epistemología, la ética, la estética, 
la metafísica, la filosofía de la ciencia o la filosofía del lenguaje, de la mente y 
de la acción, incluyendo también la perspectiva histórica. 

Enrahonar
Vol. 56 (2016) 

Jaume Mensa Valls
Universitat Autònoma de Barcelona 
2016; 159 pp; 16 x 23 cm.
0211-402X (impresa)
12 euros
2014-881X (digital en acceso abierto)
http://revistes.uab.cat/enrahonar

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA
http://editorial.us.es/es/numero-52-2015
http://www.relectiones.com/
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/laguna-volumen-37-2015/
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/laguna-volumen-37-2015/
http://revistes.uab.cat/enrahonar


Religión y Creencias H
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Miscel·lània Litúrgica Catalana es la publicación periódica de la Societat 
Catalana d’Estudis Litúrgics, filial del Institut d’Estudis Catalans, creada en 
1969. El primer número de la publicación apareció en 1978 y desde enton-
ces se ha ido publicando con periodicidad irregular, que últimamente se ha 
consolidado en anual. Su ámbito de investigación es la liturgia —hispana y ro-
manofranca— de los antiguos arzobispados de Narbona y Tarragona y temas 
relacionados con ellos.

Miscel·lània Litúrgica Catalana
23 /  Miscel·lània Litúrgica Catalana / 2015

Miquel dels Sants Gros
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, filial del Institut 
d’Estudis Catalans
2015; 180 pp; 17 x 24 cm
0213-0742 (impresa)
15 euros
2013-4010  (digital en acceso abierto): 
http://revistes.iec.cat/index.php/MLC/index

Presenta cinco estudios de Teología bíblica. El primero, del profesor Jorge Blunda, 
examina en detalle los textos neobabilónicos que aluden a Nabónido y Ciro desde una 
visión comparativa. El segundo estudio, de Florentino García, presenta un análisis de 
los términos relativos al concepto «alianza». El siguiente trabajo, del profesor André 
Wénin, reflexiona sobre las condiciones que se deben tener en cuenta para un buen 
uso de los relatos bíblicos en una situación educativa actual. El cuarto, «acercamien-
to a la interpretación lucana» de Enrique Mena, es un análisis de los términos «vivir 
de lo propio» y «casa alquilada» y el valor que el autor de Hechos le da en los suma-
rios sobre la estancia y predicación de Pablo en Roma. El último, de Alfredo Delgado, 
presenta un análisis retórico y narrativo del relato sobre el conflicto de Antioquía.

Salmanticensis. Enero-Abril 2016
Enero-Abril 2016. Vol. 63. Fasc. 1

Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Gonzalo Tejerina Arias (subdir.)
Juan Pablo García Maestro (secret.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2016; 136 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

Revista cuatrimestral de la Facultad de Teología de la Universidad de Na-
varra. Desde 1969, publica artículos y revisiones bibliográficas de teología 
bíblica y sistemática, de patrología y de liturgia. Promueve un enfoque inter-
disciplinar y presta atención a los temas teológicos de actualidad.
El vol. 48.1 incluye estudios sobre aspectos varios de la Misericordia, y sobre 
transmisión de textos, Mística y Escolástica, trascendencia en V. E. Frankl, y 
amor y fidelidad conyugal en Gaudium et Spes.

Scripta Theologica
Vol. 48.1

César Izquierdo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016; 264 pp; 17 x 24 cm
0036-9764
25 euros
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La revista pretende ser foco de reflexión e investigación en el ámbito del De-
recho Canónico y al mismo tiempo, tratar de ser vehículo de comunicación de 
los cultivadores y profesionales de la ciencia canónica.

Anuario de Derecho Canónico: revista de la 
Facultad de Derecho Canónico integrada en 
la UCV,  n.º 5

Juan Damián Gandía Barber (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Servicio de Publicaciones
2016; 268 pp; 17 x 24 cm
2254-5093
10 euros

El Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos / Yearbook on Hu-
manitarian Action and Human Rights es una revista que pretende facilitar 
un espacio de reflexión e intercambio sobre las prácticas, experiencias e in-
vestigaciones que se producen en el ámbito de la acción humanitaria y los 
derechos humanos. Los estudios y textos aquí incluidos intentan recabar el 
interés de académicos, profesionales, activistas de movimientos sociales y 
otras personas interesadas en este campo.

Anuario de Acción Humanitaria y Derechos 
Humanos Núm. 13/2015

Trinidad L. Vicente (dir.)
Universidad de Deusto
2015; 267 pp; 15 x 22 cm
1885-298X (digital en acceso abierto e impresa bajo demanda):
http://revista-derechoshumanos.deusto.es/
revista.derechos.humanos@deusto.es 

Anales de Psicología es una revista de las diversas áreas temáticas de la psi-
cología científica. Contiene artículos originales de investigación y revisión 
teórica, tanto en los ámbitos básicos y metodológicos como aplicados de la 
psicología. 
Desde el año 2011 es una revista de periodicidad cuatrimestral, cada número 
es publicado en enero, mayo y octubre. Los mismos artículos se editan en dos 
versiones: edición impresa y edición digital: http://revistas.um.es/analesps

Anales de Psicología, Vol. 32, n.º 2 Mayo

Agustín Romero Medina (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2016; 309 pp; 20,5 x 28 cm
0212-9728
12 euros

La revista aborda tanto aspectos propios de la Teoría General del Derecho 
como contribuciones específicas sobre cada una de las disciplinas jurídicas. 
Los trabajos publicados se orientan desde la perspectiva de la contribución 
al debate científico-jurídico, así como de análisis y ordenación de criterios 
jurisprudenciales sobre las diversas materias pertenecientes a cada uno de 
los sectores del ordenamiento jurídico. Incorpora, asimismo, de forma perió-
dica una crónica sobre el proceso de modificación de la Constitución italiana 
actualmente en curso.

Anales de la Facultad de Derecho. Revista de 
Estudios de Derecho. Vol. 31 

María Victoria Sansón Rodríguez
Universidad de La Laguna
2014
0075-773X
Revista digital en acceso abierto: 
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/anales-
de-la-facultad-de-derecho-volumen-31-2014/

Recientemente Brasil ha acaparado reiteradamente la atención de la prensa 
internacional por los escándalos de corrupción junto con las protestas socia-
les derivadas de ellos. Esta es la razón del monográfico dedicado a este país 
por América Latina Hoy, una de las más prestigiosas revistas académicas 
especializadas en la política latinoamericana y que tiene una periodicidad 
cuatrimestral y está en posesión del sello de calidad de revistas científicas 
de la Fecyt.

América Latina Hoy. 
Revista de Ciencias Sociales. Brasil

Patricia Marenghi
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 72, abril 2016; 192 pp; 17 x 24 cm
1130-2887 (impresa)
15 euros
2340-4396 (digital en acceso abierto):
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/index

La revista Agua y Territorio en el número 6 presenta en primer lugar un dos-
sier sobre «El turismo de salud y bienestar en la Europa del Sur», El segundo 
dossier, aborda el tema de «La gestión del agua urbana en el siglo xxi: una 
perspectiva económica, política y social». Se completa el número con un 
artículo en la sección de Miscelánea que trata «El acceso al agua y la cons-
trucción de territorio en Milpa Alta, México D. F.».
La última parte de la revista presenta un importante elenco de reseñas bi-
bliográficas. En ellas se resumen diversos libros publicados en los últimos 
años que versan sobre el tema del agua.

Agua y Territorio
N.º 6

Juan Manuel Mates Barco y Jesús Raúl Navarro García (dirs.)
Universidad de Jaén
2015
2340-7743
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/ 
issue/view/231
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El Anuario contiene estudios sobre los más variados temas de la historia del de-
recho nacional y foráneo, ya estén referidos a determinadas épocas o ámbitos 
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 sobre efemérides 
históricas. Finalmente, la crítica bibliográfica procura analizar el grado de nove-
dad doctrinal de la obra examinada y la trayectoria de los autores

Anuario de Historia del Derecho español
Tomo LXXXV, 2015

Fenando 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/
anuario.php?id=H_2015_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_
DERECHO_ ESPA%D1OL 

El Anuario es un foro especializado para el debate de los principales problemas 
suscitados por la teoría del derecho con especial impacto social, como el funda-
mento de la legitimidad y obligatoriedad de las leyes, la desobediencia civil, la 
protección de los derechos humanos frente a los abusos del poder, la manipu-
lación 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 sustenta-
das 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 re-
censiones de las novedades editoriales. 

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/
anuario. php?id=P_2014_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_
CIENCIAS_PENALES 

El Anuario contiene monografías que realizan el estudio de temas y mate-
rias de derecho privado suscitados en muchos casos por la actualidad social 
y legislativa 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. 

Anuario de Derecho Civil
Tomo LXIX, fascículo I, enero-marzo 2016

Manuel Peña y Bernardo de Quirós, y Antonio Manuel Morales 
Moreno
Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado
2016; 340 pp; 17 x 24 cm
0210-301X (impresa)
25 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario. 
php?id=C_2016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL&fasc=1 

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_2016_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL&fasc=1
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En este número se publican varios artículos unidos por un mismo hilo conduc-
tor, como es el mundo del trabajo a través del análisis de diferentes aspectos 
del mismo desde diversos puntos de vista. En este sentido podremos encon-
trar el estudio del papel del sindicalismo, el debilitamiento de los derechos 
laborales o el intento de no perder la centralidad del mundo del trabajo como 
elemento de construcción social.  

Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 34, 
Núm. 1

Carlos Prieto (dir.)
Ediciones Complutense. Universidad Complutense de Madrid
2016; 216 pp; 17 x 24 cm
1131-8635 (impresa)
18 euros
1988-2572 (digital en acceso abierto):
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA

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

Cooperativismo e Economía Social

Julio Costas Comesaña
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
Curso 2014-2015; 498 pp; 17 x 24 cm
1130-2682
8 euros

Los partidos emplean nuevas técnicas de comunicación política. Surge el 
problema de la espectacularización en el campo del infoentretenimiento te-
levisivo, generando un debate sobre si se ha producido un empobrecimiento y 
degradación de la información política, la idea de que el ciudadano es un mero 
espectador del proceso político, la asunción de que el carisma de un político 
se asume como un valor trascendental y el aumento de la atención del público 
a aspectos relacionados con la imagen.

Comunicación y Hombre. 
Nuevas formas de Comunicación Política. 
2016. Vol. 12

Elena Pedreira Souto
Universidad Francisco de Vitoria
2015-2016; 238 pp; 17x 24 cm
1885-365X (impresa)
12 euros
1885-9542 (digital en acceso abierto):
http://www.comunicacionyhombre.com

Comunicación Educativa está editada por las áreas de didácticas específicas 
de la Universidad Rovira i Virgili, y quiere reflejar los progresos que se están 
produciendo en estos ámbitos de conocimiento dentro y fuera de nuestro 
país. Está dirigida preferentemente a la comunidad educativa y pretende 
contar con la colaboración de docentes de los diversos niveles: desde maes-
tros con trabajos y experiencias de innovación docente hasta profesores 
universitarios y miembros de instituciones relacionadas con la educación en 
cualquiera de sus formas.

Comunicació Educativa
Núm. 28

Josep Maria Pons (dir.)
Publicacions URV
2015
1575-9911
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.urv.cat/index.php/comeduc

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. La Política Exterior de Qatar (2016)

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

Esta revista científico-pedagógica comprende los siguientes apartados: a) 
Estudios (trabajos de investigación), b) Formación del Profesorado y c) Ex-
periencias didácticas. Los artículos, de profesores nacionales y extranjeros, 
pretenden una proyección muy directa sobre la teoría de la praxis educativa.

Campo Abierto
Vol. 34 / n.º 2 / 2016

Sebastián Feu Molina
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2016; 152 pp; 17 x 24 cm
0213-9529
24 euros

El principal objetivo de la revista es potenciar el diálogo y la innovación en los 
estudios sociales y culturales. Explícitamente reivindica un ethos receptivo 
al debate y la reflexión crítica tanto teórica como metodológica, internacio-
nal en su mirada y alcance, abierto, reflexivo, imaginativo y desdisciplinador. 
Athenea Digital presta especial interés a la conexión y relación que apare-
ce entre diversos desarrollos intelectuales, a los procesos de cambio en las 
prácticas y formas sociales, y a la transformación institucional en su sentido 
más amplio. 

Athenea Digital 
Vol. 16, Núm. 1 (2016): Espacios y tiempos 
en las violencias contemporáneas

Lupicinio Íñiguez-Rueda y Juan Manuel Muñoz Justicia
Universitat Autònoma de Barcelona
2016
1578-8946
Revista digital en acceso abierto:
http://atheneadigital.net

La lucha feminista del xix y los logros del xx permitieron que las mujeres, 
por primera vez en la historia occidental, pudieran compartir el poder con el 
hombre. Poder para independizarse, para ser igual, para decidir por sí misma, 
para representar a unos y a otras. En la actualidad, en los inicios del siglo, las 
reivindicaciones y aspiraciones de las mujeres continúan de plena actualidad.

Asparkía Imágenes y artificios. Siglos xx y 
xxi. N.º 27

Dori Valero Valero y Joaquín Izan Vergara Molés (dirs.)
Universitat Jaume I
2015; 272 pp; 17 x 24 cm
1132-8231 (impresa)
8 euros
2340-4795 (digital en acceso abierto):
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.comunicacionyhombre.com
http://revistes.urv.cat/index.php/comeduc
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index
http://atheneadigital.net
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
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Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «El trabajo que 
no se ve. Recursos sociales para mujeres inmigrantes y violencia simbólica», 
«Una aproximación teórica a la ambivalencia humana y sus implicaciones 
para  la sociología», «Erosión de la participación ciudadana en la movilización 
social: Cierres organizativos y repliegues sobre el capital escolar», «¿Enemi-
gos o colegas? El 15 M y la hipótesis Podemos»;...

Empiria n.º 33, 2016  enero-abril

Jose M.ª Arribas Macho
Editorial UNED
2016; 225 pp; 17 x 24 cm
1139-5737
18 euros

El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la 
Educación dedica una especial atención a reflexiones, estados de la cuestión, 
investigaciones y experiencias referidas al amplio ámbito de la investigación 
e innovación educativa. Continúa este volumen 25 (2016), en su sección mo-
nográfica, con el homenaje a El Quijote —Pedagogía de El Quijote— iniciado 
en el número anterior. Se completa el volumen con las secciones de Artículos 
(Papers) y Reseñas (Book Review).

El Guiniguada. Revista de investigaciones y 
experiencias en Ciencias de la Educación
Vol. 25, (2016)

Juana Rosa Suárez Robaina
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Pu-
blicaciones y Difusión Científica
2016
2386-3374
Revista digital en acceso abierto:
http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada

La revista Educatio Siglo xxi, continuación de Anales de Pedagogía, es una 
revista plural y abierta a la reflexión, que abarca las diversas áreas temáti-
cas de la educación. Contiene artículos originales de investigación y revisión 
teórica, tanto en dimensiones teóricas, como metodológicas y prácticas. Sus 
objetivos son producir, difundir e intercambiar conocimiento científico sobre 
temas que giran en torno a aspectos educativos, e impulsar la participación 
de aquellos profesionales dedicados a la investigación educativa. 

Educatio Siglo xxi, vol. 34. 1, marzo 2016

Javier Ballesta Pagán  (dir.)
Juan Luis Yuste Lucas (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2016; 274 pp; 17 x 24 cm
1699-2105
15 euros

Revista semestral, especializada en estudios sobre la educación desde una 
perspectiva histórica. El subtítulo de este volumen es «La construcció his-
tòrica del dret a l’educació en contextos de transició política demócratica», y 
a esta temática están vinculados los artículos que aparecen.

Educació i història, 27

Bernat Sureda Garcia y Joan Soler Mata (dirs.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Societat 
d’Història de l’Educació dels Països Catalans, Institut 
d’Estudis Catalans
2016; 254 pp; 15 x 21 cm
1134-0258
15 euros

Edmetic, Revista de Educación Mediática y TIC nace con el objetivo claro de 
potenciar la línea educomunicativa que desde la Unión Europea se está de-
mandando. Abierta a experiencias de investigación y de aula y a aportaciones 
reflexivas, emprende su andadura invitando a toda la comunidad educativa a 
promover desde sus páginas la educación en medios de comunicación y en las 
tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles y ámbi-
tos en los que la educación tiene cabida.

Edmetic

Victoria Marín Díaz
UCOPress, Editorial Universidad de Córdoba
2016
2254-0059
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/servicios/ucopress/ojs/index.php/ 
mediterranea/index

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 22 / 2016

Ignacio Blanco Alfonso (dir.)
Luis Núñez Ladevéze (fundador y presidente del consejo 
editorial)
CEU Ediciones
2016; 210 pp; 21 x 21cm
1696-019X
14 euros

Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela es 
una revista semestral fundada en 1992 y dirigida tanto a personal docen-
te e investigador como a profesionales del sector público y del sector pri-
vado que desarrollen sus actividades en el campo de las ciencias jurídicas. 

Dereito. Revista Xurídica da USC
Vol. 25 (2016), Núm. Extraordinario: 
XXX Aniversario de la Carta Europea de 
Autonomía Local

Gumersindo Guinarte Cabada
Universidade de Santiago de Compostela
2016
2174-0690
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito

Cuadernos Europeos de Deusto es una Revista universitaria especializada en 
la Unión Europea que tiene como finalidad difundir análisis en torno al proce-
so de construcción europea en todas sus vertientes: histórica, política, jurídi-
ca, económica, social, y cultural. Indexación: EBSCO, CSIC, Latindex.

Cuadernos Europeos de Deusto Núm. 54/2016.
Europa: impacto de la crisis, salidas y horizontes

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
M.ª Luz Suárez Castiñeira (dir. adjun.)
David Fernández Rojo y Noemí Angulo Garzaro (secret. téc.)
Universidad de Deusto
2016; 325 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impresa)
Suscripción anual (2 números):
Zona euro: 44 euros. Otras zonas: 60 dólares
Número suelto:
Zona euro: 28 euros. Otras zonas: 39 dólares
2445-3587 (digital en acceso abierto —6 meses de embargo —):
http://www.ced.deusto.es
estudios.europeos@deusto.es

http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada
http://www.uco.es/servicios/ucopress/ojs/index.php/mediterranea/index
http://www.uco.es/servicios/ucopress/ojs/index.php/mediterranea/index
Doxa.Comunicación
http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito
file:///Documentos%20Xonia/Documentos%20JuanMi/U%20Deusto/UNELIBROS%2033%20-%20UNEREVISTAS%2014/UNE%20REVISTAS%2014/Para%20maquetar/javascript:openRTWindow('http://ced.revistas.deusto.es/about/editorialTeamBio/4245')
file:///Documentos%20Xonia/Documentos%20JuanMi/U%20Deusto/UNELIBROS%2033%20-%20UNEREVISTAS%2014/UNE%20REVISTAS%2014/Para%20maquetar/javascript:openRTWindow('http://ced.revistas.deusto.es/about/editorialTeamBio/4246')
http://www.ced.deusto.es
mailto:estudios.europeos@deusto.es
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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
Número Monográfico 2013/1014 (2014)

José Luis Placer Galán (coord.)
Universidad de León
2016
2340-4272
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/issue/archive

La revista se funda en 2001. Se publica un número cada año, desde 2012, 
en formato electrónico. Durante una década se han presentado trabajos e 
investigaciones en educación universitaria y no universitaria, de los ámbitos 
formales y no formales y experiencias nacionales e internacionales. Se publi-
can artículos, experiencias del ámbito educativo y recensiones de libros. La 
presentación de los autores se hace con un pequeño currículum en el aparta-
do de los colaboradores.

Papeles Salmantinos de Educación

Purificación Cifuentes García (dir.)
Begoña Díaz Rincón (subdir. y secret.)
Revista de la Facultad de Educación
Universidad Pontificia de Salamanca
2015; 242 pp; soporte CD
2340-1508
España: 15 euros; Europa; 1 euros; otros países: 20 euros

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

Migraciones

Mercedes Fernández García
Universidad Pontificia Comillas 
2016; 272 pp; 14 x 21 cm; semestral
2341-0833
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones

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 (digital en acceso abierto diferido —ocho meses—):
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade

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

Historia Industrial. Economía y empresa, 62

Jordi Nadal (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2016; 264 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

Para el cumplimiento de sus objetivos, FAEDPYME edita una publicación seriada 
con periodicidad semestral, que funcione como foro de discusión académica y 
profesional al promover la difusión de nuevos conocimientos en áreas de investi-
gación en miPyme. La revista FAEDPYME International Review – FIR actúa como 
entidad vicarial de la Red FAEDPYME, permeando las comisiones de investiga-
ción, formación y proyectos en los aspectos de difusión, discusión académica y 
transferencia de conocimientos. La revista FIR ofrece acceso libre inmediato a su 
contenido bajo el principio de que poner a disposición del público gratuitamente 
la investigación, contribuye a un mayor intercambio de conocimiento global.

FAEDPYME International Review
Volumen 7/número 4/2015

Antonio Aragón Sánchez
Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa
2015
2255-078X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.faedpyme.upct.es/fir/index.php/revista1/ 
issue/current

La revista Estudios sobre Educación pretende contribuir a la difusión del 
creciente número de resultados de investigación, tanto teóricos como expe-
rimentales, a nivel nacional o internacional, en los diversos ámbitos de las 
Ciencias de la Educación.
El vol. 30 incluye estudios sobre programas pedagógicos, modelos de evalua-
ción, autoestima, liderazgo, y condicionantes de dispositivos móviles y redes 
sociales en el aprendizaje en educación superior.

Estudios sobre Educación
Vol. 30

Concepción Naval
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016; 272 pp; 17 x 22 cm
1578-7001
20 euros

http://revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/issue/archive
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade
http://www.faedpyme.upct.es/fir/index.php/revista1/issue/current
http://www.faedpyme.upct.es/fir/index.php/revista1/issue/current
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La Revista Catalana de Sociologia (RCS) fue fundada en 1995. Su misión es 
promover y difundir la investigación en sociología y en otras ciencias socia-
les; facilitar el debate académico y proporcionar un fórum para los investiga-
dores en ciencias sociales a través de la publicación de trabajos de tipo em-
pírico, teórico o epistemológico; abarcando los ámbitos temáticos propios 
de la sociología.

Revista Catalana de Sociologia
30 /  Revista Catalana de Sociologia / 2015

Cristina López Villanueva
Associació Catalana de Sociologia, filial del Institut d’Estudis 
Catalans
2015
2013-5149
Revista digital en acceso abierto: 
http://revistes.iec.cat/index.php/RCS/index

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

Revista Catalana de Dret Ambiental
Vol. 6. Núm. 2

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

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. 42. Año 2016

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 212 pp; 15 x 22 cm
1576-0162 (impresa)
30 euros
1576-0162 (digital en acceso abierto):
http://www.sem-wes.org/es/revista

«Vestir al muñeco», G. Blakeley; «Intercambio y sociabilidad en las redes de ayuda mutua 
del barrio madrileño de La Ventilla», I. Herrera Pineda; «¿Ruptura del compromiso igua-
litario para sostener el Estado del Bienestar en Europa?», A. Martín Artiles, O. Molina 
Romo, P. Carrasquer Oto; «La “motivación para el servicio público” de los altos funciona-
rios españoles», C. Riba Romeva, X. Ballart Hernández; «Ciudadanía, políticos y expertos 
en la toma de decisiones políticas», Adrián del Río Rodríguez, C. Navarro Yánez, J. Font; 
«De Tahrir a Wall Street por Puerta del Sol», E. Romanos; «De vuelta a Leipsky», S. Salej 
Higgins, A. M. Ardila Pinto, J. Bragato; «Líderes autonómicos y voto en las Comunidades 
Autónomas bipartidistas (2007-2011)», L. Sánchez Ferrer, J. Berzosa Alonso de Linaje

REIS-Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas. Número  154 (abril-junio 2016)

Félix Requena Santos
Centro de Investigaciones Sociológicas – CIS
2016; 175 pp; 17 x 24 cm
0210-5233 (impresa)
20 euros
1988-5903 (digital en acceso abierto):
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=re vis tas &-
numero=154

REICE es una publicación académica arbitrada y editada por la Red Ibe-
roamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE) en 
colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). Nace en enero de 2002 con el objetivo de convertirse en 
un foro de encuentro, debate y difusión de la investigación sobre Calidad, 
Equidad, Eficacia y Cambio en Educación realizada en Iberoamérica y por in-
vestigadores Iberoamericanos.

REICE. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 
Número 14.2 - Año 2016

F. Javier Murillo (dir.)
Cynthia Martínez-Garrido (ed.)
UAM Ediciones
2016
1696-4713
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/reice

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
Ciudades paralelas
N.º 14, 2016

Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2173-1616 (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 en acceso abierto:
http://www.praxissociologica.es

Revista pionera en Andalucía especializada en el análisis de la cultura y del 
territorio.

Periférica. N.º 16

Salvador Catalán Romero (dir.)
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2015; 225 pp; 17 x 23 cm
1577-1172
10 euros

http://revistes.iec.cat/index.php/RCS/index
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
http://www.sem-wes.org/es/revista
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=154
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=154
https://revistas.uam.es/index.php/reice
http://editorial.us.es/es/proyecto-progreso-arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/
http://www.praxissociologica.es
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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 2019.

Revista de Estudios Políticos
N.º 172 (abril-junio, 2016)

Juan José Solozábal Echavarria
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 304 pp; 17 x 24 cm
0048-7694 (impresa)
15,60 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)
1989-0613 (digital en 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=3

Artículos incluidos: «Efecto de la rendición de cuentas de las escuelas chilenas sobre la 
participación de padres»; «Apoyo familiar percibido y proyecto de vida del alumnado 
inmigrante de Educación Secundaria»; «Rojo sobre negro ¿Cómo evalúan los maestros 
las redacciones de sus estudiantes?»; «Validación de la versión en español de la escala 
de los factores que influyen en la elección de los estudios de educación (FIT-choice)»; 
«¿Hay un vacío en la formación inicial del profesorado de matemáticas de Secundaria 
en España respecto a otros países?»; «Factores que intervienen en la inserción laboral 
de los titulados en Educación en tiempos de crisis: un estudio sobre Cataluña».

Revista de educación. 372 / Abril-Junio / 2016
Vicente Alcañiz Miñano
José Luis Gaviria Soto (ed. jefe)
David Reyero García (ed. adjunto)
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2016; 187 pp; 17 x 24 cm
0034-8082 (impresa)
6,50 euros
1988-592X (digital en acceso abierto):
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion -
n-372-abril-junio-2016/investigacion-educativa/20890

En la Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the Human Genome 
Review se integran trabajos de especialistas cualificados  de centros de in-
vestigación nacionales y extranjeros y de profesionales de reconocido pres-
tigio, quienes aportan sus reflexiones y puntos de vista sobre las cuestiones 
jurídicas que plantea la genética humana.

Revista de Derecho y Genoma Humano 
Núm. 43 julio-diciembre 2015

Carlos M. Romeo Casabona (dir.)
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano
Universidad de Deusto / Universidad del País Vasco
2015; 211 pp; 15 x 22 cm
1134-7198 (impresa)
Suscripción anual: España: 50 euros + 4 % IVA. 
Zona Euro: 60 euros + 4 % IVA. Otras zonas: 77,50 euros
Número suelto: España: 30 euros + 4 % IVA. 
Zona Euro: 35 euros + 4 % IVA. Otras zonas: 45,59 euros
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/revista.asp
secretaria.derechoygenoma@deusto.es
catedra.derechoygenoma@ehu.eus

Este número contiene entre otros, los siguientes artículos: «La prehistoria y 
la historia del Derecho Constitucional europeo (ensayo de paralelismo con el 
decurso del Derecho Constitucional nacional)»; «Demarcación regional, modi-
ficación territorial y acomodación de las divided societies»; «La política de la 
democracia deliberativa. Un estudio comparado del “Derecho en acción” de la 
participación ciudadana»; «Asilo y libertad religiosa. La postura del TJUE»;...

Revista de Derecho político n.º 94 
septiembre-diciembre 2015

Antonio Torres del Moral
Editorial UNED
2015; 279 pp; 17 x 24 cm
0211-979X 
30 euros

La Revista de Derecho Comunitario Europeo (RDCE) publica desde 1974 
trabajos 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 53 (enero-abril, 2016)

Manuel López Escudero
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 410 pp; 17 x 24 cm
1138-4026 (impresa)
18 euros (número suelto); 49 euros (suscripción)
1989-5569 (digital en 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

Este número consta de nueve artículos que agrupan varios temas: el análi-
sis de estrategias organizativas en Comunidades de Paz (Colombia), de un 
dispositivo religioso en dos cárceles (Argentina), de la antropología del pa-
trimonio y la conservación (España); se proponen acciones de colaboración 
con la fotografía participativa y en el ámbito de la mediación escolar; hay 
reflexiones en el campo del arte (danza, música), la memoria social, el tra-
bajo de parentesco (Chile), y se plantean las consecuencias familiares de la 
esquizofrenia. Cuatro recensiones críticas cierran este número sólido y he-
teróclito, donde la diversidad se pone al servicio de la complementariedad. 

Revista de Antropología Social, Vol. 25, 
Núm. 1

Marie José  Devillard (dir.)
Ediciones Complutense. Universidad Complutense de Madrid
2016; 246 pp; 17 x 24 cm
1131-558X (impresa)
18 euros
1988-2831 (digital en acceso abierto):
http://revistas.ucm.es/index.php/RASO

Publica trabajos originales referidos a cualquiera de las temáticas, corrien-
tes y ramas que se relacionan con la Antropología Social en particular y el 
pensamiento crítico contemporáneo en general. Admite trabajos de investi-
gación, ensayos, notas de campo, formulaciones experimentales y literarias 
que tengan la antropología social, la filosofía, las humanidades o los estudios 
culturales y sociales como centro de su acercamiento El nº 16 es un Misce-
láneo al que se le suma un Monográfico dedicado a la Ciudad, movilidad y 
bicicleta.

Revista de Antropología Experimental
N.º 16

Jose Luis Anta Félez
Universidad de Jaén
2016
1578-4282
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae

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 17 

Ana Isabel Mendoza Losada
Universidad de Castilla-La Mancha
2016; 287 pp
2254-2582
Revista digital en acceso abierto
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/index 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/apoyo-familiar-percibido-y-proyecto-de-vida-del-alumnadoinmigrante-de-educacion-secundaria--perceived-family-support-and-the-life-design-of-immigrantpupils-in-secondary-education/investigacion-educativa/20899
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/apoyo-familiar-percibido-y-proyecto-de-vida-del-alumnadoinmigrante-de-educacion-secundaria--perceived-family-support-and-the-life-design-of-immigrantpupils-in-secondary-education/investigacion-educativa/20899
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/rojo-sobre-negro-como-evaluan-los-maestros-las-redacciones-de-sus-estudiantes--red-on-black-how-do-teachers-assess-their-students--narrative-texts/investigacion-educativa/20900
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/rojo-sobre-negro-como-evaluan-los-maestros-las-redacciones-de-sus-estudiantes--red-on-black-how-do-teachers-assess-their-students--narrative-texts/investigacion-educativa/20900
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/validacion-de-la-version-en-espanol-de-la-escala-de-los-factores-que-influyen-en-la-eleccion-de-los-estudios-de-educacion-fit-choice--validation-of-the-spanish-version-of-the-factors-influencing-teachingfit-choice-scale/investigacion-educativa/20901
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/validacion-de-la-version-en-espanol-de-la-escala-de-los-factores-que-influyen-en-la-eleccion-de-los-estudios-de-educacion-fit-choice--validation-of-the-spanish-version-of-the-factors-influencing-teachingfit-choice-scale/investigacion-educativa/20901
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/hay-un-vacio-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-matematicas-de-secundaria-en-espana-respecto-a-otros-paises--is-there-a-gap-in-initial-secondary-mathematics-teacher-education-in-spain-compared-to-other-countries/investigacion-educativa/20902
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/hay-un-vacio-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-matematicas-de-secundaria-en-espana-respecto-a-otros-paises--is-there-a-gap-in-initial-secondary-mathematics-teacher-education-in-spain-compared-to-other-countries/investigacion-educativa/20902
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/factores-que-intervienen-en-la-insercion-laboral-de-los-titulados-en-educacion-en-tiempos-de-crisis-unestudio-sobre-cataluna--factors-intervening-in-the-entrance-into-labour-market-of-graduates-in-educational-sciences-during-crisisa-study-in-catalonia/investigacion-educativa/20903
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/factores-que-intervienen-en-la-insercion-laboral-de-los-titulados-en-educacion-en-tiempos-de-crisis-unestudio-sobre-cataluna--factors-intervening-in-the-entrance-into-labour-market-of-graduates-in-educational-sciences-during-crisisa-study-in-catalonia/investigacion-educativa/20903
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-372-abril-junio-2016/investigacion-educativa/20890
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-372-abril-junio-2016/investigacion-educativa/20890
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/revista.asp
mailto:secretaria.derechoygenoma@deusto.es
mailto:catedra.derechoygenoma@ehu.eus
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4
http://revistas.ucm.es/index.php/RASO
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae
https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/index
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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. 39

Rafael Fonseca González (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo y Real Academia 
Asturiana de Jurisprudencia
2016
2341-1155
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/
view/872

La Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, continuación de 
la antigua Revista de Escuelas Normales (RIFOP), es el órgano de expresión 
de la Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP), enti-
dad científico-profesional de carácter no lucrativo. Se edita en colaboración 
con la Universidad de Zaragoza, de cuyo catálogo de publicaciones propias 
forma parte.
Consulte los números atrasados en:
http://www.aufop.com/aufop/revistas/lista/impresa

Revista Interuniversitaria de Formación 
de Profesorado. N.º 85 (30,1) / La escuela 
pública: su importancia y su sentido / 2016

José Emilio Palomero Pescador (ed.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2016; 150 pp; 16,5 x 23,5 cm 
0213-8646
31,20 euros

RIEE es una publicación académica arbitraba y editada por la Red Iberoame-
ricana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE) en colabo-
ración con el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM). Está especializada en publicación de artículos científicos sobre 
Evaluación Educativa, desde todas las perspectivas, enfoques y niveles. 

Revista Iberoamericana de Evaluación 
Educativa (RIEE). Número 9.1 - Año 2016

F. Javier Murillo (dir.)
Nina Hidalgo (ed.)
UAM Ediciones
2016
1989-0397
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/riee/index

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 2019.

Revista Española de Derecho Constitucional
N.º 106 (enero-abril, 2016)

Manuel Aragón Reyes
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2016; 560 pp; 17 x 24 cm
0211-5743 (impresa)
18,72 euros (número suelto); 50,96 euros (suscripción)
1989-0648 (digital en 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=6

Publicación semestral del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad 
de Navarra. Recoge, de manera interdisciplinar —filosófica, económica y em-
presarial, jurídica, histórica y política— estudios rigurosos sobre la empresa y 
las organizaciones sociales, entendidas como instituciones humanas, y sobre 
la función directiva.
El vol. XIX.1 es un monográfico dedicado a la recuperación del pensamiento 
de la escolástica española de los s. xvi y xvii, profundizando en las bases an-
tropológicas de autores destacados.

Revista Empresa y Humanismo
Vol. XIX, 1

Ángel Arrese
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2016
2254-6413
Revista digital en acceso abierto: 
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
empresa-y-humanismo/index

Publicación semestral en español y portugués, indexada en diferentes ba-
ses de datos. El n.º 16 recoge aportaciones relacionadas con la importancia 
de la autoestima y motivación como factor influyente en el rendimiento del 
alumnado de educación primaria, investigaciones y experiencias con libros 
electrónicos y dispositivos de lectura en entornos educativos, la situación de 
la enseñanza bilingüe en Andalucía, la percepción que tienen los estudiantes 
de magisterio sobre los adultos mayores, la visión de los padres ante planifi-
cación y organización orientada al aprendizaje, el componente cultural y los 
estereotipos.

Revista Electrónica de Investigación y 
Docencia (REID) 
N.º 16

Antonio Pantoja Vallejo (dir.) et al.
Universidad de Jaén
2016
1989-2446
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/view/872
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RJA/issue/view/872
http://www.aufop.com/aufop/revistas/lista/impresa
https://revistas.uam.es/index.php/riee/index
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6
http://www.unav.edu/centro/empresayhumanismo/
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/empresa-y-humanismo/index
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/empresa-y-humanismo/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid
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En diciembre del 2015 vio la luz el número 5 de The Age of Human Rights Journal. 
En el mismo se publicaron cinco artículos que abordaban cuestiones relaciona-
das con los derechos humanos desde distintos enfoques. Se trató la protección 
de los derechos en el republicanismo mexicano y sobre la política del gobierno 
turco en relación con los derechos etnoculturales del pueblo kurdo. Asimismo se 
incluyeron sendos estudios sobre el feminismo y las mujeres con discapacidad 
así como sobre vulnerabilidad, con especial referencia a la discriminación por 
razón de sexo o de edad. Finalmente, se incluyó un trabajo sobre el concepto de 
nación-Estado en el marco de la actual crisis de la democracia en España.

The Age of Human Rights Journal 
N.º 5

Ramón Ruiz Ruiz (ed.)
Universidad de Jaén
2015
2340-9592
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/ 
issue/view/228

Este número contiene entre otros, lo siguientes artículos: «La persistente so-
beranía»; «La garantía de los estándares de derechos humanos y fundamen-
tales ante las nuevas amenazas que generan los particulares y los actores ex-
tranjeros»; «¿Podría suprimirse el Senado español mediante la técnica de la 
reforma constitucional? (y II)»; «Regeneración de Parlamento, transparencia 
y participación ciudadana»; «La llamada ley mordaza: la ley orgánica 4/2015 
de protección de la seguridad ciudadana»;... 

Teoría y realidad constitucional n.º 36. 
2.º semestre 2015
Encuesta sobre la independencia de los 
medios de comunicación social

Óscar Alzaga Villaamil
Editorial UNED
2015; 678 pp; 17 x 24 cm
1139-5583 
12 euros

La revista científica Teoría de la Educación. Revista interuniversitaria se 
edita con la colaboración de más de una docena de departamentos de teo-
ría e historia de la educación de diferentes universidades españolas. Está en 
posesión del sello de calidad Fecyt desde su primera convocatoria y tiene 
periodicidad semestral. Publica una veintena de artículos por año del ámbito 
de la teoría de la educación, además de recensiones e información de tesis 
doctorales y otra.

Teoría de la Educación. 
Revista interuniversitaria

Ángel García del Dujo
Ediciones Universidad de Salamanca
Vol. 28(1), junio 2016; 272 pp; 17 x 24 cm
1130-3743 (impresa)
24 euros
2386-5660 (digital en acceso abierto):
http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/index

Tempora es una revista, de periodicidad anual, editada por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de La Laguna. El Consejo de Redacción está 
configurado por un grupo de profesores de Sociología de la Educación, vincu-
lados al Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna. Los ob-
jetivos y contenidos de la revista están ligados a los objetivos y contenidos 
que se vienen trabajando en el ámbito de la Sociología de la Educación, pre-
tendiendo, además, ser un portal de debate y reflexión crítica, donde poder 
confrontar diferentes perspectivas y planteamientos. 

Tempora. 
Revista de Sociología de la Educación. Vol. 18 

José Diego Santos Vega y José Saturnino Martínez García
Universidad de La Laguna
2015
0211-8939
Revista digital en acceso abierto:
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revista-
tempora-volumen-18-2015/

Tabanque. Revista Pedagógica, es una publicación pedagógica con una pe-
riodicidad anual, creada en 1985 en la Escuela Universitaria de Educación de 
Palencia de la Universidad de Valladolid. Su título corresponde a un vocablo 
artesanal que designa la rueda de madera que mueven con el pie los alfareros 
para hacer girar el torno. Con esta idea metafórica de pieza facilitadora de la 
expresión, en este caso de inquietudes y logros educativos, surge la revista.
Se estructura en tres secciones: Monografía, Investigaciones y experiencias 
y Documentación, donde se incluyen recensiones bibliográficas reseñas de 
congresos, reuniones científicas, etc.

Tabanque. Revista Pedagógica n.º 28 (2015)
Historias de maestras: mediar para 
transformar

Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid
2015; 238 pp; 17 x 24 cm
0214-7742
16,30 euros

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 III
Vol. 15

Ignasi Brunet (dir.)
Publicacions URV
2015
2013-570X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio

La Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD) es una publicación de ca-
rácter científico que tiene su origen en la Red Europa América Latina de Comunicación 
y Desarrollo (Real_Code) promovida desde las universidades gallegas, lideradas por el 
grupo Gi-1927 «Cidadanía e Comunicación» (CIDACOM de la Universidad de Santiago 
de Compostela. RICD asume como documento fundacional el Manifiesto de Compos-
tela, firmado en el primer encuentro (2011) por los grupos de investigación europeos 
y latinoamericanos fundadores de Real_ Code. En este manifiesto se expresa la nece-
sidad de asentar una nueva y abierta mirada en la relación entre la Comunicación y el 
Desarrollo, como procesos diversos, transversales, que modelan los cambios sociales. 

RICD. Revista Internacional de 
Comunicación y Desarrollo
Vol. 1, Núm. 3 (2016)

Marcelo Antonio Martínez Hermida
Universidade de Santiago de Compostela
2016
2386-3730
Revista digital en acceso abierto:
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd

Medición y visibilización de la Economía Social en el País Vasco: propuestas 
del Observatorio Vasco de Economía Social. Reservas de capitalización y ni-
velación de la nueva Ley del Impuesto de Sociedades y su virtualidad para las 
entidades sociales. Procesos de reestructuración socialmente sostenibles 
en el Impuesto sobre Sociedades. Responsabilidad Social Corporativa: Ma-
rruecos. Régimen civil de la propiedad cooperativa en Cuba. Comentario al 
Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo.

Revista Vasca de Economía Social - Gizarte 
Ekonomiaren Euskal Aldizkaria
Vol. 12 (2015)

Sofía Arana Landín (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2015; 156 pp; 17 x 24 cm
1698-7446 (impresa)
12 euros
2444-3107 (digital en acceso abierto):
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/issue/view/228
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/issue/view/228
http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/index
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revista-tempora-volumen-18-2015/
http://publica.webs.ull.es/publicaciones/volumen/revista-tempora-volumen-18-2015/
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki
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REMA es una revista electrónica dedicada a la metodología de la investi-
gación en los campos de la Psicología, Ciencias de la Salud  y  Educación. Su 
principal objetivo es conseguir un intercambio de información ágil y rápido, a 
través de Internet, entre los investigadores que trabajan en estos campos y 
otros afines. 

REMA Revista electrónica de Metodología 
Aplicada. Vol. 21 núm. 1

Fernando Cuetos Vega (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2016
1135-6855
Revista electrónica gratuita.
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/
view/870

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

Universitas Tarraconensis 
(Revista de Ciències de l’Educació)
Núm. 2

Ángel-Pío González Soto (dir.)
Publicacions URV
2015
2385-4731
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.urv.cat/index.php/ute

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

AMC. Análisis y modificación de conducta
Num. 42. Año 2016

Francisco Revuelta Pérez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2016; 119 pp; 20 x 27 cm
0211-7339 (impresa)
32 euros
0211-7339 (digital en acceso abierto):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/amc

Àgora de salut pretén ser un instrument o un mitjà perquè els joves investi-
gadors i investigadores de les nostres titulacions, i d’altres que en un futur 
puguen unir-se en el camí, publiquen els seus primers treballs, aquells que 
hagen realitzat per ser presentats en les jornades d’investigació de la Facul-
tat de Ciències de la Salut. La millora de la salut i el benestar de la població és 
l’objectiu final que dóna sentit a la psicologia, la infermeria i la medicina, allò 
que la societat espera de nosaltres.

Àgora de salut. V. III

Rafael Ballester Arnal (dir.)
Universitat Jaume I
2016
2443-9827
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/

Revista científica semestral (mayo / noviembre) editada desde 2013 que pu-
blica 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. 

Tuning Journal Vol. 3 N.º 2 (2016)
Echoes from micro and macro Higher 
Education Reform processes

Luigi Filippo Donà Dalle Rose (dir.)
Anna Serbati (dir. adjun.)
Ladislas Bizimana (gestor)
Universidad de Deusto
2016; 252 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impresa)
Solo para socios y patrocinadores
2386-3137 (digital en acceso abierto):
http://www.tuningjournal.org/
tuningjournal@deusto.es

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/view/870
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/view/870
http://revistes.urv.cat/index.php/ute
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/amc
http://www.uji.es/CA/publ/cataleg/revistes/
http://www.tuningjournal.org/
mailto:tuningjournal@deusto.es
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Enseñanza de las Ciencias es una revista dirigida a profesores e investiga-
dores del campo de la didáctica de las ciencias y de las matemáticas. Acepta 
trabajos con rigor metodológico y fundamentación científica que supongan 
una contribución al progreso del conocimiento en esas áreas. Se publica en 
papel desde el año 1983, se abrió la edición electrónica el año 2010 y es a 
partir del 2015 que la revista se publica exclusivamente en formato digital y 
en abierto, de forma que los contenidos se pueden leer y descargar sin res-
tricciones.

Enseñanza de las Ciencias 
Vol. 34, Núm. 2 (2016)

Conxita Márquez Bargalló y Ángel Gutiérrez,
Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de València
2016
2174-6486 
Revista digital en acceso abierto:
http://ensciencias.uab.es

TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments es la revista que publica la Asso-
ciació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) sobre el mundo de la 
alimentación, con la voluntad de dar servicio a todos los profesionales re-
lacionados con este mundo, presentando los últimos avances en tecnología, 
ciencia, investigación, equipos, docencia, procesos, etc.

TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments
15 / TECA. Tecnologia i Ciència dels 
Aliments / 2015

Rosaura Farré Rovira
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, filial del 
Institut d’Estudis Catalans
2015; 104 pp; 21 x 29,7 cm
1137-7976 (impresa)
9,10 euros
2013-987X  (digital en acceso abierto): 
http://revistes.iec.cat/index.php/TECA/index

Coordinado por la profesora Ester Desfilis y la catedrática Loreta Medina, el 
monográfico Los secretos del cerebro, aborda desde una perspectiva multi-
disciplinar distintos aspectos del cerebro, e incluye, además de los artículos, 
una entrevista al neuroanatomista Rudolf Nieuwenhuys. Ilustrado con la obra 
de Lidó Rico, este número se completa con las secciones habituales y trata 
también la planta ‘Stevia  rebaudiana’ e incluye una entrevista a la astrónoma 
Jocelyn Bell, y otra al físico Carlo Rovelli.

Mètode, 89. Los secretos del cerebro.  
Una visión evolutiva de la neurociencia

Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València 
2016; 116 pp; 21 x 28 cm
1133-3987
10 euros

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 2 / 2016

Jesús María de la Trinidad Fernández Castillo y Francisco 
Javier Alonso Romero
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2016; 127 pp; 17 x 24 cm
0213-8743
9,02 euros

Applied Mathematics and Nonlinear Sciences (AMNS) provides a forum for 
the rapid publication of original research in the field. The journal’s scope en-
compasses all nonlinear dynamic phenomena associated with mechanical, 
structural, civil, aeronautical, oceanography, electrical, and control systems. 
Review articles and original contributions are based on analytical, computa-
tional, and experimental methods.

Applied Mathematics and nonlinear Sciences
Volumen 1/número 1/2016

Juan Luis García Guirao
UP4, Institute of Sciences
2016
2444-8656
150 euros anual
Revista digital hibrida:
http://journals.up4sciences.org/applied_mathematics_and_
nonlinear_sciences.html

Matemáticas y Ciencia
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Cuadernos Geográficos es una revista científica que se publica anualmente 
desde 1971; desde 2004 se publica semestralmente, dos números al año, 
siendo uno de ellos monográfico; en 2012 con el número 51-2 pasa de tener 
un formato en papel a uno digital.
Sus editores científicos son los Departamentos de Análisis Geográfico Re-
gional y Geografía Física, y de Geografía Humana de la Universidad de Gra-
nada, participando en su publicación además la Editorial de la Universidad 
de Granada.

Cuadernos Geográficos, 54 (2)

Carmen Egea Jiménez y Francisco Antonio Navarro Valverde
Editorial Universidad de Granada
2013; 332 pp
2340-0129 (digital en acceso abierto):
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index

Norba Geografía es una revista orientada a la publicación de artículos basa-
dos en investigaciones o análisis realizados en el ámbito de la Geografía, así 
como en el de áreas que tengan una perspectiva interdisciplinar y espacial, y 
cuyo objetivo sean los temas regionales, físicos y humanos, tanto desde una 
orientación teórica como práctica.

Norba. Revista de geografía
N.º XII / 2007-2015

Felipe Leco Berrocal
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2016; 139 pp; 17 x 24 cm
0213-3709
14 euros

Documents d’Anàlisi Geogràfica es una revista académica dirigida a los es-
tudiosos y profesionales que se interrogan sobre las interacciones entre 
naturaleza, sociedad, política, economía y cultura que se dan en el espacio a 
diferentes escalas, y a las que la geografía aporta análisis y respuestas. Tiene 
por objetivo la publicación de textos inéditos procedentes de la investiga-
ción realizada en cualquier lugar del mundo relacionada con la ciencia geográ-
fica y con las disciplinas afines y prevé, a la vez, la difusión de publicaciones y 
de eventos científicos vinculados

Documents d’Anàlisi Geogràfica 
Vol. 62, Núm. 2 (2016) 

Juan Antonio Módenes Cabrerizo, Anna Ribas Palom y Mi-
guel Solana Solana 
Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Girona
2016; 225 pp; 16 x 23 cm.
0212-1573 (impresa)
21 euros
2014-4512 (digital en acceso abierto)
http://dag.revista.uab.es

Desde su creación en 1980, por el profesor Joaquín Bosque Maurel, Anales de 
Geografía de la Universidad Complutense recoge en sus páginas temas relaciona-
dos con el análisis e interpretación del espacio geográfico y del conocimiento de la 
realidad física, humana, económica y regional. Siguiendo la línea editorial, el último 
número (vol. 36 n.º 1) está conformado por ocho artículos, encuadrados en «Estu-
dios e Investigaciones», dedicados al análisis e interpretación de los paisajes ur-
banos, turismo, medio rural, Espacios Naturales Protegidos,…, de áreas concretas 
a diferentes escalas (nacionales e internacionales). En el año 2012 obtuvo el sello 
FECYT y se encuentra indexada en numerosas bases como SCOPUS y ESCI. 

Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, Vol. 38, Núm. 1 

José Antonio Sotelo Navalpotro (dir.)
Ediciones Complutense. Universidad Complutense de Madrid
(Enero - Junio ) 2016; 196 pp; 17 x 24 cm
0211-9803 (impresa)
18 euros
1988-2378 (digital en acceso abierto):
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC

http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index
http://dag.revista.uab.es
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC
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La revista Ingeniería del Agua surge de la asociación entre la Fundación para 
el Fomento de la Ingeniería del Agua (FFIA) y la International Water Associa-
tion (IWA) con el objetivo de promover una revista que permita la difusión y 
discusión de avances científicos en torno a la Ingeniería del Agua, en español 
y portugués.

Ingeniería del Agua
Vol. 20. N.º 2. 2016

Javier González Pérez
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2016; 114 pp; 21,5 x 28 cm 
1134-2196 (impresa)
20 euros
1886-4996 (digital en acceso abierto):
http://polipapers/index.php/IA

La Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT), asociación 
universitaria defensora de este colectivo en la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), siempre ha mantenido dos objetivos prioritarios: (i) la lu-
cha por los derechos del personal investigador en formación y la lucha por 
la estabilización de la carrera investigadora; y (ii) el fomento de la vocación 
científica y la promoción de la cultura científica y tecnológica dentro de nues-
tra Universidad. 

Anuario de Jóvenes Investigadores
Volumen 8/2015

José María Carrillo Sánchez
Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT), 
Universidad Politécnica de Cartagena
2015
2444-2968
Revista digital en acceso abierto:
http://repositorio.upct.es/handle/10317/4941

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

EGA. Expresión gráfica arquitectónica
N.º 27 – Año 21 - 2016

Ángela García Codoñer
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2016; 272 pp; 24 x 30 cm 
1133-6137 (impresa)
15 euros
2254-6103 (digital en acceso abierto):
http://polipapers.upv.es/index.php/EGA

W
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Citius, Altius, Fortius es una revista internacional editada por el Centro de 
Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La revista 
publica trabajos de investigación y ensayos de alta calidad sobre el deporte 
y la actividad física desde perspectivas tales como la histórica, la social, la 
educativa y la humanística, con especial énfasis en el Olimpismo y en el Mo-
vimiento Olímpico.

Citius, Altius, Fortius. Humanismo, Sociedad 
y Deporte: Investigaciones y ensayos (CAF)
Número 9.1 - Año 2016

Eugenia Martínez (dir.)
UAM Ediciones
2016
2340-9886
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/caf/index

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

Deportes
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