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

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

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

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

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

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

Universidad de Burgos
serv.publicaciones@ubu.es 
http://www.ubu.es/servicio-de-publicaciones-e-imagen-
institucional

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 
https://www.ucv.es/investigacion/publicaciones/
presentacion

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

Universidad Complutense de Madrid
info.ediciones@ucm.es 
https://www.ucm.es/ediciones-complutense 

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 
http://www.uemc.es/p/presentacion

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

Universidad Francisco de Vitoria
editorial@ufv.es 
https://www.editorialufv.es

Universitat de Girona
publicacions@udg.edu 
http://www2.udg.edu/tabid/6232/Default.aspx

Universidad de Granada
edito4@ugr.es 
http://editorial.ugr.es/

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

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

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

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

Universidad de Jaén
editorial@ujaen.es 
https://editorial.ujaen.es/

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

Universidad de La Laguna
servicio.publicaciones@ull.edu.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 
https://spdc.ulpgc.es/

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
spydum@uma.es 
http://www.uma.es/servicio-publicaciones-y-divulgacion-
cientifica/

Universidad Miguel Hernández de Elche
editorial@goumh.umh.es 
http://editorial.edu.umh.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
eunsa@eunsa.es
http://www.eunsa.es

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

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

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko 
Unibertsitatea
publicaciones@ehu.eus 
http://www.ehu.eus/argitalpenak

Universitat Politécnica de Cartagena
ediciones@upct 
http://www.upct.odilokt.es/opac/#indice

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

Universitat Politècnica de València
public@upvnet.upv.es 
http://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 
http://ww.usj.es

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

Universidad de Sevilla
eus5@us.es 
http://editorial.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 
https://www.uvigo.gal/investigar/difusion-investigacion/
servizo-publicacions

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 
http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/

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

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

Consejo Superior de Investigaciones 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

Fundación San Millán de la Cogolla
fundacion@fsanmillan.es 
http://www.fsanmillan.es

Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià 
d'Estudis i d'Investigació
iam@alfonselmagnanim.com 
http://www.alfonselmagnanim.net

Institut d´Estudis Catalans
publicacions@iec.cat 
https://www.iec.cat

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Subdirección de Documentación y Publicaciones
editorial@mecd.es 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action

Patronato de la Alhambra y Generalife:
publicaciones.pag@juntadeandalucia.es
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/
Publicaciones/63/0/
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Revistas universitarias

Difusión, visibilidad, impacto.

Uno de los problemas que reiteradamente se 
atribuye a las ediciones universitarias es su poca 
visibilidad, la dificultad para encontrarlas, incluso 
para adquirirlas.  
Es cierto que son ediciones que no suelen verse 
en las librerías tradicionales y menos en grandes 
superficies, pero no porque las editoriales no pongan 
todo su esfuerzo en tratar de revertir esta situación.

Como en todo circuito comercial, hay que 
entender que deben conjugarse las expectativas de 
las partes, regidas claramente por la ley de la oferta 
y la demanda. No es fácil, en este contexto, competir 
con otro tipo de lecturas en centros donde el espacio 
es limitado. 

En un mundo global, la oferta de toda gama de 
productos es casi ilimitada. Al menos, muy superior a 
la que individualmente podemos asumir. Entre tanta 
información que constantemente nos bombardea 
y la que podemos localizar de múltiples modos la 
dificultad para hacerse visible es más que evidente. 
Los nuevos estudios de posicionamientos web nos 
sitúan en la realidad del momento.

Este es el contexto en el que nace Unebook, 
proyecto a cuyo recorrido se dedica este 
monográfico de Unelibros, que constituye un ejemplo 
de la importancia que las editoriales universitarias 
conceden a la difusión y distribución de sus obras, 
como medio necesario para lograr un mayor impacto 
de los contenidos. 

Como asociación, la UNE siempre ha buscado 
alianzas con distribuidores y empresas del sector 
editorial de cara a  la comercialización de sus 
obras, propiciando las mejores condiciones 
gracias a la negociación conjunta. Actuar como 
un gran grupo editorial permite llegar a acuerdos 
que individualmente sería difícil, sino imposible, 
conseguir.

Unebook supone un paso más y su 
implementación hasta el momento, pese a su 
corta vida, permite ver grandes posibilidades de 
desarrollo. En la presentación de la plataforma Lluis 
Pastor ya avanzaba que era un punto de partida, 
no de llegada. La experiencia de estos años le está 
dando la razón. La incorporación de editoriales 

universitarias latinoamericanas ha resultado un 
paso imprescindible, no solo por el fortalecimiento 
en sí de la plataforma, sino porque enlaza de lleno 
con los fines de la asociación recogidos en sus 
estatutos: estimular la difusión y promoción de los 
fondos editoriales de los socios y la participación 
en iniciativas o asociaciones internacionales que 
promuevan los mismos fines de la asociación. ¿Qué 
mayor participación que liderar un proyecto de este 
tipo? 

La inclusión no solo de editoriales universitarias 
sino también de un elevado número de editoriales 
no universitarias es una acción estraetégica para 
que Unebook se convierta en referencia del libro 
académico en español. El volumen del fondo editorial 
y la posibilidad de encontrar en una sola web el 
mayor número de información bibliográfica son las 
claves de este objetivo.Si a ello añadimos que las 
últimas mejoras ejecutadas en la plataforma van 
a permitir gestionar directamente el intercambio 
interuniversitario en formato digital (proyecto 
tradicional de la UNE), lo que contribuirá también a 
una mayor visibilidad de las editoriales universitarias 
en nuestras bibliotecas, no es preciso insistir más 
en el alcance de Unebook. Las cifras y también las 
opiniones de distintos agentes del sector se ponen 
de relieve en este número.

El recorrido de Unebook está aún por 
determinar, aunque ya ha avanzado mucho en 
pocos años. Pero tras su lanzamiento no podrá 
volver a decirse que los libros universitarios quedan 
escondidos en almacenes. No es esa su función, no 
es esa nuestra misión, y es la prueba de los esfuerzos 
que la UNE lleva haciendo desde hace años para que 
eso no ocurra. Belén Recio, responsable  del área de 
comercialización, internacionalización e intercambio 
científico en la Junta directiva, lo sabe bien. Ella 
ha vivido en primera línea todos los pasos que se 
han ido dando para llegar a la brillante realidad 
que hoy es Unebook. Y es justo también agradecer 
públicamente su trabajo.

Ana Isabel González
Presidenta de la UNE
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ANIAV- Revista de investigación en artes 
visuales 
Núm. 4. Marzo 2019

Emilio José Martinez Arroyo
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2019 
2530-9986 
Revista digital en acceso abierto:
https://polipapers.upv.es/index.php/aniav

Revista científica de periodicidad anual, fundada en 1993 y editada por el 
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (Espa-
ña), que se dedica a temas de urbanismo en sentido amplio y se dirige al mun-
do académico así como a la ciudadanía interesada por las cuestiones urbanas 
y territoriales desde disciplinas diversas.
La revista está indexada en el Emerging Sources Citation Index (Web of 
Science Core Collection).

Ciudades. Ciudades medias: conceptos y 
visiones, perfiles territoriales y urbanos 
N.º 22

Luis Santos y Ganges
Universidad de Valladolid
2019
2445-3943
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/issue/view/213

Con A de animación es una revista de investigación centrada en el estudio 
de los aspectos teóricos, técnicos, artísticos y humanos de la producción de 
imagen animada. Se trata de una iniciativa pionera en lengua castellana, que 
sigue el ejemplo de otras revistas internacionales de prestigio, nacidas en el 
seno de la Society for Animation Studies.

Con A de animación  
N.º 9. 2019

María Carmen Lorenzo Hernández
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2019; 203 pp; 17 x 24 cm 
2173-6049 (impresa)
14 euros
2173-3511 (digital en acceso abierto diferido [24 meses]):
https://polipapers.upv.es/index.php/CAA

El número 13 de la revista Matèria ofereix set contribucions que aprofundei-
xen en l’art des de d’edat mitjana fins a l’actualitat, amb articles sobre Diego 
de Riaño i la parròquia de Santiago de Utrera, l’origen de la Biblioteca Joa-
quim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya, la no objectivitat 
de Kassimir Malevitx, la creació d’Unica Zürn a partir de la poupée de Hans 
Bellmer, el retrat de Hendrickje Stoffels del Museum Städel de Frankfurt i 
una aproximació als dibuixos d’Agustí Ferrer i Pino.

Matèria. Revista internacional d’Art, 13

Rosa Alcoy, Magda Polo (dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2019; 160 pp; 20 x 23,5 cm
1579-2641
18 euros

Fotocinema es una revista que aborda el estudio, análisis, conocimiento, his-
toria y reflexión sobre el cine y la fotografía. Su pretensión es contribuir a la 
crítica científica y al diálogo desde la imagen cinematográfica o fotográfica.

Fotocinema. Revista científica de cine y 
fotografía. Núm. 18
Nekane Parejo Giménez 
Agustín Gómez Gómez
UMA Editorial
2019
2172-0150
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/fotocinema/issue/
view/457

De arte es una revista científica de periodicidad anual. Está dedicada a la di-
fusión de la investigación científica sobre la Historia del Arte y Patrimonio. 
Va dirigida a la comunidad científica y universitaria, tanto nacional como in-
ternacional, así como a todos los profesionales del arte en general.

De Arte. Revista de Historia de arte 
N.º 17 (2018)

M.ª Dolores Teijeira Pablos
Universidad de León
2018
2444-0256
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/dearte/issue/
view/320

Creada en 1936, es una revista anual publicada por el Departamento de 
Historia del Arte, y la Editorial Universidad de Granada para la difusión de 
la investigación científica en Historia del Arte, Patrimonio, Urbanismo, Cine, 
Crítica, Museología, Teoría del Arte y Estética, dirigida a la comunidad cien-
tífica de estas áreas de conocimiento, instituciones docentes y de investiga-
ción tanto públicas como privadas, profesionales y estudiosos en general, de 
cobertura internacional.

Creada en 1936, es una revista anual publicada por el Departamento de Historia del Arte, 
y la Editorial Universidad de Granada para la difusión de la investigación científica en His-
toria del Arte, Patrimonio, Urbanismo, Cine, Crítica, Museología, Teoría del Arte y Estética, 
dirigida a la comunidad científica de estas áreas de conocimiento, instituciones docentes 
y de investigación tanto públicas como privadas, profesionales y estudiosos en general, de 
cobertura internacional.
Se recoge en las siguientes bases de datos: Dialnet.unirioja; ERIH PLUS; ISOC Database 
(CSIC), LATINDEX; REDIB: (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico); 
RI OPAC. Regesta Imperii; CARHUS PLUS; CIRC. Clasificación integrada de revistas cientí-
ficas; EBSCOhost DOAJ: directory of open Access journal, DICE, RESH, MIAR y Periodical 
Index Online (PIO).

Cuadernos de Arte 
Vol. 49, 2018

Rafael López Guzmán (presidente)
Rodrigo Gutiérrez Viñuales (dir.)
Editorial Universidad de Granada
2018
2445-4567
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/index

Investigación en y desde las artes visuales. Recoge contenidos de práctica, 
teoría, crítica y gestión del arte en los diferentes medios y áreas, que abor-
den los principales puntos de interés del arte contemporáneo. La revista tie-
ne un enfoque de ámbito que se orienta fundamentalmente a la investigación 
artística contemporánea, en la vertiente de investigación artística práctica y 
de teoría y estética del arte y la cultura contemporánea mediante la difusión 
de resultados de investigación originales.

Su objetivo es contribuir a la Comunidad Educativa en general y en especial 
al ámbito artístico, desde sus aportaciones en forma de artículos de opinión, 
experiencias educativas o trabajos de investigación, que enriquezcan y am-
plíen los conocimientos de quienes se interesan por la música, la danza, las 
artes plásticas y visuales o el teatro, contribuyendo a la formación integral 
de la persona.

ArtsEduca 
23/ 2019 El mayo francés del 68. La 
herencia interminable

Ana M. Vernia Carrasco (dir.)
Universitat Jaume I
2019; 127 pp; 21 x 30 cm
2254-0709
Revista digital en acceso abierto:
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca

https://polipapers.upv.es/index.php/aniav
https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/issue/view/213
http://www.animationstudies.org
https://polipapers.upv.es/index.php/CAA
http://www.revistas.uma.es/index.php/fotocinema/issue/view/457
http://www.revistas.uma.es/index.php/fotocinema/issue/view/457
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/dearte/issue/view/320
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/dearte/issue/view/320
http://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/index
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca
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La revista especializada Quodlibet está dedicada a los profesionales de la 
música y vinculada, en sus planteamientos y contenidos, a los cursos de es-
pecialización musical que realiza el Aula de Música de la Universidad de Al-
calá. 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 69 Septiembre-Diciembre 2018

Enrique Téllez
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2018; 142 pp; 20 x 25 cm
1134-8615
20 euros

Res Mobilis es una publicación científica pionera en España e Iberoamérica 
en investigación sobre mueble, diseño e historia de la decoración, tanto de 
España como del extranjero. Está dirigida preferentemente a la comunidad 
científica y universitaria, tanto nacional como internacional, así como a todos 
los profesionales del Arte en general. Su periodicidad es anual.

Res Mobilis. Revista internacional de 
investigación en mobiliario y objetos 
decorativos. Vol. 8, n.º 9 

Ana María Fernández García (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2019
2255-2057
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/
view/1082

El número 12 de ZARCH está dedicado al aprendizaje de la arquitectura y el 
urbanismo, aportando nuevos puntos de vista a cuestiones que tienen que 
ver tanto con el futuro próximo de la profesión como con la manera en la que 
formarán los futuros arquitectos.
Tiene su origen en las VI Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura 
JIDA’18, celebradas en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Univer-
sidad de Zaragoza en noviembre de 2018, en el décimo aniversario de la im-
plantación de los estudios de Arquitectura.

ZARCH. Journal of interdisciplinary studies in 
Architecture and Urbanism. Núm. 12 (2019) 
| El aprendizaje de la arquitectura / The 
learning of architecture 
Javier Monclús Fraga (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza 
2019; 276 pp; 19 x 27 cm 
2341-0531 (impresa) 
20 euros 
2387-0346 (digital en acceso abierto): 
http://zarch.unizar.es/index.php/es/numeros/numeros-
publicados

Umática es una publicación centrada en el estudio y el análisis crítico de la 
creación artística y la producción audiovisual, proponiendo un enfoque trans-
versal desde una perspectiva interdisciplinar.
El perfil editorial se centra en los procesos de creación, análisis y distribu-
ción de la creación contemporánea a través de los media y otros lenguajes 
híbridos posibilitados por la tecnología.

Umática. Revista sobre Creación y Análisis 
de la Imagen. Núm. 1

David López Rubiño
UMA Editorial
2018
2659-8574
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/umatica

Tercio Creciente es una Revista Digital de Estudios en Sociedad, Artes y 
Gestión Cultural. Esta publicación tiene completamente carácter de investi-
gación original dentro del ámbito científico y académico de las artes, la cul-
tura, y en general de los estudios sociales y las Humanidades. Su edición es 
responsabilidad del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación 
HUM-862 Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural y de la Asociación 
Acción Social por el Arte.

Tercio Creciente 
N.º 16

Isabel Moreno Montoro
Universidad de Jaén
2019
2340-9096
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/issue/
archive

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 38

Francisco Javier Pizarro Gómez
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2018; 294 pp; 17 x 24 cm
0213-2214
14 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 10/Año 2019

José Laborda Yneva
Universidad Politécnica de Cartagena, Área de Proyectos 
Arquitectónicos
2019
2605-1842
Revista digital en acceso abierto:
http://repositorio.upct.es/handle/10317/7717

https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/view/1082
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/issue/view/1082
http://zarch.unizar.es/index.php/es/numeros/numeros-publicados
http://zarch.unizar.es/index.php/es/numeros/numeros-publicados
file:///Documentos%20Marta/U%20Deusto/UNE/UNE%20Libros%2039%20-%20Revistas%2020/UNERevistas%2020/Originales/Para%20maquetar%20UNERevistas/javascript:openRTWindow('http://www.revistas.uma.es/index.php/umatica/about/editorialTeamBio/458')
http://www.revistas.uma.es/index.php/umatica
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/issue/archive
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/issue/archive
http://repositorio.upct.es/handle/10317/5200
http://repositorio.upct.es/handle/10317/7717
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Anuario de Estudios Filológicos Vol. 
XLI/2018

José Manuel González Calvo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2017; 240 pp; 17 x 24 cm
0210-8178
14 euros

Revista académica anual sobre distintos aspectos de filología inglesa y 
alemana. Publica trabajos sobre la lengua y la literatura inglesa y alemana, 
lingüística aplicada, teoría literaria, traducción, metodología, lexicología y le-
xicografía. Los artículos están escritos en inglés, alemán, español o gallego, y 
son seleccionados tras la recepción de dos informes emitidos por evaluado-
res externos que son especialistas en la materia. Está catalogada en MLAIB, 
ABELL, DICE, ISOC, Dialnet, Latindex, EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodi-
cals Directory, CBUC, BDDOC CSIC, a360grados.net.

Babel-A.F.I.A.L. Aspectos de Filoloxía Inglesa 
e Alemá 
N.º 27-2018

Jorge Figueroa Dorrego et al.
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2018; 227 pp; 15 x 21 cm
1132-7332
9 euros

Este número presenta 16 estudios en inglés o español sobre la lengua china, 
su traducción y contraste con la española, incluyendo la fraseología, los dimi-
nutivos, el verbo chino y el aspecto verbal; el contacto de lenguas del español 
con el mapuche y el guaraní; la enseñanza de segundas lenguas según necesi-
dades y mediante videoclips; la política lingüística en España y el uso político 
de twitter; sección monográfica sobre el discurso turístico; y reseñas de un 
libro, una revista y congresos.

Círculo de Lingüística Aplicada a la 
Comunicación 
Vol. 78

Joaquín Garrido (dir.)
Ediciones Complutense
2019
1576-4737 
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/CLAC

La publicación se propone recoger estudios que tratan de ofrecer respuestas 
al desafío que supone enseñar español a estudiantes de todo el mundo. La 
experiencia adquirida a lo largo de los años en el dominio de la enseñanza del 
español como lengua extranjera ha cristalizado en esta iniciativa que concibe 
la didáctica desde la óptica de la indispensable interacción que debe existir 
entre la reflexión sobre la lengua y la literatura y la práctica docente para 
alcanzar resultados eficaces.

Doblele 
Vol. 4, núm. 1 (2018): La enseñanza del 
español a inmigrantes 

Beatriz Ferrús y Dolors Poch 
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2462-3733 
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/doblele

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 
21/ 2019

Navarro I Ferrando, Ignasi y Martí Contreras, Jorge (dirs.)
Universitat Jaume I
2019; 201 pp; 17 x 24 cm
1697-7750 (impresa)
12 euros
2340-4981 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

Cuadernos de Investigación Filológica es una publicación de la Universidad 
de la Rioja dedicada a la difusión de estudios del ámbito de la Filología en 
todas las áreas de investigación (lingüística, literatura, teoría literaria, etc.), 
en particular los que se centran en el estudio de temas relacionados con el 
español, el inglés, el francés, y las lenguas clásicas (latín, griego).

Cuadernos de Investigación Filológica 
N.º 45 (2019)
Maribel Martínez López y Aneider Iza Erviti
Universidad de La Rioja
2019
0211-0547 (versión impresa hasta el n.º 44)
15 euros
1699-292X
Revista digital en acceso abierto:
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cif

Revista internacional que acoge trabajos filológicos sobre aspectos lin-
güísticos y literarios de las diversas especialidades filológicas (española, 
angloamericana, románica y grecolatina). Mantiene contactos y más de 170 
intercambios con revistas nacionales e internacionales de similares caracte-
rísticas. Ha obtenido el Sello de Calidad en la V Convocatoria de evaluación 
de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas.

https://revistas.ucm.es/index.php/CLAC
https://revistes.uab.cat/doblele
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cif
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HIKMA: Estudios de Traducción recibe contribuciones en todas las áreas 
de investigación relacionadas con el ámbito de Traducción e Interpretación 
incluyendo estudios de traducción e interpretación, traducción literaria, tra-
ducción especializada, lenguajes de especialidad, documentación aplicada a 
la traducción y a la interpretación, lingüística aplicada, didáctica de la traduc-
ción y la interpretación, lingüística de corpus, localización, terminología, etc.

Hikma 
Vol. 18, Núm. 1

Soledad Díaz Alarcón
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2019
1579-9794
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/hikma/issue/
view/947

«La onomástica histórica de Navarra», es el artículo del profesor Ricardo 
Cierbide publicado a título póstumo en el último número de la revista Huar-
te de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua. Con esta entrega se quie-
re hacer un homenaje a su labor docente e investigadora, y recoge otros 9 
artículos en castellano, euskera e inglés, sobre diversos temas filológicos y 
didácticos: la onomástica del valle del Roncal, la visión de género dentro del 
aula, la narración oral dentro del aula en Educación Secundaria, así como dos 
artículos sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

«La onomástica histórica de Navarra», es el artículo del profesor Ricardo Cierbide publicado a título póstumo en 
el último número de la revista Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua. Con esta entrega se quiere 
hacer un homenaje a su labor docente e investigadora, y recoge otros 9 artículos en castellano, euskera e inglés, 
sobre diversos temas filológicos y didácticos: la onomástica del valle del Roncal, la visión de género dentro del 
aula, la narración oral dentro del aula en Educación Secundaria, así como dos artículos sobre la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera.
Este último número abre una nueva etapa de la revista que a partir de ahora será dirigida por María Camino 
Bueno Alastuey, Orreaga Ibarra Murillo y Magdalena Romera Ciria. 

Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de 
la Lengua. Núm. 18 (2018)
M.ª Camino Bueno Alastuey, Orreaga Ibarra Murillo y Mag-
dalena Romera Ciria
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa 
2018 
2386-9143
Revista digital en acceso abierto: 
https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/32803

Llengua & Literatura (L&L) es la revista anual que, desde 1986, publica la So-
cietat Catalana de Llengua i Literatura, filial del Institut d’Estudis Catalans, 
y adscrita a la Secció Filològica. L&L publica estudios, ediciones, materiales, 
reseñas de publicaciones relativas a la lengua y a la literatura catalanas, de 
cualquier especialidad, y crónicas sobre las actividades vinculadas (colo-
quios, conmemoraciones, etc.).

Llengua & Literatura 29/2019

August Bover y Josep Moran
Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial del Institut 
d’Estudis Catalans
2019; 288 pp; 15 x 21 cm
0213-6554 (impresa)
20 euros
2013-9527 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index

Lengua y Migración es una revista que nace para el análisis de las realida-
des lingüísticas y comunicativas que emergen de las situaciones de migra-
ción; 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 / Language and 
Migration 
Número 11. Volumen 1/2019

Francisco Moreno Fernández
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2018; 166 pp; 15 x 23 cm
1889-5425
20 euros

Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages studies 
language variation from a comparative perspective. In doing so, it offers a 
forum for discussion of different approaches, either theoretically or descrip-
tively oriented, that help us progress in our understanding of such varieties, 
their differences, and similarities.

Isogloss. A journal on variation of Romance 
and Iberian languages  
Vol. 4, núm. 1 (2018)

Ángel J. Gallego
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2385-4138
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/isogloss

E- de enseñanza y excelencia, esencia de nuestra identidad; ELE de Español 
como Lengua Extranjera, nuestra razón de ser. E-eleando es una publicación 
periódica y digital que, aprovechando las ventajas de la red, pone a disposi-
ción de todo aquel que esté interesado en el español como Lengua Extranjera 
(ELE), en cualquier punto del planeta, una serie de monografías y materiales 
didácticos realizados por expertos en las diversas materias que integran 
este apasionante ámbito de la lingüística aplicada.

E-eleando: Ele en Red. Serie de monografías 
y materiales para la enseñanza de ELE  
Núm. 12, 2019

Ana Cestero Mancera
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2019; 365 pp; Revista Electrónica
2530-7606
Repositorio de la Universidad de Alcalá

http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/hikma
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/hikma/issue/view/947
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/hikma/issue/view/947
https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/32803
http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index
https://revistes.uab.cat/isogloss
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Minerva. Revista de Filología Clásica. N.º 31

José Ignacio Blanco Pérez (dir.)
Juan Signes Codoñer (secret.)
Universidad de Valladolid
2018
2530-6480
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/minerva/issue/view/170

Revista de Filología es una publicación de la Sección de Filología de la Facul-
tad de Humanidades, de periodicidad anual, y está abierta a todo tipo de con-
tribuciones de carácter lingüístico y literario. Esta revista nace en 1981, fe-
cha 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.

Revista de Filología 
Vol. 38

Carmen Díaz Alayón
Universidad de La Laguna
2019
2530-8548
Revista digital en acceso abierto: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13048/
RF_38_%282019%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Se publica anualmente desde 1993 por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con el Depar-
tamento de Filología Moderna. Los idiomas son el español, inglés, francés, y 
alemán, aunque tienen cabida otros idiomas. La temática es las lenguas para 
fines específicos por lo que los trabajos que se envíen deben tratar aspectos 
relativos a la lingüística aplicada, el análisis del discurso de especialidad, la 
pragmática, la sociología, el análisis contrastivo, idiomas mundiales, el de-
sarrollo y la aplicación de corpus y software especializado, el aprendizaje y 
las técnicas de enseñanza y metodología, desarrollo curricular, entre otros.

Revista de Lenguas para Fines Específicos 
Vol. 25, Núm. 1 (2019)
Francisco Alonso Almeida (ed.)
Santiago J. Henríquez Jiménez (honorary ed.), M.ª Sandra 
Marrero Morales (book review ed.) y María del Pilar Gonzá-
lez de la Rosa (journal assistant ed.)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2019
2340-8561
Revista digital en acceso abierto: 
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/issue/archive

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

Revista de filología española 
Vol. 98 / n.º 2 / 2018
María Jesús Torrens Álvarez
Luis Gómez Canseco (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018; 272 pp; 17 x 24 cm 
0210-9174 (impresa)
33,28 euros
1988-8538 (digital en acceso abierto): 
http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es/
index.php/rfe/index

Coordinada por el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de 
Valladolid y editada por Ediciones Universidad de Valladolid, se fundó en 
1987 y mantiene periodicidad anual. Admite artículos originales e inéditos, 
reseñas críticas y edición de textos relacionados con temas que versen sobre 
la filología grecolatina en toda su extensión conceptual y cronológica. 
Ha obtenido el Sello de Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT) que la califica de EXCELENTE para 2014-2017 (IV Convocatoria), 
y está indexada en el «Emerging Sources Citation Index» (ESCI) de la Web of Scien-
ce de Thomson Reuters, además de en otros repertorios bibliográficos y bases de 
datos. Está asimismo valorada por agencias e instituciones de ámbito nacional.

Coordinada por el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valladolid y editada por 
Ediciones Universidad de Valladolid, se fundó en 1987 y mantiene periodicidad anual. Admite artícu-
los originales e inéditos, reseñas críticas y edición de textos relacionados con temas que versen sobre 
la filología grecolatina en toda su extensión conceptual y cronológica. 
MINERVA ha obtenido el Sello de Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) que la calificad de EXCELENTE para el periodo 2014-2017 (IV Convocatoria), y está indexada 
en el «Emerging Sources Citation Index» (ESCI) de la Web of Science de Thomson Reuters, además de 
en otros repertorios bibliográficos y bases de datos. Está asimismo valorada por agencias e institu-
ciones de ámbito nacional.

Moenia publica volúmenes anuales, alternando los dedicados a lingüísti-
ca (números impares) y a Literatura (números pares). En los volúmenes de 
orientación lingüística son áreas de atención preferente la lengua española, 
la lingüística general y la filología clásica, e solo excepcionalmente se admi-
ten trabajos vinculados a otras áreas. En los volúmenes orientados hacia la 
investigación literaria son áreas de atención preferente la literatura españo-
la, la filología gallega y la teoría de la literatura, aunque es habitual la admi-
sión de trabajos sobre la literatura en cualquier lengua.

Moenia. Revista Lucense de Lingüística 
& Literatura.Vol. 24 (2018), Literatura. 
Especial Jose Ángel Valente 

Alexandre Veiga y Claudio Rodríguez Fer
Universidade de Santiago de Compostela
2019
2340-003X
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/moenia/

https://revistas.uva.es/index.php/minerva/issue/view/170
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13048/RF_38_%282019%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13048/RF_38_%282019%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/issue/archive
http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es/index.php/rfe/index
http://xn--revistadefilologiaespaola-uoc.revistas.csic.es/index.php/rfe/index
http://www.usc.es/revistas/index.php/moenia/
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Treballs de Sociolingüística Catalana refleja la investigación en sociolingü-
ística, entendida en el sentido amplio e integrador que la ha caracterizado en 
los territorios de habla catalana. Está indexada en Directory of Open Access 
Journals, Periodicals Index Online, RACO y Sumaris CBUC. 
Este número presenta, en la sección monográfica, tres trabajos sobre la len-
gua catalana y la mundialización.

Treballs de Sociolingüística Catalana 
29 / TSC29. La llengua catalana i la 
mundialització / 2019
Emili Boix-Fuster
Societat Catalana de Sociolingüística, filial del Institut 
d’Estudis Catalans
2019; 242 pp; 17 x 24 cm
0211-0784 (impresa)
20 euros
2013-9136 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/index

The journal welcomes empirical studies dealing with innovative aspects of 
applied linguistics. VIAL is becoming a forum of discussion for interdisci-
plinary studies and diversity, promoting the exchange of ideas among spe-
cialists. Indexed and abstracted in CINDOC, EBSCO, ERIH PLUS, JCR, Web 
of Knowledge (Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation 
Index), Linguistics Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts, 
Latindex, MLA Directory of Periodicals, Scimago Journal Rank Scopus, 
Ulrich’s Database.

VIAL. Vigo International Journal of Applied 
Linguistics 
Number 16-2019

M.ª Rosa Alonso Alonso (editor-in-chief)
Marta Dahlgren (managing ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2019; 155 pp; 17 x 24 cm
1697-0381
6 euros

El número 10, centrado en el ámbito de la Lexicografía pedagógica digital 
desde diferentes perspectivas: tecnología con fines lexicográficos, recursos 
lexicográficos electrónicos multilingües y plurilingües; investigaciones de 
mercado en lexicografía comercial; tratamiento de adjetivos en diccionarios 
para aprendices extranjeros de español.

RILE (Revista Internacional de Lenguas 
Extranjeras / International Journal of 
Foreign Languages). Vol. 10. Lexicografía 
pedagógica digital

Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2019
2014-8100
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/rile

RILEX. Revista sobre Investigaciones Léxicas es una revista de especiali-
zación que recoge estudios e investigaciones vinculadas al plano léxico de 
la lengua española, priorizando las propuestas relacionadas con las siguien-
tes ramas de la lingüística: la Lexicología, la Lexicografía y la enseñanza del 
léxico. Se publica, semestralmente, en los meses de junio y diciembre. Los 
textos publicados son sometidos a un sistema de revisión externa por ex-
pertos (peer review), establecido en función de las directrices de publicación 
dictadas la American Psychological Association (APA) en su última edición.

RILEX. Revista sobre Investigaciones 
Léxicas. Vol. 2 N.º 1 (2019)

María Águeda Moreno Moreno
Universidad de Jaén
2019
2605-3136
Revista digital en acceso abierto:
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RILEX/
issue

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/index
https://revistes.urv.cat/index.php/rile
http://normasapa.com/
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RILEX/issue
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RILEX/issue
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El Azufre Rojo hace referencia al término árabe original (al-Kibrı-t al-Ah.mar) 
que diversos autores emplearon en sus obras como apelativo de Ibn Arabi 
aludiendo a su elevada condición espiritual. Término alquímico que designa 
la materia capaz de transformar la plata en oro, el Azufre Rojo representa, en 
el léxico del sufismo, la más alta realización espiritual, propia de la condición 
de walı- o «allegado». En El Azufre Rojo nos proponemos editar los textos es-
critos con rigor, calidad y respeto a la diversidad de criterios, perspectivas 
y creencias que se nos hagan llegar, en español, italiano o portugués. Junto 
a novedosos textos inéditos incluiremos también textos ya publicados con 
anterioridad en publicaciones descatalogadas y de difícil acceso.  

El azufre Rojo. Revista sobre estudios de Ibn 
Arabi. Volumen 6; 2019

Pablo José Beneito Arias (dir.)
Amina González Costa (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2341-1678 (versión digital en acceso abierto):
https://revistas.um.es/azufre/issue/view/17961

Estudios Románicos es una revista científica editada por el Área de Filología 
Románica de la Universidad de Murcia. Su objetivo es presentar trabajos de in-
vestigación originales e inéditos dentro del ámbito lingüístico y literario romá-
nico, abierta a todos los especialistas en estas materias: Lingüística románica 
diacrónica, lenguas y literaturas románicas medievales y su recuperación a partir 
del siglo xix, literatura occitana moderna, estudios sobre lenguas y literaturas 
románicas minoritarias, estudios comparativos fundamentados en una tradición 
romanística, estudios de lenguas y literaturas románicas modernas, etc.

Estudios Románicos.Vol 27; Núm.  monográfico: 
Carmen de Burgos en las culturas románicas

Josefa López Alcaraz (dir.)
Gloria Ríos Ruiz (secret.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2018; 301 pp; 17 x 24 cm
0210-4911 (versión impresa)
15 euros
1989-614X (versión digital en acceso abierto):
https://revistas.um.es/estudiosromanicos

Anales de Filología Francesa. Volumen 26; 
Fraseología/ Phraséologie
Concepción Palacios Bernal, Directora
Mercedes Eurrutia Cavero, Secretaria
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2018; 573 pp; 17 x 24 cm
0213-2958 (versión impresa)
15 euros
1989-4678 (versión digital en acceso abierto):
https://revistas.um.es/analesff/issue/view/17071

Creneida. Anuario de Literaturas Hispánicas es una publicación periódica 
continuadora de Glosa. La revista se interesa por textos y autores que van 
desde la Edad Media hasta el siglo xxi, en el marco de las cuatro lenguas pe-
ninsulares, incluyendo también la comparación con otras literaturas o mani-
festaciones estéticas.

Creneida. Anuario de Literaturas Hispánicas 
N.º 6 

Rafael Bonilla Cerezo
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
2340-8960
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/creneida/is-
sue/view/937

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. Esta 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 13 (2018)

Ana I. Blanco García
Universidad de León
2018
2444-0221
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdege-
nero/index

Anales de Filología Francesa es una revista científica de la Universidad de 
Murcia editada por el Área de Filología Francesa del Departamento de Fi-
lología Francesa, Románica, Italiana y Árabe. Tiene por objeto difundir e 
intercambiar los resultados de investigación de los diferentes objetivos de 
interés del Área: lingüística, literatura, intermediación cultural... Está abier-
ta a todos los estudiosos de cualquier país. Fundada en 1985, ha mantenido 
su periodicidad anual desde 2003, publicando números monográficos cuyo 
tema es anunciado con suficiente antelación. La edición impresa se distribu-
ye en torno al último trimestre de cada año. 

https://revistas.um.es/azufre/issue/view/17961
https://revistas.um.es/estudiosromanicos
https://revistas.um.es/analesff/issue/view/17071
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/creneida/issue/view/937
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/creneida/issue/view/937
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero
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A fin de ofrecer planteamientos sobre la elección que conduce a la redac-
ción y a la conservación de los textos exegéticos, historiadores y filólogos 
analizan la imbricación entre exégesis y lectio divina en la obra de Isidoro de 
Sevilla o en la predicación, así como la circulación de los textos y el desplie-
gue de la exégesis fuera de los objetivos determinados de la lectio divina. Un 
contrapunto pone de relieve el uso de este binomio en la polémica entre las 
tres religiones del Libro.

Mélanges de la Casa de Velázquez 
Vol. 49-1 / Exégèse et lectio divina dans la 
péninsule Ibérique médiévale
Amélie de las Heras (coord.)
Casa de Velázquez
2018; 320 pp; 17 x 24 cm
0076-230X (impresa)
32 euros
2173-1306 (digital en acceso abierto)
https://journals.openedition.org/mcv/9626

El primer número de Talía. Revista de Estudios Teatrales arranca con un 
monográfico dedicado a la censura del teatro del Siglo de Oro, que incluye 
siete trabajos centrados en figuras como Lope de Vega o Tirso de Molina, 
entre otros, precedidos por un amplio editorial. Del mismo modo, la revista 
cuenta también una parte miscelánea en que se acogen tres artículos sobre 
cuestiones del teatro actual (montajes, dramaturgias y espacios escénicos), 
así como una sección de reseñas, que incluye un texto.

Talía. Revista de Estudios Teatrales 
Vol. 1 

Javier Huerta Calvo (dir.)
Ediciones Complutense
2019
2659-806X
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/TRET

Sinología Hispánica es una revista interdisciplinaria principal en estudios de 
lengua y cultura China destinada a mejorar la comunicación cultural interna-
cional, difusión de chino lengua, estudios de cultura, prosperidad en la vida 
social China. Su enfoque abarca una gama de temas incluyendo la sinología, 
lingüística, comunicación de la cultura, sociología relaciones internacionales, 
economía y política.

Sinología hispánica 
Vol. 7 n.º 2 (2018)

Oscar Fernández Álvarez, Chen Chen
Instituto Confucio. Universidad de León
2018
2531-2219
Revista digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/index.php/sinologia/index

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

Feminismo/s, n.º 33 (2019)

Helena Establier Pérez (dir.)
Publicacions. Universitat d’Alacant
2019
1989-9998
Revista digital en acceso abierto:
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/92947

Publicación científica anual dedicada al libro antiguo. Los trabajos de Titi-
villus tratan temas relacionados con manuscritos e impresos desde su ver-
tiente material, formal e histórica, con impresores, editores y libreros, con 
su comercio, con su ilustración, su encuadernación, con su presencia en co-
lecciones y bibliotecas y cualquier otro aspecto relacionado con ellos y su 
trascendencia para la investigación, la sociedad, la economía y la cultura.

Titivillus. Revista Internacional sobre el 
Libro Antiguo/International Journal of Rare 
Books. Núm. 5 (2019)

Manuel José Pedraza Gracia (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza 
2019; 214 pp; 16 x 24 cm 
2387-0915 
35 euros 

Revista Valenciana de Filologia es una publicación eminentemente filológi-
ca. Aún así, dará cabida a temas e intereses de carácter histórico cultural, 
siempre que lo considere enriquecedor per a les relaciones interdisciplinares 
entre materias próximas del campo de las Humanidades.

Revista Valenciana de Filologia. Segona 
época – 2018. Núm. 3 Dossier: Sant Vicent 
Ferrer i el poble valencià
Vicent Josep Escartí
Rafael Roca (secret.)
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i 
d’Investigació
2019; 310 pp; 19 x 24 cm
0556-705X 
6 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://revistavalencianadefilologia.net/index.php/rvf/index

https://journals.openedition.org/mcv/9626
https://revistas.ucm.es/index.php/TRET
http://revpubli.unileon.es/index.php/sinologia/index
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/92947
http://revistavalencianadefilologia.net/index.php/rvf/index
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Arenal. Revista de historia de las mujeres 
Vol. 26, N.º 1, La escritura conventual: 
camino de experiencia y autoridad femenina 
en el Mundo Moderno, 2019
Cándida Martínez Lopez (dir.), Mary Nash (dir.)
Editorial Universidad de Granada
2019; 340 pp; 17 x 24 cm
1134-6396 
12 euros
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/index

Asclepio: revista de historia de la medicina y de la ciencia, nació en 1948 con el 
título Archivo iberoamericano de historia de la medicina y antropología médica. 
Consagrada especialmente a la ciencia española, europea e iberoamericana, publi-
ca artículos originales sobre historia de la ciencia, haciéndose eco de las diversas 
corrientes historiográficas de la disciplina. Con una periodicidad semestral está 
dirigida a un público especializado en historia de la ciencia, y a científicos de diver-
sa formación que puedan encontrar en la historia elementos de reflexión episte-
mológica y social en su quehacer profesional. La revista está indizada en Web of 
Science (Thomson-ISI) A&HCI, SCOPUS, PubMed (US National Library of Medici-
ne-NIH) y otras bases de datos internacionales de relevancia.

Asclepio: revista de historia de la medicina y de la ciencia, nació en 1948 con el título 
Archivo iberoamericano de historia de la medicina y antropología médica. Consagrada 
especialmente a la ciencia española, europea e iberoamericana, Asclepio publica artícu-
los originales sobre historia de la ciencia, haciéndose eco de las diversas corrientes his-
toriográficas de la disciplina. Con una periodicidad semestral está dirigida a un público 
especializado en historia de la ciencia, pero también a científicos de diversa formación 
que puedan encontrar en la historia elementos de reflexión epistemológica y social 
en su quehacer profesional. La revista está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) 
A&HCI, SCOPUS, PubMed (US National Library of Medicine-NIH) y otras bases de datos 
internacionales de relevancia.

Asclepio: revista de historia de la medicina y 
de la ciencia. Vol. 70 / n.º 2 / 2018

Miguel Ángel Puig-Samper Mulero
Leida Fernández Prieto (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2019
1988-3102
Revista digital en acceso abierto:
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/index

Revista científica especializada en Prehistoria y Arqueología. Se publica 
anualmente desde el año 2000 y en sus secciones de Artículos y Estudios 
y Memorias de excavaciones e Informes, se da cabida a trabajos originales 
de investigación y novedades científicas. Cuenta con sistema de evaluación 
externa. Cada artículo, redactado en lenguas oficiales de la CE, cuenta con tí-
tulo, resumen, y palabras clave en inglés o francés. Su publicación en abierto 
permite el acceso a su contenido libremente.

Saldvie. Estudios de Prehistoria y 
Arqueología. Núm. 17 (2017)

Elena M.ª Maestro Zaldívar y Ángeles Magallón Botaya (dir. 
y coord.)
Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Universidad de 
Zaragoza.
2019; 214 pp; 20 x 28 cm 
1576-6454
15 euros 

REAyS pretende contribuir al desarrollo del conocimiento en el ámbito de la 
educación ambiental y la educación para la sostenibilidad, tanto en un plano 
teórico como aplicado. Su finalidad es contribuir desde la investigación edu-
cativa a un mundo más sostenible, es decir, con mayor calidad ambiental, más 
justo socialmente y con una economía equitativa y viable a largo plazo. Sus 
trabajos abarcarán todo el espectro del sistema educativo, así como investi-
gaciones asociadas a procesos formativos en contextos no formales o extra-
académicos. Con especial relevancia los estudios orientados a la formación 
de educadores y la consolidación de un cuerpo de conocimiento que sustente 
y oriente esta formación.

Revista de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad (REAyS)  
Vol. 1 / Número 1 / Abril 2019
Pilar Azcárate Goded y Rocío Jiménez-Fontana
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2019
2659-708X
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/REAyS

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

Liburna: Revista internacional de 
humanidades - international journal of 
humanities n.º 14

Eduardo Ortiz Llueca (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servi-
cio de Publicaciones
Mayo 2019; 432 pp; 17 x 24 cm
1889-1128
10 euros

Arenal es una publicación de Historia de las Mujeres de acusado contenido 
teórico y metodológico que contempla, de manera específica, la variable 
género y se ofrece como tribuna a otros muchos ámbitos interdisciplinares 
afines. De la misma manera, la revista da cabida a todos aquellos trabajos 
que, centrándose sobre temas de ámbito español, cumplen con los requisitos 
científicos imprescindibles. También se contemplan todos aquellos escritos 
que reúnan las mismas características respecto a horizontes mucho más am-
plios.

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres es la primera revista de estas características publi-
cada en España. Creada en 1994, se edita en la Editorial Universidad de Granada y está sub-
vencionada por el Instituto de la Mujer y la Universidad de Granada. La revista es una publica-
ción de Historia de las Mujeres de acusado contenido teórico y metodológico que contempla, 
de manera específica, la variable género y se ofrece, asimismo, como tribuna a otros muchos 
ámbitos interdisciplinares afines. De la misma manera, la revista da cabida a todos aquellos 
trabajos que, centrándose sobre temas de ámbito español, cumplen con los requisitos cientí-
ficos imprescindibles. También se contemplan todos aquellos escritos que reúnan las mismas 
características respecto a horizontes mucho más amplios. Sin olvidar la decidida vocación uni-
versalista que caracteriza a los Estudios de las Mujeres, la revista Arenal se centra con carác-
ter preferente en el área europea, mediterránea y latinoamericana.
Arenal está en las bases de datos: Scopus; ESCI (WoS); DICE; European Reference Index for 
the Humanities (ERIH); Feminae: Medieval Women and Gender Index; Historical Abastract and 
American: History and Life; ISOC del CINDOC; Latindex; Regesta Imperii; Studies on Women 
and Gender Abstracts; Ulrich’s, Sello de calidad de FECYTT 2016.

http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/index
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/index
https://revistas.uca.es/index.php/REAyS
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Boletín Americanista, 77

Pilar García Jordán (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2019; 242 pp; 15,5 x 21,5 cm
0211-9587
25 euros

Revista nacida en 1993 para la difusión de la investigación en Prehistoria, 
Arqueología y Ciencias de la Antigüedad. Concede espacio a estudios de 
Historia Antigua, Epigrafía, Numismática y disciplinas afines, así como a la 
didáctica y la discusión metodológica respecto de esas materias. 
Formatos variados de estudios, noticias y reseñas promueven el debate y 
la reflexión sobre cuestiones abiertas. Este volumen incluye estudios sobre 
Aquitania,  Xllangchic An (Trujillo, Perú) y varios.

Cuadernos de Arqueología de la Universidad 
de Navarra. Vol. 27

Javier Andreu
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2019
2387-1814
Revista digital en acceso abierto:
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
cuadernos-de-arqueologia

Revista anual, dedicada al estudio de la Historia Medieval, preferentemente his-
pánica. Publica artículos originales distribuidos en dos Secciones: el Dossier mo-
nográfico, dedicado a un tema específico en el que colaboran especialistas es-
pañoles y extranjeros, y la Sección Miscelánea. Cuenta también con un apartado 
dedicado a reseñas bibliográficas e informa de las tesis doctorales de Historia 
Medieval defendidas en la Universidad de Valladolid. Edad Media. Con vocación 
abierta al pluralismo historiográfico, tanto en los planteamientos teóricos y di-
versidad temática como la comunicación con otras ciencias sociales.

Revista de periodicidad anual, dedicada al estudio de la Historia Medieval, preferentemen-
te hispánica. Publica artículos originales distribuidos en dos Secciones: el Dossier mono-
gráfico, dedicado a un tema específico en el que colaboran destacados especialistas es-
pañoles y extranjeros, y la Sección Miscelánea. La Revista cuenta también con un apartado 
dedicado a reseñas bibliográficas e informa de las tesis doctorales de Historia Medieval 
defendidas en la Universidad de Valladolid. Edad Media. Revista de Historia tiene una vo-
cación abierta al pluralismo historiográfico, tanto en lo que se refiere a los planteamientos 
teóricos y a la diversidad temática como a la comunicación con otras ciencias sociales.

Edad Media. Revista de Historia. Entre la 
competencia y la cooperación. Modelos de 
relación ciudad-nobleza a fines de la Edad 
Media. Núm. 19

Carlos M. Reglero de la Fuente (dir.)
Juan Carlos Martín Cea (secret.)
2530-6448. 
Universidad de Valladolid
2018
2530-6448
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/edadmedia/issue/view/147

Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII es una revista científica de carácter in-
terdisciplinar dedicada al estudio del siglo xviii español e hispanoamericano.

Cuadernos de Estudios del siglo XVIII 
Número 28 / 2018
Elena de Lorenzo Álvarez e Ignacio Fernández Sarasola (dirs.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII
2018
1131-9879
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CESXVIII/
issue/view/1072

El dossier contenido en este número recoge un total de cinco artículos que, 
en la línea de la denominada historia ambiental, y con una mirada interdisci-
plinaria, abordan el papel desempeñado por las vías fluviales en la historia 
de América Latina. 

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/cuadernos-de-arqueologia/article/view/27614
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/cuadernos-de-arqueologia
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/cuadernos-de-arqueologia
http://carlosmanuelreglero.blogs.uva.es/
https://revistas.uva.es/index.php/edadmedia/issue/view/147
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CESXVIII/issue/view/1072
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CESXVIII/issue/view/1072
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Gallaecia. Revista de Arqueoloxía e 
Antigüidade. Vol. 37 (2018)

Francisco J. González García
Universidade de Santiago de Compostela
2018
2445-3927
Revista digital en acceso abierto
http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia

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

Historia. Instituciones. Documentos 
N.º 45, 2018
María Luisa Pardo Rodríguez (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2018; 434 pp; 17 x 24 cm
0210-7716 (impresa para suscriptores)
30 euros
2253-8291 
Revista digital con acceso abierto diferido (doce meses):
https://editorial.us.es/es/revistas/historia-instituciones-
documentos

 
Historia y Genealogía | Revista de estudios históricos y genealógicos del 
equipo de investigación «Historia Social en la Edad Moderna» de la Universi-
dad de Córdoba (www.historiasocialmoderna.com).

Historia y Genealogía 
N.º 7

Enrique Soria Mesa
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2017
2173-6030
Revista digital en acceso abierto:
https://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/in-
dex.php/hyg/issue/view/64

 
Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies es una revista académica 
dedicada a los diferentes aspectos históricos, arqueológicos y culturales de 
la Macedonia antigua, ya sea relacionados directamente con el reino argéada 
o con cualesquiera de sus manifestaciones posteriores en las realidades de 
los reinos helenísticos, ya con la provincia romana de Macedonia.

Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian 
Studies. Vol. 1 (2018): La mirada de 
Alejandro. Estudios sobre Macedonia 
Antigua en honor de A. B. Bosworth 

Borja Antela Bernárdez 
Universitat Autònoma de Barcelona 
2018
2604-3521 
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/karanos

Revista electrónica de carácter científico y anual, en la que se publican estudios 
de investigación originales. Admite artículos relacionados con la Historia Moderna 
y Contemporánea, manifestando especial interés por aquellos que aporten inno-
vaciones metodológicas y propongan líneas de trabajo histórico novedosas. Asi-
mismo, acoge reseñas inéditas de libros publicados recientemente, en cualquier 
idioma, al igual que aportaciones a la sección «Información de Archivos».
En 2014, Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea obtuvo el 
Sello de Calidad de «Revista Excelente» en la IV Convocatoria de Evaluación de 
la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas, de la Fun-
dación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). IH está indizada en Sco-
pus y posicionada en SJR (Scimago Journal & Country Rank, Q3 0,103 H index 1).

Investigaciones históricas. Época moderna y 
contemporánea. N.º 38

Máximo García Fernández
Universidad de Valladolid
2018
2530-6472
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uva.es/index.php/invehisto/issue/view/172

 
La revista Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos aborda el fe-
nómeno político en la historia desde el rigor académico y la renovación in-
terpretativa que ofrecen las herramientas del análisis comparado y las di-
ferentes ciencias sociales. Está incluida en Social Sciences Citation Index, 
Social Scisearch, SCOPUS y cuenta con la certificación «Revista Excelente» 
otorgada por la FECYT.

Historia y Política: Ideas, Procesos y 
Movimientos Sociales  
N.º 41 (julio-diciembre, 2018)

Mercedes Cabrera 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
2019; 407 pp 
1575-0361 
Revista digital en acceso abierto: 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistasel
ectronicas?IDR=9&IDN=1413 

Revista anual dedicada a la publicación de trabajos académicos y científicos, 
con especial referencia a Galicia y al cuadrante NO de la península Ibérica, 
organizados en tres secciones (Artículos, Noticiario Arqueológico de Galicia 
y el NO Peninsular, Recensiones) sobre los ámbitos científico-profesionales 
de la prehistoria, arqueología, epigrafía y numismática, la historia antigua y 
la etnografía. Gallaecia aparece indizada en APH, REGESTA IMPERII, CIRBIC, 
DIALNET, DICE, LATINDEX, ISOC, REBIUN, RESH, ULRICH’S DIRECTORY, 
MIAR. En el índice RESH, Gallaecia se sitúa, en el período 2005-2009, en el 
puesto 13 de 89 entre las revistas españolas de arqueología y prehistoria de 
mayor impacto.

 
El inicio del s. xx contempla un crecimiento de numerosas poblaciones es-
pañolas que obliga a sus ayuntamientos a desarrollar procesos de moderni-
zación urbanística. Derrumbe de murallas, ensanches, transportes, redes de 
abastecimiento, carreteras, construcción de escuelas, centros de atención 
sanitaria… son algunas de las tareas a las que destinaban sus presupuestos. 
Las concentraciones urbanas crecieron de forma espectacular, provocando 
una serie de ventajas y una mejora de la calidad de vida.

Historia Contemporánea. Vol. 59.  
Los servicios públicos y la modernización de 
la ciudad (siglos XIX y XX) (2019)

José M.ª Beascoechea Gangoiti (dir.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2019; 384 pp; 16 x 22 cm
1130-2402 (impresa)
18 euros
2340-0277 (digital en acceso abierto):
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/index

http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia
https://editorial.us.es/es/revistas/historia-instituciones-documentos
https://editorial.us.es/es/revistas/historia-instituciones-documentos
https://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/index.php/hyg/issue/view/64
https://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/index.php/hyg/issue/view/64
https://revistes.uab.cat/karanos
https://revistas.uva.es/index.php/invehisto/issue/view/172
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=1413
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=1413
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/index
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Revista de Historia Canaria, denominada así desde 1957, fue fundada en 
1924 con el título de Revista de Historia. Constituye, bajo la tutela del pro-
fesorado de Historia e Historia del Arte de la ULL, un elemento fundamental 
a la hora de abordar y comprender la historiografía canaria desde principios 
del siglo xx. A través de la misma pueden observarse las tendencias, motiva-
ciones e intereses que han estructurado los campos de estudios históricos 
en Canarias. Constituye el marco de referencia para el conocimiento y nuevas 
líneas de investigación que se llevan a cabo en relación a las islas desde la 
prehistoria a la época actual.

Revista de Historia Canaria. Vol. 200

Clementina Calero Ruiz
Universidad de La Laguna
2018
2530-8270
Revista digital en acceso abierto:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9386/His-
toria%20Canaria%20200%20%282018%29%20WEB.
pdf?sequence=5&isAllowed=y

La Revista de la Inquisición. Intolerancia y derechos humanos, número 23, 
correspondiente al año 2019, es el resultado de la primera colaboración en-
tre la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y el Instituto de Historia de 
la Intolerancia.
La revista se estructura en dos secciones, la dedicada al estudio del Santo 
Oficio en España e Indias en su devenir histórico en el Antiguo Régimen y la 
dedicada al análisis de los fenómenos de intolerancia en nuestra sociedad 
actual: discriminación por género u orientación sexual, esclavitud y trata de 
seres humanos, entre otros. 

Revista de la Inquisición. Intolerancia y 
derechos humanos. Número 23, 2019

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado e Instituto de 
Historia de la Intolerancia
2019; 334 pp; 17 x 24 cm
1131-5571
20 euros

El presente número reflexiona sobre los efectos de la revolución en nues-
tro mundo, sobre el cambio social y político, sobre las mutaciones del pen-
samiento, de las mentalidades, de los hábitos sociales, y de las formas de 
entenderlos y analizarlos. Se trata de establecer relaciones entre historia, 
cultura y pensamiento.

Saitabi, 67.  
La revolución de nuestro tiempo

Ester Alba Pagan
Universitat de València
2017; 226 pp; 17 x 23 cm
0210-9980
21 euros

La revista Rubrica Contemporanea publica artículos originales sobre cual-
quier aspecto de la historia contemporánea. Tiene una periodicidad semes-
tral: publica un número en primavera y otro en otoño. Cada número consta de 
un dossier monográfico y de una sección miscelánea que recoge trabajos de 
temática variada. 

Rubrica contemporanea. Vol. 7, núm. 14 
(2018): Transiciones en Argentina: estudios 
y debates contemporáneos 

Manuel Santirso
Universitat Autònoma de Barcelona
2018
2014-5748 
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.uab.cat/rubrica

La Revista Historia Autónoma es una publicación semestral de investigación 
histórica que acoge a todas las ciencias afines a la Historia. Esta revista ocu-
pa un espacio propio de reflexión historiográfica con carácter científico, me-
diante la apertura de nuevas perspectivas y vías de investigación, así como la 
contribución a la renovación permanente de la disciplina histórica apostando 
por la interdisciplinaridad y el trabajo colectivo de los especialistas en los 
estudios históricos.

Revista Historia Autónoma. N.º 14

Aida Rodríguez Campesino (dir.)
Lucía Ruano Posada (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2019
2254-8726
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/historiaautonoma/issue/view/
rha2019.14

La revista Potestas, del Grupo Europeo de Investigación Histórica, ofrece un 
conjunto de investigaciones históricas que analiza las relaciones existentes 
entre la religión, el poder y la monarquía, con el objetivo de poner al alcance 
de la comunidad científica internacional contribuciones humanísticas origi-
nales. Cuenta en este número con las colaboraciones de Arturo Oliver Foix, 
Rosa Sanz, Víctor Mínguez, Sandra Kaden, José María González de Zárate, 
Uwe Tresp, Inmaculada Rodríguez Moya, Luis Gordo Peláez y Pedro Luengo.

Potestas. Religión, poder y monarquía 
13/ 2018

Pedro Barceló, Juan José Ferrer y Víctor Mínguez (dirs.)
Universitat Jaume I
2018; 190 pp; 21 x 30 cm
1888-9867
12 euros
2340-499X (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/potestas

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9386/Historia Canaria 200 %282018%29 WEB.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9386/Historia Canaria 200 %282018%29 WEB.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9386/Historia Canaria 200 %282018%29 WEB.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.unebook.es/es/libro/intolerancia-y-derechos-humanos_258370
https://www.unebook.es/es/libro/intolerancia-y-derechos-humanos_258370
https://revistes.uab.cat/rubrica
https://revistas.uam.es/historiaautonoma/issue/view/rha2019.14
https://revistas.uam.es/historiaautonoma/issue/view/rha2019.14
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/potestas
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Anales del Seminario de Historia de la 
Filosofía 
Vol. 36, N.º 1

José Luis Villacañas Berlanga (dir.)
Ediciones Complutense
2019
1988-2564
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF

Este volumen reúne 11 estudios sobre distintos aspectos de la historia de la 
filosofía. Al igual que todos los números publicados, incluye investigaciones 
historiográficas sobre cuestiones relativas a la filosofía antigua, medieval, 
moderna y contemporánea. En este número, se recogen estudios de autores 
tan diversos como Calicles, Duns Escoto, Jerónimo Osorio, Spinoza, Adam 
Smith, Hegel, Andrés Bello, Schopenhauer, Heidegger, M. Henry, H. Maldiney, 
Kripke, T. Burge y C. Wright.

Argumentos de Razón Técnica es una revista de investigación científica, ar-
bitrada a doble ciego, anual y bilingüe (español-inglés), dedicada a estudios 
especializados en la relación entre el conocimiento científico-técnico y la so-
ciedad (estudios CTS). Su objetivo central es integrar perspectivas de inves-
tigación tanto sobre problemas epistemológicos, históricos y éticos, como 
acerca de las dimensiones sociopolíticas, socioeconómicas y socioculturales 
de la investigación científica y tecnológica. 

Argumentos de Razón Técnica 
N.º 21 – 2018

José Antonio Marín Casanova (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
2253-8151 
Revista digital en acceso abierto:
https://editorial.us.es/es/revistas/argumentos-de-razon-
tecnica

Cuadernos sobre Vico es una publicación periódica de estudios, cuyo eje 
se sitúa en el pensamiento de Giambattista Vico. Desde esta raíz origina-
ria mantiene un perfil interdisciplinar, dirigido a conjuntar estudios y cola-
boraciones desde los más diversos ámbitos científicos y filosóficos que se 
presten, apuntando entre sus objetivos centrales la indagación histórica, el 
estudio crítico y la investigación temática, pero también la difusión e infor-
mación de ideas. 

Cuadernos sobre Vico 
N.º 32 – 2019

José M. Sevilla Fernández (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
1130-7498
Revista digital en acceso abierto:
https://editorial.us.es/es/revistas/cuadernos-sobre-vico

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

Aurora. Papeles de «Seminario María 
Zambrano», 20

Carmen Revilla Guzmán y Virginia Trueba Mira (dirs.)
Edicions Universitat de Barcelona
2019; 148 pp; 21 x 28 cm
1575-5045
15 euros

https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF
https://editorial.us.es/es/revistas/argumentos-de-razon-tecnica
https://editorial.us.es/es/revistas/argumentos-de-razon-tecnica
https://editorial.us.es/es/revistas/cuadernos-sobre-vico
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Esta revista contiene los siguientes artículos: «Semblanza de María Teresa Ro-
mán». «El horizonte escatológico en el ideario de Zoroastro». «Shivaísmo tántri-
co no dual». «La relevancia de la producción editorial budista en la visibilización 
del budismo en España». «El budismo durante el patriarcado». «Los orígenes 
de la moral en Mencio y en Hume. Un ensayo de filosofía comparada». «Tolstoi 
y Gandhi: la resistencia pasiva y el reino de Dios». «Influencias de Oriente en la 
figura de Marcel Proust y antecedentes a una comparación entre À la recherche 
du temps perdu y el budismo». «Jung y la sabiduría oriental». «Entre filosofía y 
no filosofía»…

Endoxa. N.º 42. Ensayos en honor de María 
Teresa Román

Jesús Pedro Zamora Bonilla
Editorial UNED
2019; 437 pp; 17 x 24 cm
1133-5351
15,03 euros

El número 203 (Enero-Junio de 2019) de la Revista de Filología Clásica y 
Hebrea, Helmantica, aborda los siguientes temas: la defensa de Eusebio de 
Cesarea de los mártires cristianos de Lyon; la diversidad de traducciones a 
la Metafísica de Aristóteles de santo Tomás en su Expositio; el estudio y la 
edición crítica del Liber philosophorum moralium antiquorum, testimonio de 
la recepción de Galeno; la presentación del tratado de moral económica de 
Cristóbal de Villalón; y un análisis de la utilización de la mnemotecnia en las 
Homilías de Alfonso de Castro.

Helmántica 2019 
Enero-Junio 2019, N.º 203

Rosa María Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
2019; 152 pp; 17 x 24 cm
0018-0114
46 euros

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

Pensamiento. Revista de Investigación e 
Información Filosófica 
Serie Especial N.º 9 Vol. 75, Núm. 283 S.Esp
Ricardo Pinilla Burgos
Universidad Pontificia Comillas 
2019; 578 pp; 17 x 24 cm; cuatrimestral
0031-4749 (impresa bajo demanda)
24 euros
2386-5822 (digital en acceso abierto):
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento

Metafísica y Persona es una revista de difusión internacional y carácter aca-
démico, cuyo objetivo principal es la transmisión y discusión de los resulta-
dos de las últimas investigaciones en el ámbito que reflejan su título y subtí-
tulo, mediante la publicación de Artículos y Notas inéditos y de contrastado 
valor científico.
Pretende ser un lugar de encuentro y difusión de estudios que ahonden en las 
relaciones entre filosofía, conocimiento y vida, y que, por su calidad, origina-
lidad y rigor, representen un claro avance en el saber y una contribución de 
relieve en el campo científico de las materias que abarca.

Metafísica y persona 
Núm. 21

Tomás Melendo Granados
UMA Editorial
2019
1989-4996
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/myp

https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento
http://www.revistas.uma.es/index.php/myp
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Anuario de Historia de la Iglesia 
Vol. 28

Santiago Casas (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2019; 598 pp; 16 x 22,6 cm
1133-0104 (impresa)
35 euros
2174-0887 (digital en acceso abierto diferido: tres meses):
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
anuario-de-historia-iglesia/index

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

Cauriensia. Revista anual de ciencias 
eclesiásticas Vol. XIII

Manuel Lázaro Pulido
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2018; 728 pp; 17 x 24 cm 
1886-4945
24 euros

Estudios Eclesiásticos fue fundada en 1922 por la Compañía de Jesús como 
órgano de las facultades de Teología de la Compañía en España.
De periodicidad trimestral, es una revista científica cuyo objetivo es la di-
fusión de la investigación en el ámbito de la Teología y el Derecho Canónico 
editada por la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas.

Estudios Eclesiásticos. Revista de 
Investigación e Información teológica y 
Canónica. Vol. 94 – número 369

Gabino Uribarri Bilbao
Universidad Pontificia Comillas
2019; 440 pp; 16,5 x 23 cm; trimestral
0210-1610 (impresa)
Suscripción España: 45,50 euros
2605-5147 (digital con suscripción)
Suscripción online ATLASerials:
https://revistas.comillas.edu/index.php/estudioseclesiasticos

El fascículo contiene cuatro estudios. El primero discute la historicidad de 
la persecución neroniana (David Álvarez). Los dos siguientes tratan sobre el 
discurso resistente disfrazado en Mc 4,1-34 (Esther Miquel) y el desenlace 
del discipulado de Pedro en el EvJn (Fco. Javier González). El cuarto, firmado 
por  Sergio Rosell, propone una mirada introspectiva de 1Cor 11. Completan 
el fascículo nueve amplias recensiones y noticias sobre congresos y jornadas 
académicas.

Salmanticensis. Enero-Abril 2019 
Enero-Abril 2019. Vol. 66. Fasc. 1

Santiago Guijarro Oporto (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2019; 184 pp; 17 x 24 cm
0036-3537
46 euros

La REDC ofrece en su último número diez artículos de variado contenido ca-
nónico, desde estudios sobre la reforma del proceso de nulidad matrimonial 
y del proyecto de reforma del Derecho canónico penal, hasta otros de corte 
más histórico y de recepción del Derecho romano, pasando por varios rela-
cionados con el Derecho eclesiástico del Estado o la protección de menores. 
Completan este número interesantes comentarios de prestigiosos canonis-
tas y teólogos a documentos y normas recientes de la Iglesia.

Revista Española de Derecho Canónico 
Enero-Junio 2019. N.º 185

Francisco José Campos Martínez (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2019; 253 pp; 17 x 24 cm
0034-9372
60 euros

El n.º 165 de Diálogo Ecuménico consta de un artículo que expone la situa-
ción de la formación ecuménica en los diversos países de América Latina y el 
Caribe. Un segundo artículo expone las diversas tareas de la Iglesia actual a 
la luz de la renovación eclesiológica del Vaticano II. Y un tercer artículo trata 
sobre el contexto histórico, político y ecuménico del nacimiento de la Iglesia 
greco-católica rumana. Con la añadidura de los documentos que celebraron 
su trescientos aniversario de existencia en el año 2000. Se aporta también la 
«Declaración común» que hicieron el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú 
en su histórico encuentro en Cuba, en el año 2016.

Revista Diálogo Ecuménico 
Enero-Junio 2018. N.º 165

Fernando Rodríguez Garrapucho (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2018; 295 pp; 17 x 24 cm
0210-2870
39 euros

Revista de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Desde 1992 
publica investigaciones en historia eclesiástica, religiosa, teológica y artís-
tica: estudios, investigaciones historiográficas, conversaciones, congresos 
científicos, tesis, obituarios y libros. 
El vol. 26 reúne estudios sobre «Las visitas pastorales en la América Hispana: 
dimensiones religiosas de un centenario» y «Tres ejemplos de educación polí-
tica: Antigüedad Clásica, Agustinismo y Anitimaquiavelismo Inglés» y otros.

http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-de-historia-iglesia/index
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-de-historia-iglesia/index
https://revistas.comillas.edu/index.php/estudioseclesiasticos
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Ámbitos. Revista Internacional de 
Comunicación 
N.º 40 – 2019

Ramón Reig (dir.)
Editorial Universidad de Sevilla
1988-5733
Revista digital en acceso abierto:
https://editorial.us.es/es/revistas/ambitos-revista-inter-
nacional-de-comunicacion

Revista indexada en ESCI/WoS y Scopus, con sello de calidad FECYT. Desde 
2019 se publica en continuo en su modalidad de «en prensa» (previamente 
evaluados), pasándose a «publicado» en abril, agosto y diciembre. Este volu-
men examina el tema de las élites políticas en América Latina en general des-
de diferentes perspectivas y enfoques. Además mantiene la sección Varia y 
otra de Información bibliográfica en la que aparecen recensiones de obras 
del ámbito de las ciencias sociales en Latinoamérica.

América Latina Hoy 
Vol. 81 (2019)

Patricia Marenghi
Ediciones Universidad de Salamanca
2019; 194 pp; 17 x 24 cm
1130-2887 (impresa)
18 euros
2340-4396 (digital en acceso abierto):
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/index

Anales de la Cátedra Francisco Suárez (ACFS) es una revista de filosofía ju-
rídica y política editada por el Departamento de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Granada desde el año 1961. Los ACFS pretenden seguir sien-
do un medio de comunicación en el campo de la filosofía jurídica y política, 
un instrumento en el que se puedan intercambiar las conclusiones de la re-
flexión filosófica sobre los problemas que plantea la organización política de 
la convivencia de los individuos, especialmente de los problemas planteados 
por el recurso al derecho como instrumento para esa organización. El idioma 
de la revista es el español y su periodicidad anual. 

Anales de la Cátedra Francisco Suárez (ACFS) es una revista de filosofía jurídica 
y política editada por el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universi-
dad de Granada desde el año 1961. Los ACFS pretenden seguir siendo un medio 
de comunicación en el campo de la filosofía jurídica y política, un instrumento en 
el que se puedan intercambiar las conclusiones de la reflexión filosófica sobre 
los problemas que plantea la organización política de la convivencia de los indivi-
duos, especialmente de los problemas planteados por el recurso al derecho como 
instrumento para esa organización. El idioma de la revista es el español y su pe-
riodicidad anual. Cada número cuenta con una sección monográfica, una sección 
abierta y otra de crítica bibliográfica.
Anales de la Cátedra Francisco Suárez está indexada en: CARHUS PLUS; CIRC, 
ERIHPLUS, Latindex, Philosophers Index, Periodicals Index Online, EBSCO y RE-
DIB.

Anales de la Cátedra Francisco Suárez 
N.º 53, Populismos, 2019
Manuel Escamilla Castillo (dir.)
Antonio Manuel Peña Freire (ed.)
Editorial Universidad de Granada
2019, 414 pp; 15 x 23 cm
0008-7750 (impresa)
24 euros
2530-3716 (digital en acceso abierto):
http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/index

Arbor: ciencia, pensamiento, cultura es una publicación periódica bimestral, 
que publica artículos originales. Se caracteriza por estar al servicio de la so-
ciedad española y de la comunidad científica como instrumento de informa-
ción, puesta al día, reflexión y debate.
Arbor es, sin duda, una de las revistas publicadas por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de mayor antigüedad y dilatada andadura. Arbor 
está abierta al colectivo de investigadores españoles y extranjeros y a los 
creadores y gestores de nuestra cultura. La revista está indizada en Web of 
Science (Thomson-ISI) A&HCI y SCOPUS.

Arbor: ciencia, pensamiento, cultura 
Vol. 195 / n.º 791 /2019

Ana Romero de Pablos
María José Albalá (secret.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2019
1988-303X
Revista digital en acceso abierto:
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/index

AREC es la revista oficial de la Asociación Española de Profesores e Inves-
tigadores de Didáctica de las Ciencias Experimentales, que la coedita con la 
UDC. Es una publicación electrónica de acceso abierto, semestral y con revi-
sión por pares. Su objetivo es difundir investigaciones e innovaciones en el 
campo de la didáctica de las ciencias y favorecer el intercambio de ideas y 
aportaciones entre investigadores/as, profesorado interesado en la mejora 
de su práctica educativa y formadores docentes. 

Ápice. Revista de Educación Científica 
Vol. 3, núm. 1 (2019)

Susana García Barros
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2019
2531-016X
Revista digital en acceso abierto:
https://doi.org/10.17979/arec

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 8

Juan Damián Gandía Barber (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servi-
cio de Publicaciones
2019; 286 pp; 17 x 24 cm
2254-5093
10 euros

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, nació en 1998 como con-
secuencia del Proyecto Ámbitos, firmado entre la empresa Supercable y el 
Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunica-
ción (GREHCCO) de la Universidad de Sevilla (US). Es la primera revista uni-
versitaria fundada en Andalucía, centrada en el mundo de la Comunicación. 
Ámbitos presta especial atención a los estudios académicos pertenecientes 
al mundo de la Periodística —ciencia que estudia el Periodismo—, sobre todo 
a los que indagan en las estructuras mediáticas.

https://editorial.us.es/es/revistas/ambitos-revista-internacional-de-comunicacion
https://editorial.us.es/es/revistas/ambitos-revista-internacional-de-comunicacion
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/index
http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/index
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/index
https://doi.org/10.17979/arec
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Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital es una revista electró-
nica especializada del campo de la Comunicación, de periodicidad bianual, abierta 
a las contribuciones de la comunidad científica internacional y editada por el gru-
po de investigación Comunicación y Ciudadanía Digital de la Universidad de Cádiz.
Commons tiene como línea editorial principal una concepción de la comuni-
cación que incluya lo común, entendido como lo público y lo político. Desde 
este punto de vista, la revista Commons estará especialmente atenta a la 
dimensión tecnopolítica que tienen hoy los procesos comunicativos en sus 
diversas manifestaciones.

Commons. Revista de comunicación y 
ciudadanía digital. Vol.8 / Núm.1 / Junio 2019

Víctor Manuel Marí Sáez y Gonzalo Ceballos Castro
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz)
2019
2255-3401
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/cayp

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.14. España en el mundo: el fin del orden 
bipolar y la nueva arquitectura internacional 

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

Esta revista recoge comentarios doctrinales, jurisprudenciales y casos prác-
ticos en las áreas de Derecho Civil, Mercantil, Constitucional, Administrativo 
y Penal. Además en este volumen se publica cada año los estudios galardona-
dos y seleccionados como de especial interés por el Jurado del Premio Estu-
dios Financieros en las modalidades de Derecho Civil y Mercantil y Derecho 
Constitucional y Administrativo.

CEFLegal 
Volumen 221 / 2019

M.ª Aránzazu de las Heras García
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2019; 184 pp; 17 x 24 cm
1699-129X
25 euros

Revista dirigida a contables, jefes de contabilidad, directores, administrativos 
y pequeños empresarios que necesitan estar puntualmente informados sobre 
lo que acontece en áreas tan concretas como son los impuestos o la materia 
laboral y, están obligados a conocer todo lo que sucede en el campo del Dere-
cho, en su aspecto más relacionado con la empresa. Contiene: —Breve estudio 
de la evolución económica del mes anterior; —Síntesis de legislación publicada 
en el mes anterior y jurisprudencia relevante; —Comentarios y casos prácticos 
sobre Contabilidad y Finanzas; —Comentarios y casos prácticos sobre Tributa-
ción; —Comentarios y casos prácticos sobre Laboral y Seguridad Social.
Algunos meses se presentan comentarios y casos prácticos sobre Derecho 
Civil y Mercantil, Marketing, Informática o Recursos Humanos.

Revista dirigida a contables, jefes de contabilidad, directores, administrativos y 
pequeños empresarios que necesitan, por una parte, estar puntualmente infor-
mados sobre lo que acontece en áreas tan concretas como son los impuestos o 
la materia laboral y, por otra, están obligados a conocer todo lo que sucede en el 
campo del Derecho, en su aspecto más relacionado con la empresa.
Contiene los siguientes apartados:
—Breve estudio de la evolución económica del mes anterior.
—Síntesis de legislación publicada en el mes anterior y jurisprudencia relevan-
te.
—Comentarios y casos prácticos sobre Contabilidad y Finanzas.
—Comentarios y casos prácticos sobre Tributación.
—Comentarios y casos prácticos sobre Laboral y Seguridad Social.
Algunos meses se presentan comentarios y casos prácticos sobre Derecho 
Civil y Mercantil, Marketing, Informática o Recursos Humanos.

CEFGestión.  
Volumen 250 / 2019

M.ª Aránzazu de las Heras García
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2019; 184 pp; 17 x 24 cm
1139-4986
25 euros

Revista científica trimestral que publica artículos inéditos sobre Educación, 
de carácter empírico o teórico, en español o inglés, relevantes para los inves-
tigadores o los profesionales de la Educación, a quienes va dirigida la revista. 

Aula Abierta. Revista de Investigación, 
Formación e Innovación en Educación (RIFIE) 
Volumen 48 número 2 / 2019

Emilio Álvarez Arregui (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2019; 116 pp; 21 x 29 cm
2341-2313 (impresa)
0210-2773 (digital en acceso abierto): 
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA

Atlántida: Revista Canaria de Ciencias Sociales es una iniciativa del profeso-
rado de Ciencias Políticas y Sociales de la ULL. Pretende constituir un ámbito 
de diálogo y debate interdisciplinar que permita un mejor y más profundo cono-
cimiento de las complejas y multidimensionales realidades sociales del mundo 
actual. La pluralidad, tanto disciplinar como en las perspectivas teóricas y en las 
estrategias metodológicas, cuanto en los mismos fenómenos que se consideran 
dignos y relevantes de ser estudiados, es una de sus señas de identidad. Aspira a 
que en sus páginas se publiquen trabajos de cualquier lugar del mundo, sea cual 
sea el origen de su autoría y su objeto social de estudio. Tres ámbitos espaciales 
y sociales son de especial atención para Atlántida: el mundo español y europeo, 
el espacio latinoamericano y el del África Occidental.

Atlántida: Revista Canaria de Ciencias Sociales es una iniciativa del profesorado de Ciencias Políticas y Sociales de 
la ULL. Su pretensión es la de constituir un ámbito de diálogo y debate interdisciplinar que permita un mejor y más 
profundo conocimiento de las complejas y multidimensionales realidades sociales del mundo actual. La pluralidad, 
tanto disciplinar como en las perspectivas teóricas y en las estrategias metodológicas, cuanto en los mismos fenó-
menos que se consideran dignos y relevantes de ser estudiados, es una de sus señas de identidad. Aspira a que en sus 
páginas se publiquen trabajos de cualquier lugar del mundo, sea cual sea el origen de su autoría y su objeto social de 
estudio. Tres ámbitos espaciales y sociales son de especial atención para Atlántida: el mundo español y europeo, el 
espacio latinoamericano y el del África Occidental.

Atlántida. Vol. 9

María Teresa González de la Fe
Universidad de La Laguna
2018
2530-853X
Revista digital en acceso abierto: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13346
/A_09_%282018%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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. Investigació feminista 
34/ 2019 Perspectivas feministas

Juncal Caballero Guiral
Universitat Jaume I
2019; 232 pp; 17 x 24 cm
1132-8231 (impresa)
8 euros
2340-4795 (digital en acceso abierto):
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/index

Este texto es un homenaje compartido a la memoria de quien fue maestro 
de antropólogos y creador de la mayoría de las estructuras institucionales 
que permitieron la consolidación de la antropología en Cataluña. El alcance 
de su obra pionera es indispensable, también, para entender la forma en que 
la antropología social encontró su lugar en las estructuras universitarias y 
de investigación de España. La trayectoria vital de Claudi Esteva Fabregat 
vino marcada, ante todo, por la Guerra Civil española, que supuso su exilio 
en México, pero su periplo vital supuso también otros cambios residenciales: 
Madrid, Barcelona y de nuevo México. En septiembre de 2017 murió en su 
Barcelona natal, justo cuando estaba a punto de cumplir 99 años.

Arxiu d’Etnografia de Catalunya 
Vol. 19. Homenatge a Claudi Esteva Fabregat 

Yolanda Bodoque (coord.)
Publicacions URV
2018
2014-3885
Revista digital en acceso abierto:
https://revistes.urv.cat/index.php/aec/

https://revistas.uca.es/index.php/cayp
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index
http://revistas.upcomillas.es/index.php/internationalrelations/index
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13346/A_09_%282018%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13346/A_09_%282018%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/index
https://revistes.urv.cat/index.php/aec/
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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. N. 28 / enero-junio 2019

Ignacio Blanco Alfonso (dir.); Luis Núñez Ladevéze (funda-
dor y presidente del consejo editorial:)
CEU Ediciones
2019
1696-019X
30 euros
2386-3978
Revista digital en acceso abierto:
http://www.doxacomunicacion.es/es/
DOI: 10.31921/doxacom

Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela es una re-
vista semestral fundada en 1992 y dirigida tanto a personal docente e investiga-
dor como a profesionales del sector público y del sector privado que desarrollen 
sus actividades en el campo de las ciencias jurídicas. Dereito aparece indexada 
en el International Political Science Abstracts, Political Science Complete, ERIH+, 
Sociological Abstracts (Select.), Worldwide Political Science Abstracts, SocIN-
DEX, Scopus (discontinua), Fuente Académica Premier, Academic Search Com-
plete, Current Abstracts, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, y está presente 
en el 38,09% de las universidades españolas con la titulación (24/63).

Dereito. Revista Xurídica da Universidade 
de Santiago de Compostela 
Vol. 27 (2018), extraordinario: El principio 
de transparencia y buen gobierno en Galicia

Gumersindo Guinarte Cabada
Universidade de Santiago de Compostela 
2019
2174-0690
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito

Fundada en 1982, se publica bianualmente por la Institució Alfons el Magnànim 
de la Diputació de València con la voluntad de promover los debates sobre cul-
tura y sociedad contemporánea desde una perspectiva amplia y multidisciplinar.
El objetivo que persigue este monográfico es el de compilar una serie de tra-
bajos académicos, con distintos formatos y aproximaciones, que sirva para 
dar cuenta de nuevas perspectivas de análisis en torno a esta manifestación 
tan peculiar y prototípica del capitalismo neoliberal vigente: el fenómeno del 
«gerencialismo». Por gerencialismo entendemos la ideología y el discurso de 
aquellos que detentan el poder dentro de las organizaciones empresariales…

Debats. Revista de cultura, poder i societat 
Núm. 133/1.El gerencialismo y su influencia en 
el mundo contemporáneo: análisis y reflexiones
Joaquim Rius-Ulldemolins; Verónica Gisbert
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i 
d’Investigació
2019; 188 pp; 20 x 26 cm
0212-0585 (impresa)
6 euros
2530-3074 (digital en acceso abierto):
http://www.revistadebats.net/index.php?journal=debats&pag
e=article&op=view&path%5B%5D=290&path%5B%5D=342

Cuadernos Europeos de Deusto / Deusto Journal of European Studies es una 
revista universitaria especializada en la Unión Europea que tiene como fina-
lidad difundir análisis en torno al proceso de construcción europea en todas 
sus vertientes: histórica, política, jurídica, económica, social, y cultural 
Indexación: ESCI (WoS), SCOPUS, EBSCO, CSIC, Latindex.

Cuadernos Europeos de Deusto / Deusto 
Journal of European Studies. No. 60/2019 
La Refundación del Proyecto Europeo
Beatriz Pérez de las Heras (dir.); M.ª Luz Suárez Castiñeira 
(dir. adjun.); Noemí Angulo Garzaro (secret. téc.)
Universidad de Deusto
2019, 408 pp; 15 x 22 cm
1130-8354 (impresa bajo demanda)
Solo para socios y patrocinadores
28 euros (número suelto zona euro)
39 dólares (número suelto otras zonas)
2445-3587 (digital en acceso abierto):
http://www.ced.deusto.es
http://doi.org/10.18543/ced

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. Está cata-
logada en ISOC, DICE, Latindex, Dialnet. 

Cooperativismo e Economía Social (CES) 
N.º 40. Curso 2017-2018

Julio Costas Comesaña, Deolinda Meira y Manuel José Váz-
quez Pena (dirs.)
Anxo Tato Plaza (presidencia)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
Curso 2017-2018; 423 pp; 16 x 23 cm
1130-2682
8 euros

Contextos Educativos es una revista científica cuyo objetivo de investi-
gación y estudio lo constituyen la educación y los procesos de enseñanza-
aprendizaje desde un planteamiento interdisciplinar y teniendo en cuenta sus 
diferentes y múltiples contextos.

Contextos Educativos. Revista de Educación 
N.º 23 (2019)

María Ángeles Valdemoros San Emeterio
Universidad de La Rioja
2019
1695-5714
Revista digital en acceso abierto:
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/contextos

El Centro de Estudios Financieros (CEF) ofrece a los profesionales y estudiosos 
de las materias conectadas con las áreas contable y fiscal una información pun-
tual de las disposiciones que les afectan directa o indirectamente, así como ser 
un medio al servicio de aquellos que, a través de sus trabajos y opinión, ofrecen al 
lector su aportación doctrinal sobre temas controvertidos y de interés.
Como uno de los exponentes de ese objetivo, la revista se ha convertido en un 
punto de referencia obligado para profesionales y estudiosos que disponen, a 
través de ella, de un conocimiento continuo y riguroso de las novedades produci-
das en las materias de que se ocupa. Su periodicidad mensual facilita a nuestros 
suscriptores su puesta al día con carácter permanente, haciéndoles llegar la ac-
tualidad tributaria y contable puntualmente a sus centros de trabajo.

Desde sus inicios ha sido el propósito del Centro de Estudios Fi-
nancieros (CEF) ofrecer a los profesionales y estudiosos de las 
materias conectadas con las áreas contable y fiscal una informa-
ción puntual de las disposiciones que les afectan directa o indi-
rectamente, así como ser un medio al servicio de aquellos que, a 
través de sus trabajos de investigación y opinión, ofrecen al lector 
su aportación doctrinal sobre temas controvertidos y de interés.
Como uno de los exponentes de ese objetivo empresarial, la revis-
ta Contabilidad y Tributación (RCyT. CEF) se ha convertido en un 
punto de referencia obligado para profesionales y estudiosos que 
disponen, a través de ella, de un conocimiento continuo y riguroso 
de las novedades producidas en las materias de que se ocupa. Su 
periodicidad mensual facilita a nuestros suscriptores su puesta al 
día con carácter permanente, haciéndoles llegar la actualidad tri-
butaria y contable puntualmente a sus centros de trabajo.

Contabilidad y Tributación. CEF 
Volumen 435 / 2019

M.ª Aránzazu de las Heras García
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2019; 184 pp; 17 x 24 cm
1138-9540
25 euros

Es una revista científica editada por la Societat Catalana de Comunicació, 
filial del IEC, que publica artículos inéditos relacionados con la comunicación 
como ciencia social. La revista tiene una periodicidad semestral y se rige por 
el sistema de evaluadores anónimos y externos. Está referenciada en las ba-
ses de datos siguientes: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), 
Latindex, MIAR, DICE, RESH, ISOC-CSIC, Dialnet, RACO, CCUC, DOAJ y e-Re-
vistas. Ocupa el puesto 321 en el ránquing EC3 de revistas de comunicación y 
figura como Treballs de Comunicació en Carhus Plus 2010 e IN-RECS.

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi 
36 (1)/2019

Sergi Cortiñas Rovira y Joaquín Marqués Pascual
Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut 
d’Estudis Catalans 
2019; 152 pp; 16 x 23 cm
2014-0304 (impresa)
15 euros
2014-0444 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/TC/index

https://www.unebook.es/es/libro/doxa-comunicacion-n-16_32288
http://www.doxacomunicacion.es/es/
https://doi.org/10.31921/doxacom
http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito
http://www.revistadebats.net/index.php?journal=debats&page=article&op=view&path%5B%5D=290&path%5B%5D=342
http://www.revistadebats.net/index.php?journal=debats&page=article&op=view&path%5B%5D=290&path%5B%5D=342
http://www.ced.deusto.es
http://doi.org/10.18543/ced
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/contextos
http://revistes.iec.cat/index.php/TC/index
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Revista de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico. Desde 1961 publica 
semestralmente artículos revisados por expertos relativos a todos los sec-
tores del ordenamiento canónico; textos legislativos promulgados por la 
Santa Sede y sentencias de los Tribunales de la Santa Sede, oportunamente 
comentados; recensiones y crónicas de jurisprudencia, de legislación y de 
reuniones científicas.
Los estudios de este volumen tratan sobre «Las relaciones de servicio según 
el Derecho Canónico y Estatal».

Ius Canonicum. Vol. 59 (número 117)

Jorge Otaduy
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2019; 475 pp; 17 x 22 cm
0021-325X (impresa)
57 euros
2254-6219 (digital en acceso abierto diferido: dos años):
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
ius-canonicum

La revista Investigaciones Turísticas es editada semestralmente por el Insti-
tuto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante 
y tiene como objetivo fomentar la investigación, reflexión y comprensión de 
la actividad turística a través de una perspectiva abierta y multidisciplinar. 
Se propone interpretar el turismo y los procesos que conlleva desde una mi-
rada iberoamericana y en un contexto global de nuevos modos de producción.

Investigaciones turísticas, n.º 17 (2019)

José Fernando Vera Rebollo (dir.)
Publicacions. Universitat d’Alacant
2019
2174-5609
Revista digital en acceso abierto:
https://investigacionesturisticas.ua.es/index

Fortvnatae: Revista canaria de Filología, Cultura y Humanidades Clásicas, es una 
publicación del profesorado de Filología Clásica de la ULL. Desde sus inicios en 
1991 se trazó el objetivo de acoger los estudios e investigaciones de los miem-
bros de las distintas áreas del mencionado departamento, así como la de otros 
departamentos afines de otras universidades españolas con las que mantiene 
relación, especialmente el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los 
números que Fortvnatae lleva publicados hasta el momento actual, han consegui-
do que sea considerada una publicación periódica de prestigio por la calidad y ori-
ginalidad de algunas de sus contribuciones, y que sea tenida en cuenta habitual-
mente en los repertorios bibliográficos del ámbito científico al que pertenece.

Fortvnatae. Vol. 29 

José Antonio González Marrero
Universidad de La Laguna
2019
2530-8343
Revista digital en acceso abierto:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/12672/
Revista%20FORTVNATAE%2029%20%282019%29..
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Estudios sobre Educación pretende contribuir a la difusión del creciente nú-
mero de resultados de investigación, tanto teóricos como experimentales, 
que se realizan en España y en otros países, especialmente latinoamericanos 
y del sur de Europa, en los diversos ámbitos de las Ciencias de la Educación.
El vol. 35 incluye estudios sobre virtudes, victimización y fracaso escolar, 
inteligencia emocional, empleo del tiempo, y el entorno familiar y las estruc-
turas económicas determinantes, entre otros.

Estudios sobre Educación. Vol. 36

Concepción Naval (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
2019; 278 pp; 17 x 22 cm
1578-7001(impresa)
50 euros
2386-6292 (digital en acceso abierto)
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/
estudios-sobre-educacion

La revista Espiral. Cuadernos del Profesorado es una publicación semestral 
de carácter multidisciplinar e internivelar, donde tienen cabida artículos de 
todas las especialidades del currículo en sus diversas modalidades. Espiral 
publica trabajos realizados con rigor metodológico y que supongan una con-
tribución al progreso de cualquier ámbito, etapa y nivel educativo, con dos 
líneas de contenidos:
—La docencia y aspectos didácticos en sentido amplio.
—Trabajos científicos relacionados con las materias que integran el currículo.

Espiral. Cuadernos del profesorado 
Vol. 12, número 24, año 2019

Antonio Granero Gallegos
Editorial Universidad de Almería
2019
1988-7701
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/ESPIRAL

Artículos originales: «Nuevas prácticas tanatológicas y la emergencia del mo-
delo neo-moderno de la muerte». «Aproximación metodológica al aborto desde 
una perspectiva sociosubjetiva». «Envejecimiento activo y ciudadanía senior». 
«Teoría, metodología y práctica de la producción de posiciones discursivas. 
(Un ejemplo: el caso de los discursos de la infancia sobre el mundo adulto)». 
«Transición a la adultez en España antes y en la salida de la crisis económica. 
Una comparación utilizando el análisis de entropía». «Metodología cualitativa 
para enfocar la mirada cuantitativa: la experiencia de los pretest cognitivos 
aplicados a la Encuesta de Salud del País Vasco». «Actitudes de las ciudadanía 
hacia la separación de residuos en Coatepec, Veracruz, México»…

Empiria N.º 43, 2019 Mayo-Agosto

José M.ª Arribas Macho
Editorial UNED
2019; 271 pp; 17 x 24 cm
1139-5737
18 euros

El Electronic Journal of Research in Educational Psychology (Revista elec-
trónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica) fue fundada en 
2003, y está editada conjuntamente el GI HUM-746 y la Editorial Universidad 
de Almería (España) y patrocinada por el Ilustre colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Oriental (España)
Nació con vocación de convertirse en un referente nacional e internacional 
de la Psicología de la Educación, para acercar este conocimiento entre aca-
démicos y profesionales aplicados, en el ámbito de la Psicología Educativa 
académica y profesional. Por ello, nuestra revista está especialmente dirigi-
da tanto a investigadores como a profesionales aplicados en dichos ámbitos.

Electronic Journal of Research in Education 
Psychology. Vol.17, número 47, año 2019

José Manuel Martínez Vicente
Editorial Universidad de Almería
2019
1696-2095
Revista digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/about/editorialTeam

La revista EKS publica artículos de investigación interdisciplinares, relacio-
nados con la Sociedad del Conocimiento. En este año 2019 cumple 20 años, y 
como principal novedad, la revista ha adoptado el modelo de publicación con-
tinua, con un solo número asociado al volumen, en el que se van publicando 
los artículos tras ser revisados por pares ciegos y aceptados. Lo que facilita 
el avance científico. La revista está indexada en ESCI/WoS, Scopus y Google 
Scholar Metrics. 

Education in the Knowledge Society [EKS] 
Volumen 20

José Francisco García Peñalvo
Ediciones Universidad de Salamanca
2019
2444-8729
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.usal.es/index.php/eks/index

http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/ius-canonicum
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/ius-canonicum
https://investigacionesturisticas.ua.es/index
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/12672/Revista FORTVNATAE 29 %282019%29..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/12672/Revista FORTVNATAE 29 %282019%29..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/12672/Revista FORTVNATAE 29 %282019%29..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-educacion
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/ESPIRAL
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/about/editorialTeam
http://revistas.usal.es/index.php/eks/index
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REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educa-
ción es editada por la UAM en colaboración con la Red Iberoamericana de 
Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Nace en 2003. Sus objetivos 
son: difundir la investigación educativa que se realiza en Iberoamérica por 
investigadores iberoamericanos; favorecer la utilización de los resultados 
de la investigación para la mejora de los sistemas educativos, y fomentar la 
realización de investigaciones educativas de calidad.

REICE. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación  
Vol. 17 Núm. 2 (2019)

F. Javier Murillo 
Cynthia Martínez-Garrido (ed.)
2019
1696-4713
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/reice/issue/view/rei-
ce2019.17.2

 
REDMA nace en 2009 en Buenos Aires como Redmarka. Revista Académica 
de Marketing Aplicado, editada por el Centro Iberoamericano de Estudios 
en Comunicación, Información y Desarrollo y el grupo UIMA de la UDC (hoy 
iMARKA). Desde enero de 2019 es una revista semestral editada por la UDC 
a través de su Grupo de Investigación de Marketing Aplicado (iMARKA). Aco-
ge artículos de investigación y reseñas —en español e inglés— en los campos 
del marketing aplicado, la comunicación y las nuevas tecnologías. 

Redmarka. Revista de Marketing Aplicado 
Vol. 23, núm. 1 (2019)
Valentín Alejandro Martínez Fernández (Universidade da Coruña)
Rubén Antonio Canella (Universidad Nacional de Lamas de 
Zamora, Argentina)
Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
2019
1852-2300
Revista digital en acceso abierto: 
https://doi.org/10.17979/redma

Psicología, Sociedad y Educación es una revista cuatrimestral (publicada en 
los meses de marzo, julio y noviembre), publicada por la Editorial de la Uni-
versidades de Almería (España), orientada a un amplio abanico de profesio-
nales (psicólogos, psiquiatras, sociólogos, educadores, etc.) interesados en 
la búsqueda de soluciones y un análisis social de los principales problemas 
de nuestra época. Acepta trabajos tanto teóricos (de revisión, de cuestiones 
históricas, filosóficas o didácticas de estas disciplinas), como estudios em-
píricos o análisis de casos. La publicación tiene un formato tanto electrónico 
como en papel, siendo el idioma de edición español, inglés y francés.

Psychology, Society, & Education 
Vol. 11, número 1, año 2019

Adolfo J. Cangas y Rosario Ortega Ruiz
Editorial Universidad de Almería
2019
1989-709X
Revista Digital en acceso abierto:
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/index

Pasajes 56 busca profundizar en los saltos, crisis y mutaciones que ha tenido 
la memoria en la sociedad contemporánea, e intenta vislumbrar cómo el ejer-
cicio de memoria actual arrastra consigo no solo el trauma por los aconteci-
mientos del pasado, sino que también es impulsado por un deber ético, por 
la búsqueda de justicia y por la necesidad de definir nuestra propia y difusa 
identidad.

Pasajes, 56. La herencia de la memoria y sus 
representaciones

Pedro Ruíz Torres
Publicacions de la Universitat de València
2019; 150 pp; 19 x 26 cm
1575-2259
10 euros

 
Número monográfico coordinado por María Martínez sobre Agencias desde 
la vulnerabilidad. En la sección de Fundamentales cuenta con el trabajo de 
Saba Mahmood, al que siguen los textos de Paola Rebughini, Jane Freedman, 
Itziar Gandarias, María Santacruz Giralt, Ariana S. Cota, Aurora Álvarez Vein-
guer y Luca Sebastiani, y finalmente Carolina Meloni, además de reseñas 
críticas asociadas al tema del número. En la sección de Artículos de investi-
gación se incluye el trabajo de Roberto Gil Hernández.

Papeles del CEIC. International Journal on 
Collective Identity Research. Vol. 2019-1. 
Agencias desde la vulnerabilidad. (2019)

Gabriel Gatti (dir.) 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2019
1695-6494
Revista digital en acceso abierto:
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/
view/Agencias%20desde%20la%20vulnerabilidad

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

Migraciones 
Número 46 – Junio 2019

Mercedes Fernández García
Universidad Pontificia Comillas 
Semestral
2341-0833
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigracio-
nes

El objetivo principal es la publicación de aquellos trabajos que puedan consti-
tuirse en aportaciones relevantes dentro del espectro de experiencias de las 
que se ocupa la educación. Sobre todo, se pretende recabar aquellas evidencias 
empíricas y aplicadas que puedan guiar la identificación de los aspectos más im-
portantes a tener en cuenta, así como su posición y papel proporcional dentro del 
conjunto de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La formación del profeso-
rado y la mejora de las prácticas educativas son los campos que constituyan el 
eje de la revista, abordando temas como la innovación educativa, las estrategias 
docentes, la evaluación, el uso y papel de las TIC’s, entre otros.

Magister. Revista de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa. Vol. 30, 
n.º 1 y 2
Lourdes Villalustre Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2018
2340-4728
Revista digital en acceso abierto:
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/MSG/issue/
view/1078

Un fantasma recorre el mundo: la gran incertidumbre en cuanto al futuro. 
No se sabe por dónde saldrá o estallará, cómo se materializará, pero tanto 
el ciudadano mínimamente informado e inquieto como el estudioso, analista, 
especialista o académico conscientes manifiestan a estas alturas signos evi-
dentes de desazón y de gran preocupación. Todas las metáforas inquietantes 
que provocaron el gran estruendo del siglo xx comparecen e invaden la imagi-
nación angustiada en los inicios del siglo xxi.

L’Espill, 60. L’apoteosi del Kitsch

Antoni Furió y Gustau Muñoz
Publicacions de la Universitat de València
2019; 280 pp; 17 x 24 cm
0210-587X
9 euros

https://revistas.uam.es/index.php/reice/issue/view/reice2019.17.2
https://revistas.uam.es/index.php/reice/issue/view/reice2019.17.2
https://doi.org/10.17979/redma
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/index
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/view/Agencias desde la vulnerabilidad
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/view/Agencias desde la vulnerabilidad
https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones
https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/MSG/issue/view/1078
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/MSG/issue/view/1078
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Artículos incluidos: Contribución de las bibliotecas escolares a la adquisición 
de competencias en comprensión lectora en educación primaria en España: 
una aproximación a partir de los datos del estudio PIRLS 2016; Uso de la 
comprensión lectora para la construcción de un modelo predictivo del éxito 
de estudiantes de 4.º de Primaria cuando resuelven problemas verbales en 
un sistema inteligente; Resiliencia Educativa en Comprensión Lectora: Fac-
tores determinantes en PIRLS-Europa; Evaluación de la comprensión lectora 
a partir del análisis de la práctica del Profesorado y la Interacción Docente-
Estudiante; La Inspección de Educación mirando al futuro; Comparación …

Revista de educación. 384/ Abril-Junio / 2019
Carmen Tovar Sánchez (dir.); José Luis Gaviria Soto (ed. 
jefe); David Reyero García (ed. adjun.)
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Minis-
terio de Educación y Formación Profesional
2019; 312 pp; 21 x 29,7 cm; 8.097 Kbs
0034-8082 (impresa)
9,52 euros
1988-592X (digital en acceso abierto)
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educa-
cion-n-384-abril-junio-2019/investigacion-educativa/22720

Este número incluye los siguientes estudios: «Constitucionalización del Dere-
cho y cultura constitucional». «Repensando la Constitución: una mirada al de-
ber de trabajar y al derecho al trabajo». «El uso de la cámara oculta en el perio-
dismo de investigación: una certeza y una incógnita». «El necesario control al 
Gobierno. Un análisis en el nuevo escenario autonómico tras las elecciones de 
mayo de 2015». «El derecho de los parlamentarios a recabar documentación 
administrativa. Nuevas perspectivas jurisprudenciales a raíz de su creciente 
judicialización». «Reflexiones en torno a la última actualización del derecho al 
olvido digital». «Crowdfunding y Financiación de Partidos Políticos»...

Revista de Derecho Político N.º 104 Enero-
Abril 2019

Antonio Torres del Moral
Editorial UNED
2019; 376 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 está 
incluida en ESCI e indizada en SCOPUS. También está incluida en las princi-
pales bases de datos jurídicas, como Westlaw, Iustel e IPSA, y cuenta con la 
certificación «Revista Excelente» otorgada por la FECYT.

Revista de Derecho Comunitario Europeo  
N.º 62 (enero-abril, 2019) 

Manuel López Escudero 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
2019; 360 pp; 17 x 24 cm 
1138-4026 (impresa)
18,72 euros (número suelto); 50,96 euros (suscripción) 
1989-5569 (digital en acceso abierto diferido, [12 meses]): 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistasel
ectronicas?IDR=4&IDN=1409 

Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review (RC-SAR) es la revista in-
ternacional de investigación de la Asociación Española de Profesores Universi-
tarios de Contabilidad (ASEPUC). Se edita ininterrumpidamente desde 1997 con 
una periodicidad semestral con el objetivo de contribuir al desarrollo del conoci-
miento de la contabilidad. Proporciona un foro para la publicación de artículos de 
investigación de alta calidad. Sensible a la necesidad de trabajos que propicien 
un análisis crítico de teorías, líneas de investigación, políticas y prácticas, RC-
SAR es plural, flexible y abierta, no sólo por cuanto a los temas tratados, sino 
también por los paradigmas y metodologías de los artículos publicados. 

Revista de Contabilidad / Spanish 
Accounting Review. Volumen 22, n.º 1

Bernardino Benito (dir.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia – Asociación 
Española de Profesores de Contabilidad
2019; 121 pp.; 21 x 29 cm
1138- 4891(versión impresa)
XX euros
1988-4672 (versión digital en acceso abierto):
https://revistas.um.es/rcsar/issue/view/17231

La Revista de Administración Pública (RAP) publica desde 1950 estudios, 
comentarios de jurisprudencia, crónicas de derecho español y comunitario, 
crónicas de derecho internacional e iberoamericano, y recensiones de libros. 
La RAP es la revista de derecho administrativo de referencia en España y La-
tinoamérica, forma parte del consorcio IUS PUBLICUM, y cuenta con la certi-
ficación «Revista Excelente» otorgada por la FECYT.

Revista de Administración Pública 
N.º 208 (enero-abril, 2019)
Tomás Ramón Fernández Rodríguez
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2019; 474 pp; 17 x 24 cm
0034-7639 (impresa)
19,76 euros (número suelto); 55,12 euros (suscripción)
0989-0656 (digital en acceso abierto):
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistasel
ectronicas?IDR=1&IDN=1410

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. 10. Núm. 1

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2019
2014-038X
Revista digital en acceso abierto:
http://www.rcda.cat/index.php/rcda

ReSed es una publicación que ofrece principalmente: trabajos de temas sociales, 
debates que afectan a la educación hoy, las funciones sociales de la educación y 
del docente en la sociedad actual. Además de unir docencia, investigación e inno-
vación en temas educativos,pretende crear un espacio donde confluya profeso-
rado y alumnado que se dedica y aprende el oficio y promueve la construcción de 
argumentaciones académicas y prácticas de los temas mencionados desde una 
perspectiva principalmente sociológica. La revista tiene un compromiso de uso 
de lenguaje no sexista. Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en 
la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados en la misma y no 
estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

ReSed. Revista de Estudios Socioeducativos 
Núm. 7 / Junio 2019
A. Beatriz Pérez-González
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz) 
2019
2341-3255
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uca.es/index.php/ReSed

 
La REIS es una publicación trimestral del Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS). Comenzó a editarse en 1978 y su objeto es difundir estudios de 
naturaleza académica que contribuyan al mejor conocimiento de la sociedad 
española. La revista abarca un amplio abanico de temas inscritos en el ámbi-
to de la Sociología y Ciencia Política, de los cuales se pueden destacar: insti-
tuciones políticas, opinión pública, estructura y cambio social, teoría política, 
teoría sociológica y metodología. 

REIS- Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas. N.º 166/2019

José Félix Tezanos Tortajada
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2019; 188 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=revis 
tas&numero=166

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-384-abril-junio-2019/investigacion-educativa/22720
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/revista-de-educacion-n-384-abril-junio-2019/investigacion-educativa/22720
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1409
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1409
https://revistas.um.es/rcsar/issue/view/17231
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=1410
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=1410
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
https://revistas.uca.es/index.php/ReSed
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=166
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=166
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La Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa es editada por la UAM en 
colaboración con la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Efi-
cacia Escolar. Nace en 2008. Sus objetivos son: difundir las investigaciones 
sobre evaluación educativa que se realiza en Iberoamérica; favorecer la utili-
zación de los resultados de la evaluación educativa para mejorar la calidad de 
la educación en todos sus niveles y promover la realización de evaluaciones 
educativas relevantes y de calidad.

Revista Iberoamericana de Evaluación Edu-
cativa 12 Núm. 1 (2019)

F. Javier Murillo 
Nina Hidalgo (ed.)
2019
1989-0397
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/index.php/riee/issue/view/
riee2019.12.1

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.

Revista Española de Derecho Constitucional  
N.º 115 (enero-abril, 2019) 
Manuel Aragón Reyes 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
2019; 451 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]): 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistasel
ectronicas?IDR=6&IDN=1411

Artículos de investigación originales: «Escala de Síntomas de los trastornos 
de Ansiedad y Depresión (ESTAD): Datos preliminares sobre su estructura 
factorial y sus propiedades psicométricas». «Temperament and attachment 
as predictive factors for the risk of addiction to substances in adolescents». 
«Conducta autolesiva no suicida en adolescentes y su relación con factores 
personales y contextuales». «Efectividad y aceptabilidad del entrenamiento 
en habilidades de la terapia dialéctica comportamental para familiares de 
personas con trastorno de personalidad límite»...

Revista de Psicopatología y Psicología 
Clínica - Volumen 23 - Número 3. Diciembre 
2018

Bonifacio Sandín
Editorial UNED
2019; 74 pp; 21 x 29,7 cm
1136-5420
24,03 euros

La Revista de Jurisprudencia Laboral (RJL) nace como una publicación digital, 
periódica, independiente, alojada en la página Web de la Agencia Estatal del 
Boletín Oficial del Estado, accesible en abierto y dedicada al estudio de la 
doctrina judicial y de la jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones 
sociolaborales. Solo publica los trabajos previamente encargados a través 
del Consejo de Redacción. La RJL publicará diez números a lo largo del año 
natural, coincidiendo con la segunda quincena de cada mes, excepto los me-
ses de agosto y enero.

Revista de Jurisprudencia Laboral 
Número 1. Mayo 2018
Antonio V. Sempere Navarro (dir.), Ángel Arias Domínguez 
(subdir.) y María Areta Martínez (secret.)
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
2019
2659-787X
Revista digital en acceso abierto:
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.
php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1

Editada por el Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y 
Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, esta revista es pionera en 
el estudio historiográfico de la industrialización española, aunque también 
puede incluir trabajos sobre otros ámbitos geopolíticos. Publica tres núme-
ros al año (la primera quincena de los meses de marzo, julio y noviembre) y 
cumple todos los requisitos de calidad y rigor exigidos por la comunidad cien-
tífica y los especialistas en la materia.

Revista de Historia Industrial núm 75

Carles Sudrià (dir.)
Edicions Universitat de Barcelona
2019; 216 pp; 17 x 24 cm
1132-7200
18 euros

Publicación semestral de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén. Su objetivo es contribuir al debate científico en los ám-
bitos de la Economía en general y la Empresa en particular, con la publicación 
de trabajos de investigación, en español e inglés, que cumplan las adecuadas 
exigencias de rigor y calidad. El n.º 1/2019 consta de 6 artículos en la Sec-
ción Especial, dedicada a la investigación sobre Emprendimiento, a cargo de 
los editores invitados Francisco Liñán Alcalde, de la Anglia Ruskin University 
(Cambridge-RU) e Inmaculada Jaén, de la Universidad de Sevilla. 

Revista de Estudios Empresariales 
N.º 1 (2019)

Juan Carlos Rodríguez Cohard
Universidad de Jaén
2019
1988-9046
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE

https://revistas.uam.es/index.php/riee/issue/view/riee2019.12.1
https://revistas.uam.es/index.php/riee/issue/view/riee2019.12.1
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6&IDN=1411
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6&IDN=1411
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
file:///Documentos%20Marta/U%20Deusto/UNE/UNE%20Libros%2039%20-%20Revistas%2020/UNERevistas%2020/Originales/Para%20maquetar%20UNERevistas/javascript:openRTWindow('https://revistasepre.ujaen.es/2/index.php/REE/about/editorialTeamBio/729')
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE
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La Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, logopedia, sociedad y mul-
ticulturalidad (RIAI) cuenta con artículos de investigación y teóricos, tanto 
internacionales como nacionales, que están arbitrados por pares ciegos ex-
ternos a la revista, en un proceso riguroso de selección. Revista coordinada 
por profesorado de universidad de Jaén, Granada, Sevilla, Portugal y Brasil. 
La indexación de RIAI está situada en Dialnet, Latindex y Miar, estamos tra-
bajando para llegar a Scopus.

RIAI. Revista Internacional de Apoyo 
a la Inclusión, logopedia, sociedad y 
multiculturalidad. Vol. 5, N.º 2 (2019) 

Antonio Hernández Fernández
Universidad de Jaén
2019
2603-9443 
Revista digital en acceso abierto:
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/index

Enplegu banaketaren esperientzia krisian. Cooperativas ante un nuevo ciclo 
de transformaciones. Sistemas de indicadores de gestión en la experiencia 
cooperativa de ikastolas. Políticas públicas dirigidas a la economía social y 
solidaria. Financiación de asociaciones. Nuevos modelos organizativos para 
la transformación social. Pobrezia energetikoa. Etxebizitzarako eskubidea. 
Cooperativas de vivienda: Uruguay. Realidad de las cooperativas de vivien-
das en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Revista Vasca de Economía Social - Gizarte 
Ekonomia Euskal Aldizkaria. Vol. 15 (2018)

Aitziber Etxezarreta Etxarri e Itziar Villafáñez Pérez (dirs.)
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2019; 300 pp; 17 x 24 cm
1698-7446 (impresa)
12 euros
2444-3107 (digital en acceso abierto):
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/gezki/issue/view/1736 
/showToc

El objetivo de RELASO es fomentar y difundir la investigación y la reflexión 
sobre la sociedad en un mundo globalizado en constante cambio, tanto en la 
estructura social como en la vida de las personas. Publica tres números anua-
les con artículos originales de investigación referidos a cualquier sociedad, 
aunque los temas de interés fundamentales (sociología, economía, historia, 
geografía, antropología, historia del arte, política…) suelen centrarse en las 
sociedades de Europa y América.

Revista Latina de Sociología  
Vol. 8, núm. 3 (2018)

Antonio Álvarez Sousa
Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
2018
2253-6469
Revista digital en acceso abierto:
https://doi.org/10.17979/relaso

La Revista Jurídica de la Universidad de León es una publicación académica 
de carácter multidisciplinar, de periodicidad anual. Acoge en sus páginas 
todo tipo de investigación referente a cualquier ámbito de estudio rela-
cionado con las diferentes ramas de conocimiento que forman las Ciencias 
Jurídicas. Publica artículos doctrinales de investigación jurídica, comenta-
rios de sentencias, reseñas de libros y otras noticias de interés, preferen-
temente en español. También se admiten contribuciones en inglés, francés 
e italiano.

Revista Jurídica de la Universidad de León 
N.º 5 (2018)

Javier Fernández Costales-Muñiz e Isabel Durán Seco
Universidad de León
2018
2529-8941
Revista Digital en acceso abierto:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index

Presentamos en este monográfico algunas contribuciones que desde la pers-
pectiva socio-cultural han servido para transformar las prácticas educativas en 
los últimos años. La psicología histórico-cultural y, en particular, las aportacio-
nes de Vygostki, mostraron que el aprendizaje humano tiene un origen social.
La investigación sociocultural de las últimas décadas ha ido extendiendo 
la visión vygostkiana del aprendizaje y ha profundizado en planteamientos 
prácticos en los que la creación del conocimiento se sitúa siempre en comu-
nidades de práctica, cuyos miembros comparten intereacciones que van ge-
nerando una identidad común.

Revista interuniversitaria de formación del 
profesorado. Núm. 93 (32.3) diciembre 2018 |  
Contribuciones a la educación desde una 
perspectiva socio-cultural

José Emilio Palomero Pescador (dir.)
Prensas de la Universidad de Zaragoza 
2018; 164 pp; 17 x 24 cm 
0213-8646 
31,20 euros 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/index
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/gezki/issue/view/1736/showToc
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/gezki/issue/view/1736/showToc
https://doi.org/10.17979/relaso
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
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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. 1

Ángel-Pío González Soto (dir.)
Publicacions URV
2019
2385-4731
Revista digital en acceso abierto:
http://revistes.urv.cat/index.php/ute

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. Indexación: ESCI (WoS), 
SCOPUS, DOAJ, Microsoft Academic, MIAR, SHERPA/RoMEO, Google Scholar.

Tuning Journal for Higher Education Vol. 6,  
No. 2 (2019) . 20th Anniversary of the Bologna 
Declaration: From overview of processes to 
ongoing activities and experiences
Mary Gobbi (dir.)
Ladislas Bizimana (gestor); Universidad de Deusto
2019; 222 pp; 15 x 22 cm
2340-8170 (impresa)
Solo para socios y patrocinadores
2386-3137 (digital en acceso abierto):
http://www.tuningjournal.org/
http://doi.org/10.18543/tjhe

La revista Trabajo y Seguridad Social. CEF (RTSS. CEF) recoge tanto comen-
tarios doctrinales como aquellos que analizan las resoluciones judiciales de ac-
tualidad más relevantes. Además, entre los trabajos de investigación, que confor-
man una parte destacada de los contenidos de esta publicación, se incluyen cada año 
los estudios galardonados y los seleccionados como de especial interés por el jurado 
del Premio «Estudios Financieros» en las modalidades de Derecho del Trabajo y Segu-
ridad Social y de Recursos Humanos. Junto a todos estos contenidos, y con la finalidad 
de mantener informado puntualmente al suscriptor, se remite por correo electrónico 
un boletín quincenal donde se recopilan, comentadas o reseñadas, la legislación, la ju-
risprudencia y los convenios colectivos del periodo.

Trabajo y Seguridad Social. CEF 
Volumen 435 / 2019

M.ª Aránzazu de las Heras García
CEF. Editorial Centro de Estudios Financieros
2019; 184 pp; 17 x 24 cm
1138-9532
25 euros

Indexada en ESCI/WoS y Scopus, y contando asimismo con el sello de Calidad 
FECYT, desde 2019 TERI se publica en continuo en su modalidad de «en pren-
sa» (previamente evaluados), pasándose a «publicado» en marzo y septiem-
bre (desde 2020 será enero y julio). El objetivo es aportar conocimientos pe-
dagógicos a investigadores y profesionales que permitan mejorar, mediante 
una discusión crítica fundamentada, la descripción, explicación, comprensión 
y aplicación del pensamiento y la acción educativos. 

TERI Teoría de la Educación. Revista 
Interuniversitaria. Vol. 30, núm. 1 (2018)

Fernando Gil Cantero
Ediciones Universidad de Salamanca
2019; 192 pp; 17 x 24 cm
1130-3743 (impresa)
24 euros
2386-5660 (revista digital en acceso abierto):
http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/issue/view/teri311

Publicación de artículos de investigación que ofrezcan perspectivas innovado-
ras en las áreas de estudio de las MiPyme que contribuyan en: 1. Consolidación 
de la MiPyme como motor de desarrollo económico. 2. Difusión y transferencia 
de conocimientos entre y desde el sector académico y empresarial. 3. Realiza-
ción de estudios regionales centrados en el desarrollo y consolidación de las 
MiPyme en todo el mundo. 4. Desarrollo de estudios empíricos, teóricos y/o 
conceptuales 5. Desarrollo de estudios en los fundamentos operativos de las 
MiPyme 6. Desarrollo de investigaciones que aporten a la comprensión y posible 
solución de los aspectos que dificultan y limitan el desarrollo de la MiPyme en los 
ámbitos de supervivencia y competitividad.

Small Business International Review 
Volumen 3, n. 1/2019
Antonio Aragón Sánchez y Gregorio Sánchez Marín
Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA)
2019
2531-0046 
Revista digital en acceso abierto:
http://sbir.upct.es/index.php/sbir/issue/view/5

RITUREM es una revista internacional de periodicidad semestral. Incluye 
trabajos redactados en español, inglés y portugués. Los trabajos deberán 
ser inéditos, y deberán tratar las ciencias económicas, sociales, jurídicas y 
humanas presentes en la investigación turística o del turismo (Economía, So-
ciología, Historia, Arte…). La revista tiene así un perfil interdisciplinar en las 
ciencias del turismo.

RITUREM. Revista Internacional de Turismo 
y Empresa. Vol. 2, Núm. 2

Manuel Rivera Mateos y Rocío Muñoz Benito
UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba
2018
2530-7134
Revista digital en acceso abierto:
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/riturem/issue/
view/932

http://revistes.urv.cat/index.php/ute
http://www.tuningjournal.org/
http://doi.org/10.18543/tjhe
http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/issue/view/teri311
http://sbir.upct.es/index.php/sbir/issue/view/5
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/riturem/issue/view/932
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/riturem/issue/view/932
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/riturem/issue/view/932
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Cultura de los cuidados, n.º 52 (2019)

José Siles González (ed.)
Publicacions. Universitat d’Alacant
2019
1699-6003
Revista digital en acceso abierto:
https://culturacuidados.ua.es/

Está dedicada a la publicación y difusión de contenidos de otorrinolaringo-
logía, documentación y metodología de investigación relacionadas con la 
otorrinolaringología. Desde 2019 se publica en continuo en su modalidad de 
«en prensa» (previamente evaluados), pasándose a «publicado» en marzo, ju-
nio, septiembre, diciembre con sus correspondientes números especiales. Su 
Equipo Científico está formado por expertos nacionales e internacionales en 
Otorrinolaringología, Documentación y Metodología de investigación. Revis-
ta ORL se publica en lengua española e inglesa. 

Revista ORL. Online Publicación Continua / 
Continous Publication, 2019. Vol. 10, núm. 
2 (2019);

José Luis Pardal Refoyo
Ediciones Universidad de Salamanca
2019; 160 pp; 21,59 x 27,94 cm
2444-7986 (impresa bajo demanda)
15,60 euros 
2444-7986 (digital en acceso abierto):
http://dx.doi.org/10.14201/orl.2019102

Revista editada en inglés sobre Biología del Desarrollo, especialidad de la 
Biología y Medicina experimentales que estudia los procesos de diferencia-
ción celular y morfogénesis relacionados con la embriología, la cancerología 
experimental, el envejecimiento, la regeneración celular, etc., utilizando fun-
damentalmente técnicas de Biología Celular y Molecular. Sus artículos tratan 
de ahondar en el conocimiento sobre mecanismos del desarrollo animal y ve-
getal en condiciones de salud o de enfermedad.

The International Journal of Developmental 
Biology. Vol. 63.3/4/5. Early mammalian 
development (2019)

Juan Aréchaga Martínez (dir.) 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
2019; 190 pp; 21,5 x 28 cm
0214-6282 (impresa)
70 euros
2340-0277 (digital en acceso comercial):
http://www.ijdb.ehu.es/web/issues/contents/vol/63/issue/3-4-5

La Revista Investigación y Educación en Ciencias de la Salud, de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH, es una publicación académica 
editada por la Universidad de Alcalá con una periodicidad de dos números 
al año. Tiene como objetivo la divulgación del conocimiento en los diversos 
campos científicos y educativos relacionados con los estudios que se im-
parten en el centro. Publica artículos en diferentes secciones: Originales, 
Originales Breves, Artículos de Revisión, Artículos de Opinión, Casos Clíni-
cos, Cartas al Editor, Editorial, Reseña Bibliográfica, y Resúmenes de TFG y 
TFG/M. Además, en el espacio denominado «Aula Magna», se publican actua-
lizaciones de contenidos de interés, encargadas a personalidades relevantes 
del mundo científico, educativo y del deporte.

RIECS: Revista de Investigación y Educación 
en Ciencias de La salud 
Volumen 04, Número 01, 2019

Manuel Rodríguez Zapata
Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones
2019; 92 pp; Revista Electrónica
2530-2787
Repositorio de la Universidad de Alcalá

Cultura de los cuidados es una publicación orientada a contribuir al desarro-
llo del conocimiento histórico, antropológico, fenomenológico y teórico de 
los cuidados enfermeros.

https://culturacuidados.ua.es/
http://dx.doi.org/10.14201/orl.2019102
http://www.ijdb.ehu.es/web/issues/contents/vol/63/issue/3-4-5
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Applied Mathematics and nonlinear 
Sciences. Volumen 4/número 1/2019

Juan Luis García Guirao
UP4, Institute of Sciences
2019
2444-8656
Revista digital híbrida:
https://content.sciendo.com/view/journals/amns/amns-
overview.xml

En este volumen se recogen 12 trabajos que incluyen nuevas especies y co-
munidades vegetales europeas, así como novedades en las listas de plantas 
amenazadas de España, la reconstrucción del paisaje andaluz y las variacio-
nes altitudinales de los principios activos de plantas medicinales de Irán. 
Además, se incluyen los trabajos del volumen especial «Diversity patterns 
across communities in the frame of global change» y dos notas breves sobre 
plantas irano-turanianas y plantas medicinales.

Mediterranean Botany 
Vol. 40, N.º 1

Rosario G. Gavilán (dir.)
Ediciones Complutense
2019
2603-9109
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.ucm.es/index.php/MBOT

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 «Mathema-
tical Reviews» y «Zentralblatt für Mathematics».

Extracta mathematicae Vol. 33/2

Jesús Fernández Castillo
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2018; 249 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 this field. The journal’s scope 
encompasses all nonlinear dynamic phenomena associated with mechanical, 
structural, civil, aeronautical, oceanography, electrical, and control systems. 
We particularly welcome papers in the fields of celestial mechanics, mathe-
matical physics, high-energy astrophysics, astrophysical studies of the in-
terstellar medium, planetary and space science. 

https://content.sciendo.com/view/journals/amns/amns-overview.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/amns/amns-overview.xml
https://revistas.ucm.es/index.php/MBOT
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La misma tiene como objetivo promocionar y difundir la investigación inter-
disciplinar basada en nuevos métodos, modelización matemática, el análisis 
de datos y las simulaciones numérico computacionales en dos áreas genera-
les del conocimiento: Ciencias de la Vida y Ciencias Técnicas. Pretendemos 
que los artículos en esta revista tengan rigor y precisión y lleguen a todo la 
comunidad científica y tecnológica, especialmente al ámbito iberoamericano.

Nereis: revista iberoamericana 
interdisciplinar de métodos, modelización y 
simulación, n.º 11

Gloria M.ª Castellano Estornell (dir.) 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servi-
cio de Publicaciones
2019; 148 pp; 21 x 28 cm
1888-8550
10 euros

REurEDC es una publicación de acceso abierto, sin ánimo de lucro, inspira-
da en el ideal de conocimiento universal, gratuito, compartido y sostenible, 
para lo cual mantiene una política de funcionamiento basada en un reparto de 
esfuerzos distribuido entre autores, editores, revisores, técnicos y la propia 
institución editora.

Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias 
Vol. 16 / Número 2/ Abril 2019

José M. Oliva Martínez
Editorial UCA (Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz) 
2019
1697-011X
Revista digital en acceso abierto:
http://revistas.uca.es/index.php/eureka 

NACC: Nova Acta Científica Compostelana. Bioloxía es una revista de ca-
rácter anual que publica trabajos originales e inéditos de investigación, en 
forma de artículos y notas, sobre biodiversidad animal, vegetal y ecología. 
Además la revista publica, en sus correspondientes secciones, trabajos de 
divulgación, recensiones de libros y todas aquellas noticias de carácter cien-
tífico que sean consideradas de interés por el Comité Editorial. Los trabajos 
de divulgación podrán referirse también a otras especialidades científicas, 
preferentemente relacionadas con el ámbito de la biología.

Nova Acta Científica Compostelana. Bioloxía 
Vol. 26 (2019)

María Jesús Aira y Marcos González
Universidade de Santiago de Compostela 
2019
2340-0021
Revista digital en acceso abierto diferido (seis meses):
http://www.usc.es/revistas/index.php/nacc

¿Qué retos le esperan a la ciencia a corto y medio plazo? ¿Qué haremos con 
un sistema que avanza inexorablemente hacia una crisis energética de dimen-
siones aún desconocidas? ¿Conseguiremos las herramientas genéticas para 
dirigir la evolución de nuestra especie? ¿Superaremos la crisis ambiental y 
ecológica derivada del cambio climático? Son estas las preguntas alrededor 
de las cuales gira el monográfico «Los retos de la ciencia», pieza central del 
número 100 de la revista Mètode.

Métode, 100. Los retos de la ciencia

Martí Domínguez
Publicacions de la Universitat de València
2019; 120 pp; 21 x 28 cm
2171-911X
10 euros

http://revistas.uca.es/index.php/eureka
http://www.usc.es/revistas/index.php/nacc
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Boletín de la Real Sociedad Geográfica 
Tomo CLIII, 2018

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y Real Sociedad 
Geográfica
2018; 438 pp; 17 x 24 cm
0210-8577
30 euros

Cuadernos Geográficos es una revista científica que se publica desde 1971; 
en 2012 con el número 51-2 pasa de tener un formato en papel a uno digital. 
En la actualidad la revista publica tres números al año, ninguno de ellos mo-
nográfico.
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. Vol. 58, N.º 1, 2019

Emilio Martínez Ibarra (dir.)
Jonatan Arias García (secret. de revisión)
Luis Miguel Sánchez Escolano (secret. de revisión)
Editorial Universidad de Granada
2019
2340-0129
Revista digital en acceso abierto:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index

Revista científica internacional de difusión del conocimiento geográfico edi-
tada por el Instituto Interuniversitario de Geografía desde 1983. Su objetivo 
es contribuir a la difusión del conocimiento geográfico y afianzarse como 
medio de expresión de su comunidad científica. La revista admite artículos 
y reseñas bibliográficas de índole geográfica, en castellano o inglés. Puede 
aceptar aportaciones de disciplinas afines, como la Historia, Urbanismo, Eco-
logía, Economía, Medio Ambiente y Sociología.

Investigaciones geográficas, n.º 71 (2019)

Antonio Manuel Rico Amorós (dir.)
Publicacions. Universitat d’Alacant
2019
1989-9890
Revista digital en acceso abierto:
https://www.investigacionesgeograficas.com/issue/
view/2019-n71

La revista Estudios geográficos fue fundada en 1940 por el Instituto Juan 
Sebastián Elcano del CSIC. La revista publica artículos dedicados a la inves-
tigación científica en geografía, noticias y comentarios, y reseñas bibliográ-
ficas de actualidad editorial. Desde 2005 se edita bianualmente. Las aporta-
ciones que recibe Estudios geográficos son, tanto de carácter conceptual y 
metodológico, como de análisis del espacio y territorio geográficos, dando 
entrada también a artículos relacionados con otras ciencias afines como la 
cartografía, geología, ecología, ingeniería forestal, edafología, economía, de-
mografía, sociología, etc. 

Estudios geográficos 
Vol. 79 / n.º 285 / 2018

Gloria Fernández-Mayoralas Fernández
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2018; 255 pp; 17 x 24 cm
0014-1496 (impresa)
33,28 euros
1988-8546 (digital en acceso abierto):
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/es-
tudiosgeograficos/index

El Boletín de la Real Sociedad Geográfica Tomo CLIII correspondiente a la 
anualidad 2018 incorpora la estructura habitual en torno a: artículos, noticias 
y comentarios, textos clásicos del pasado y bibliografía. Por primera vez los 
interiores se reproducen a todo color, lo que da especial vistosidad a la obra.
En la sección de textos clásicos del pasado se reproduce el discurso pronun-
ciado por Manuel de Foronda, «Cervantes viajero», en 1880 en la entonces 
Sociedad Geográfica de Madrid: en ella se hace un emotivo recorrido por el 
periplo vital de Miguel de Cervantes por el Mediterráneo y su impacto en su 
posterior obra.

Cuadernos de Investigación Geográfica / Geographical Research Letters is 
a scientific journal that publishes two issues per year. It includes papers on 
Physical Geography and other related environmental sciences (Hydrology, 
Ecology, Climatology). Interdisciplinary studies with Human Geography are 
also welcome. All papers are subject to full peer review.

Cuadernos de Investigación Geográfica = 
Geographical Research Letters 
Tomo 45 (2019)

José Arnáez Vadillo
Universidad de La Rioja
2019
1697-9540
Revista digital en acceso abierto:
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cig

https://www.unebook.es/es/libro/boletin-de-la-real-sociedad-geografica_254586
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index
http://iig.ua.es/
https://www.investigacionesgeograficas.com/issue/view/2019-n71
https://www.investigacionesgeograficas.com/issue/view/2019-n71
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/index
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/index
http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cig
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Actas de Arquitectura Religiosa 
Contemporánea 
Vol. 5 (2017)

Esteban Fernández-Cobián
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2017
2340-5503
Revista digital en acceso abierto: 
https://doi.org/10.17979/aarc

La Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI) es 
el órgano de expresión del Comité Español de Automática (CEA), miembro 
de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC). RIAI engloba el 
amplio campo de la Teoría de Control, la Ingeniería de Sistemas, la Automa-
tización, la Robótica, la Regulación Automática y las diferentes tecnologías 
empleadas en la realización de los sistemas de control, en particular los ba-
sados en computadores y redes de comunicaciones.

Revista Iberoamericana de Automática e 
Informática industrial 
Vol. 16. N.º 2. 2019

Pedro Albertos
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2019
1697-7920
Revista digital en acceso abierto:
https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI

 
World Rabbit Science is the official journal of the World Rabbit Science As-
sociation (WRSA). One of the main objectives of the WRSA is to encourage 
communication and collaboration among individuals and organisations asso-
ciated with rabbit production and rabbit science in general. 

World Rabbit Science. Journal of the World 
Rabbit Science Association 
Vol. 27. N.º 1. 2019
Juan José Pascual
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2019; 67 pp; 17 x 24 cm
1257-5011 (impresa)
20 euros
1989-8886 (digital en acceso abierto):
http://polipapers/index.php/wrs

 
AARC es una revista electrónica de investigación de ámbito internacional y 
periodicidad bienal. Naceen 2007 como Actas del Congreso Internacional de 
Arquitectura Religiosa Contemporánea, y actualmente está vinculada al Ob-
servatorio de Arquitectura Religiosa Contemporánea (OARC). Está dirigida a 
todos los investigadores que se ocupen de la arquitectura religiosa contem-
poránea desde sus perspectivas teórica, histórica, técnica, gráfica o docente, 
y publica trabajos en castellano e inglés.

Quaderns Agraris es una publicación semestral de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris, filial del IEC, destinada a publicar trabajos de temas re-
lacionados con la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y la 
silvicultura. Tiene como objetivo facilitar el conocimiento y la divulgación de 
la investigación y la experimentación que se realiza en estos ámbitos, y tam-
bién la comunicación entre los diferentes centros de investigación y docencia 
y el sector agrario.

Quaderns Agraris 46/2019

Anna Jacas
Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial del Institut 
d’Estudis Catalans
2019; 152 pp; 16 x 22,5 cm
0213-0319 (impresa)
10 euros
2013-9780 (digital en acceso abierto):
http://revistes.iec.cat/index.php/QA/index

https://doi.org/10.17979/aarc
https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI
http://polipapers/index.php/wrs
http://revistes.iec.cat/index.php/QA/index
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Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad 
y Deporte: Investigaciones y ensayos 
Volumen 12, Número 1 (2019)

Eugenia Martínez
Universidad Autónoma de Madrid
2019
2340-9886
Revista digital en acceso abierto:
https://revistas.uam.es/caf/issue/view/citius2019.12.1

JPEHM es una revista promovida por un equipo internacional de docentes e 
investigadores universitarios. La revista publicará semestralmente artículos 
científicos originales, estudios de casos y revisiones de investigación rela-
cionados con las áreas de Educación Física y la Motricidad Humana.

JPEHM: Journal of Physical Education and 
Human Movement. Vol. 1, Núm. 1 

Óscar Romero Ramos
Nestor Romero Ramos
UMA Editorial
2019
2659-5699
Revista digital en acceso abierto:
http://www.revistas.uma.es/index.php/JPEHM/issue/
view/455

Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad y Deporte: Investigaciones y 
ensayos (CAF) es una revista internacional editada por el Centro de Estudios 
Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Su periodicidad 
es semestral. 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 Movimiento Olímpico.

https://revistas.uam.es/caf/issue/view/citius2019.12.1
http://www.revistas.uma.es/index.php/JPEHM/issue/view/455
http://www.revistas.uma.es/index.php/JPEHM/issue/view/455
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