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UNIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS

Direcciones electrónicas de los editores miembros de la
Editorial Complutense
www.editorialcomplutense.com
ecsa@rect.ucm.es

Universidad de La Laguna
www.ull.es/servicios/serviciopublicaciones/index.htm
svpubl@ull.es

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

Fundación Universitaria San Pablo CEU
www.ceuediciones.es
ceuediciones@ceu.es

Universidad de La Rioja
publicaciones.unirioja.es
publicaciones@unirioja.es

Universidade de Vigo
uvigo.es
sep@uvigo.es

Publicacions i Edicions Universitat
de Barcelona
www.publicacions.ub.es
pcarrillo@ub.edu

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

Universitat Autònoma de Barcelona
publicacions.uab.es
sp@uab.es

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
www.udima.es
editorial@udima.es
Universidad Autónoma de Madrid
www.uam.es/servicios/otros/spublicaciones/default.html
servicio.publicaciones@uam.es
Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir
www.ucv.es/publicaciones_0.asp
publicaciones@ucv.es

Universidad de León
www.unileon.es
recsp@unileon.es
Universidad de Málaga
www.spicum.uma.es
spicum@uma.es
Universidad de Murcia
www.um.es/publicaciones
publicaciones@um.es
Universidad de Oviedo
www.uniovi.es/publicaciones
servipub@uniovi.es

Universidad Católica San Antonio de Murcia
www.ucam.edu/publicaciones
publicaciones@pas.ucam.edu

Universidad de Salamanca
www.eusal.es
eusal@usal.es

Universidad Complutense de Madrid
www.ucm.es/servicio-de-publicaciones
servicio.publicaciones@rect.ucm.es

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

Universidad de Alcalá
www.uah.es/servi/publicaciones
serv.publicaciones@uah.es

Universidad de Valladolid
www.publicaciones.uva.es
secretariado.publicaciones@uva.es

Universidad de Alicante
publicaciones.ua.es
publicaciones@ua.es

Universidad de Zaragoza
puz.unizar.es
puz@unizar.es

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

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

Universidad de Burgos
www.ubu.es/servicios/publicaciones/index.htm
serv.publicaciones@ubu.es

Universidad Europea Miguel de Cervantes
www.uemc.es/es/extensionuniversitaria/publicaciones
publicaciones@uemc.es

Universidad de Cádiz
www.uca.es/publicaciones
publicaciones@uca.es

Universidad Internacional de Andalucía
www.unia.es
MD.Lobo@unia.es

Universidad de Cantabria
www.unican.es/publicaciones/index.htm
gutierrj@gestion.unican.es

Universidad Internacional de La Rioja
www.unir.net
josemaria.valdes@unir.net

Universidad de Castilla-La Mancha
publicaciones.uclm.es
publicaciones@uclm.es

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

Universidad de Córdoba
www.uco.es/publicaciones
publicaciones@uco.es
Universidad de Deusto
www.deusto.es
publicaciones@deusto.es

Universidad Pontiﬁcia Comillas
www.upcomillas.es/servicios/serv_publ.aspx
edit@pub.upcomillas.es
Universidad Pontiﬁcia de Salamanca
www.upsa.es
publicaciones@upsa.es

Universitat de les Illes Balears
edicions.uib.es
info.edicions@uib.es
Universitat de Lleida
www.publicacions.udl.cat
edicions.udl@udl.cat
Universitat de València
puv.uv.es
publicacions@uv.es
Universitat Jaume I
www.tienda.uji.es
publicaciones@uji.es
Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.edu
publicacions@uoc.edu
Universitat Politècnica de Catalunya
ebooks.upc.edu
info.idp@upc.edu
Universitat Politècnica de València
www.editorial.upv.es
pedidos@editorial.upv.es
Universitat Rovira i Virgili
www.urv.cat/publicacions
publicacions@urv.cat

Instituciones Cientíﬁcas y de Educación
Superior Asociadas
Acadèmia Valenciana de la Llengua
http://www.avl.gva.es/va/publicacions
avl@gva.es
Casa de Velázquez
www.casadevelazquez.org
publicaciones@cvz.es
Centro de Estudios Andaluces
www.centrodeestudiosandaluces.es
publicaciones@centrodeestudiosandaluces.es
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
www.cepc.gob.es
publicdirector@cepc.es
Centro de Investigaciones Sociológicas (C.I.S.)
www.cis.es
publicaciones@cis.es
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
www.publicaciones.csic.es
www.revistas.csic.es
Consello da Cultura Galega
www.consellodacultura.org
publicacions@consellodacultura.org
Diputación Provincial de Sevilla
www.dipusevilla.es
archivo@dipusevilla.es

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

Universidad Pública de Navarra
www.unavarra.es/servicio/publi.htm
publicaciones@unavarra.es

Universidad de Granada
www.editorialugr.com
edito4@ugr.es

Universidad Rey Juan Carlos
www.urjc.es
publicaciones@fcjs.urjc.es

Instituto de Estudios Altoaragoneses
www.iea.es
iea@iea.es

Universidad de Huelva
www.uhu.es/publicaciones
aldino@uhu.es

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

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

Universidad de Jaén
www.ujaen.es
servpub@ujaen.es

Universidad San Jorge (Zaragoza)
www.usj.es
ediciones@usj.es

Real Academia de la Lengua Vasca
www.euskaltzaindia.net
rbadiola@euskaltzaindia.net

Fundación Pedro Barrié de la Maza
www.fbarrie.org
ootero@fbarrie.org

www.une.es
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La red de
los editores
universitarios

aflorarán en los próximos meses.
Una de ellas, tal vez la que tiene una
dirección más clara y en la que nos
vamos a sentir acompañados por estas
instituciones, consiste en el principio
de especialización de nuestras
editoriales.

La UNE avanza para dar más
servicio a los editores universitarios.
En las últimas Jornadas Taller
sobre el Libro Universitario nos
adentramos y analizamos los
criterios de calidad de los libros que
editamos a partir de los referentes
de los índices de impacto. Para
nosotros, en muchas de nuestras
colecciones, a los criterios de
mayor difusión y venta hay que
añadir también los criterios de
mayor impacto académico. En esta
cuestión también queremos estar en
la primera fila. Y para eso trajímos
a las Jornadas Taller a expertos que
nos están ayudando a orientar de la
mejor manera nuestro futuro.

Este principio de especialización
debería fortalecernos como red. Como
sabéis, en la red, los nodos que la
forman son importantes pero tan
importantes o más son las relaciones
entre estos nodos. Es lo que da fuerza,
resistencia y flexibilidad a la red.
Y esto también es la UNE. Y por esa
razón se planteó en estas reuniones
la posibilidad de que los editores
universitarios fuéramos especializando
la publicación de nuestros libros en
ciertos ámbitos, los que sean más
afines a cada uno de nosotros.

Lo mismo sucedió en nuestros
encuentros con la Dirección General
de Política Universitaria, la dirección
del CNEAI y la dirección de ANECA.
Desde la UNE mostramos nuestra
intención de seguir publicando libros
de calidad y que fueran reconocidos
por todos los agentes que tienen algo
que decir en la edición de textos
universitarios. En esas reuniones se
fueron perfilando estrategias que

Eso no obsta para que mantengamos
las publicaciones que realizamos
hasta el momento, pero puede ser
una piedra de toque para que se
multipliquen las colaboraciones
entre nosotros y para que se
vayan perfilando, en cada ámbito
del conocimiento, editores de la
asociación que puedan ser mascarón
de proa de la UNE. Y finalmente
ser más asociación, más red, más
competitivos y más reconocidos.
Lluís Pastor
Presidente de la UNE
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Generalidades
ED.UCO. Revista de investigación educativa
Francisco Villamandos de la Torre
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 220 pp; 17 × 24 cm
1698-7209
12 euros

La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba publica esta revista que, inicialmente, tendrá carácter de anuario. Los objetivos que pretenden son los siguientes:
— Ofrecer un instrumento de crítica sobre la educación en la sociedad contemporánea.
— Incorporar las TIC en la difusión del trabajo docente e investigador.
— Acrecentar la necesaria proyección propia de una institución de naturaleza pública.
— Estimular la colaboración de las instancias que quieran contribuir al debate educativo.

IBERSID. Revista de Sistemas de Información y
Documentación, Vol. 6
Francisco Javier García Marco
Prensas de la Universidad de Zaragoza e Ibersid
2012; 194 pp; 21 × 29 cm
1888-0967
30 euros

Incluye ar tículos de R.A. M ANSO -R ODRÍGUEZ (Lectores, desarrollo tecnológico y
bibliotecarios), C. P LANAS I S ILVA (Cookie cloudy, cooked Google), M. E SCARDÓ (Cuidando el proceso lector desde las bibliotecas), J.C. M ARCOS , J.M. S ÁNCHEZ VIGIL y
M. O LIVERA (Nueva ecología de la información en la prensa española), M. G ARCÍA
ALSINA y E. ORTOLL (Inteligencia competitiva: corpus teórico y prácticas), junto con otra
docena de trabajos firmados por especialistas en información y documentación.

Papeles Salmantinos de Educación
Enero-Diciembre 2013
Purificación Cifuentes Vicente (dir.)
Revista de la Facultad de CC. Humanas y Sociales
Universidad Pontificia de Salamanca
2013; Soporte CD
2340-1508
15 euros

La revista Papeles Salmantinos de Educación es una publicación de la Facultad de
Educación, editada por la Universidad Pontificia de Salamanca y fundada en el año
2001. En la actualidad, se publica un número anual con artículos, experiencias en
el ámbito educativo, reseñas de libros y un breve currículum de los autores colaboradores. Desde el año 2012 se publica en formato electrónico. La edición impresa incluye los dieciséis primeros números de la revista. Testigo de la educación
en la última década, tiene un perfil generalista que recoge investigaciones y trabajos nacionales e internacionales, enmarcados tanto en la educación formal como
no formal, en los niveles educativos universitarios y no universitarios.

Pasajes, 40
Pedro Ruiz Torres (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2013; 140 pp; 21 × 30 cm
1575-2259
10 euros

Dossier dedicado a El trauma, la culpa y el perdón, con artículos de Reyes Mato,
Sabina Loriga y Luis Sanfelippo, que aborda la cuestión de la asimilación social y
política de las experiencias traumáticas colectivas: las guerras, los conflictos terroristas..., y su superación. Además, entrevista con Claus Offe acerca de la crisis
y sus efectos sobre las estructuras democráticas. Y artículos de M. Alcaraz sobre
la socialdemocracia, E. Sanchis sobre el paro y de J. B. Llinares sobre la obra
de E. M. Remarco.

L’Espill, 43
Antoni Furió (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2013; 192 pp; 17 × 24 cm
0210-587X
9 euros

Dossier sobre Crisis y futuro de la televisión, con especialistas en comunicación que
analizan sus cambios globales y concretamente la evolución reciente en Canal 9,
Tv3 y RTVE. Además, la crisis de Europa (Claus Offe), austeridad y decrecimiento (Ernest Garcia), carisma y democracia (R. Ribera), El País Valenciano medieval
(M. Barceló), filosofía materialista (M. Ríes), la ley Wert (F. J. Hernàndez y A. Villar),
la evolución literaria (F. Moretti) y el debate sobre el fracking (J. Elcacho).

Liburna: revista de humanidades, n.º 5
Xaverio Ballester y Eduardo Ortiz Llueca (dirs.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2012; 170 pp; 17 × 24 cm
1889-1128
10 euros

Liburna pretende ser un foro de encuentro entre saberes cercanos, entre conocimientos histórica y socialmente próximos y afines, un lugar para el diálogo de las
—en otros lugares— denominadas Ciencias del Espíritu. La revista está abierta a
todas las aportaciones científicas del campo de las humanidades 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 emergentes de las humanidades.
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Revista Española de Derecho Canónico
Enero-Junio 2013. Vol. 70 n.º 174
Luis García Matamoros (dir.)
Revista Científica de la Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontificia de Salamanca
2013; 17 × 24 cm
0034-9372
60 euros

La REDC es la publicación periódica especializada en Derecho Canónico más antigua de España, fundada en Salamanca en 1947, y una de las más representativas
e influyentes. Conocida y recibida en los cinco continentes se distribuye especialmente en Europa y América. Su Consejo Asesor está formado por treinta
expertos de reconocido prestigio internacional. Sus diferentes secciones (artículos, documentación y sentencias comentadas, recensiones, boletín de legislación
particular e índices), ofrecen a sus lectores una actualización permanente en la
especialidad.

0
1

Filosofía
Aurora 13 - Papeles del Seminario María Zambrano

Revista de Historia de la Psicología, 34-2

Carmen Revilla Guzmán (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 140 pp; 21 × 29,7 cm
1575-5045
15 euros

Helio Carpintero (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2013; 100 pp; 17 × 23 cm
0211-0040
12 euros

La relación entre María Zambrano y Ortega y Gasset, al que siempre consideró
su «maestro», es posiblemente uno de los temas más tratados por los estudiosos
de la autora. El círculo de Ortega es el medio en el que Zambrano descubre su
vocación filosófica y entra en contacto con autores que serán sus primeros, y en
muchos casos permanentes, interlocutores, con temas y problemas que marcan
su formación, con un modo, en fin, de proceder que es el germen de lo que será
su estilo como pensadora.

Contiene artículos de M. Isabel Díaz Moreno y Milagros Sáiz Roca sobre August Pi i
Sunyer y la historia de la escuela psicológica de Barcelona; de Carlos-María Alcover y Helena Thomas Currás sobre la contribución de Rafael Thomas Mendaza;
Vicente Pelechano Barberá, «Autobiografía»; y David Pavón-Cuéllar «La psicología novohispana: defensores de indios, filósofos escolásticos, religiosos hipólitos e
intelectuales ilustrados».

Daimon. Revista internacional de filosofía,
Número 58

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio
y el Deporte. Vol. 8, n.º 1 (Enero-Junio 2013)

Emilio Martínez Navarro (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2013; 190 pp; 17 × 24 cm
1130-0507
10 euros

Félix Guillén García (ed.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2013; 236 pp; 17 × 24 cm
1886-8576
20,80 euros

Fundada en 1989, es una publicación cuatrimestral del Departamento de Filosofía
de la Universidad de Murcia. Desde entonces, Daimon ha abierto un espacio filosófico de reflexión, análisis y crítica de problemas referidos principalmente al ser
humano, en todas las dimensiones de su existencia. Publica trabajos que abordan
desde una perspectiva filosófica, las múltiples dimensiones o esferas de la existencia humana. Es una revista que se dirige a investigadores pero también a todo el
que se interesa por el pensamiento filosófico en sentido amplio, desde la frontera
de la ciencia hasta la literatura.

La Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED), que publica trabajos de investigación sobre la práctica profesional y recoge experiencias relacionas con esta materia, se encuentra incluida en los portales de difusión de producción científica hispana DIALNET, CREDI, REBIUN, Recolecta y OpenDOAR,
además de los Catálogos y Bases de Datos SCOPUS, EBSCO, LATINDEX, REDALYC,
ISOC-Psicología y los Índices de calidad IN-RECS y DICE.

Taula 44. Quaderns de pensament
Francesc Torres Marí (dir)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears.
2013; 208 pp; 16,5 × 24 cm
0214-6657
20 euros

El número 44 de la revista Taula está dedicado a Michel de Montaigne. Han coordinado la revista los especialistas Philippe Desan, de la Universidad de Chicago, director de Montaigne Studies y Joan Lluís Llinàs de la Universitat de les Illes Balears.
Se inaugura en este número una nueva sección de la revista: el boletín de estudios
eslavos y comeniológicos que tratará temas relacionados con el pensamiento eslavo y la vida y obra de J. A. Comenius.
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Religión
Cauriensia. Revista anual de ciencias eclesiásticas,
Vol. VII

Salmanticensis
Enero-Marzo 2013. Vol. 60. Fasc. 1

Manuel Lázaro Pulido
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2012; 524 pp; 17 × 24 cm
1886-4945
24 euros

José M.ª de Miguel González (dir.)
Revista de la Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
2013; 208 pp; 17 × 24 cm
0036-3537
46 euros

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

Salmanticensis inaugura el volumen sexagésimo de su historia con la última lección
del profesor Dr. D. José Román Flecha Andrés pronunciada con ocasión de su jubilación académica, siendo el contenido de la misma sumamente actual: «La esperanza cristiana en el ocaso de las ideologías». Se completa el número con tres estudios de temática bíblica (S. Guijarro - Ana Rodríguez), sacramental (D. Borobio)
y moral (R. A. Pardo).
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Ciencias
Generalidades
Sociales
Agua y Territorio (ATMA), N.º 1 (2013)
Juan Manuel Matés Barco y Jesús Raúl Navarro García (dirs.)
Universidad de Jaén
2013; 50 pp
ISSN en trámite
Acceso libre:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma

Nueva publicación digital, de carácter semestral, de acceso libre, cuyo objetivo es
abordar desde diferentes ámbitos científicos la problemática del uso y gestión del
agua y su empleo para un desarrollo sostenible.
Este número presenta una serie de trabajos sobre el abastecimiento de agua potable. En la parte correspondiente al dossier se incluyen estudios desde la perspectiva histórica, geográfica y económica. El objetivo ha sido ofrecer un panorama de la historia del abastecimiento, que muestre análisis globales pero también
muy localizados en ámbitos concretos.

América Latina Hoy. Revista de Ciencias
Sociales, Vol. 64, agosto 2013
Los Ministros del Presidente
Flavia Freidenberg
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 212 pp; 17 × 24 cm
1130-2887
15 euros

Los ministros de gobierno, ubicados en el vértice de la jerarquía decisional del
Estado, son actores políticos clave. O cuando menos deberían serlo. El estudio
de los casos uruguayo, chileno, peruano y argentino permite a diversos autores
acercarse a las características de esta figura política. Se analizan aspectos como
el modo en que se eligen y nombran; sus perfiles profesionales en relación con el
cargo; o la relación entre ministros y presidentes sin afiliación partidaria.

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo, n.º 3
Alberto Moisés García Núñez, María Asunción López Arranz,
José Luis López Fernández y M.ª del Pilar Millor Arias
Universidade da Coruña
2012; 336 pp; 17 × 24 cm
2173-9811
Publicación gratuita

Último número publicado de una revista dedicada a los temas de Derecho laboral, tanto desde la perspectiva de la legislación estatal como la autonómica y la
europea, y cuestiones relacionadas de índole sociológica y empresarial. Varias de
las contribuciones aparecidas en este número abordan la situación derivada de la
aprobación de la Ley 3/2002, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral.

Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña. Revista jurídica
interdisciplinar internacional, n.º 16
Marta García Pérez y Eva María Souto García
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2012; 1010 pp; 17,5 × 24 cm
1138-039X
36 euros

Nueva entrega de un anuario jurídico en que se recogen estudios pertenecientes a los ámbitos del Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Internacional
Público, Laboral, Penal, Procesal, Romano e Historia del Derecho, además de las
secciones dedicadas a jurisprudencia, reseñas y miscelánea.
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Anuario de Derecho Canónico:
revista de la Facultad de Derecho Canónico
integrada en la UCV, n.º 2
Juan Damián Gandía Barber (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2013; 309 pp; 17 × 24 cm
2254-5093
10 euros

La revista pretende ser foco de reflexión e investigación en el ámbito del Derecho Canónico y al mismo tiempo, tratar de ser vehículo de comunicación de los
cultivadores y profesionales de la ciencia canónica.

Anuario de la Facultad de Derecho V/ 2012
Carmen Navarro Figueroa
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 556 pp; 17 × 24 cm
1888-3214
20 euros

Publicación anual cuyo objetivo es la edición de números monográficos de interés
sobre temas que caracterizan su proyecto editorial. Este número monográfico
está dedicado al «Régimen jurídico de la discapacidad» en el que se tratan temas
como la protección jurídico-laboral de las personas con discapacidad mental, la
capacidad jurídica y discapacidad, la legislación educativa y los alumnos con discapacidad, consideraciones sobre la cobertura social de las personas con discapacidad y dependencia, la supresión de barreras arquitectónicas por el arrendatario
de finca urbana, discapacidad, educación y Universidad…

Asparkía N.º 23
Mujeres a escena.
Dramaturgas estadounidenses contemporáneas
Juncal Caballero Guiral (dir.)
Universitat Jaume I
2012; 232 pp; 17 × 24 cm
1132-8231
8 euros

Las mujeres salen a escena en la revista de investigación feminista Asparkia, en
concreto, las dramaturgas estadounidenses contemporáneas. El presente monográfico recoge los artículos de diferentes autoras sobre nombres claves del teatro norteamericano como Susan Glaspell, Sophie Treadwell, Lillian Hellman, Jane
Bowles, Maria Irene Fornes o Wendy Wasserstein, entre otras. La obra cuenta
con las ilustraciones inéditas y la reflexión artística de Yelena Petrovic.

BiD. Textos universitaris de
biblioteconomia i documentació
Ernest Abadal (Universitat de Barcelona)
y Lluís Pastor (Universitat Oberta de Catalunya) (dirs.)
Universitat de Barcelona; Universitat Oberta de Catalunya
2013
1575-5886
Revista electrónica gratuita:
http://bid.ub.edu

Revista científica especializada en información y documentación, que cuenta con
la contribución de personas destacadas del sector y de los ámbitos afines. Publica artículos que profundizan en algún aspecto relacionado con la archivística, la
biblioteconomía y la documentación. Igualmente, presenta experiencias profesionales, textos normativos y recursos web y programas informáticos de aplicación
documental.
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Campo Abierto, vol. 31, n.º 2

Digithum. Las humanidades en la era digital

Zacarías Calzado Almodóvar y María Antonia Díaz-Pinto Romero
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
2012; 164 pp; 17 × 24 cm
0213-9529
18 euros

Narcís Figueras (dir.)
Francesc Núñez (dir. adj.), Begonya Enguix (ed.)
Universitat Oberta de Catalunya
2013
1575-2275
Revista electrónica gratuita:
http://digithum.uoc.edu

Esta revista científico-pedagógica comprende los siguientes apartados: a) Estudios
(trabajos de investigación), b) Formación del Profesorado y c) Experiencias didácticas. Los artículos, de profesores nacionales y extranjeros, pretenden una proyección muy directa sobre la teoría de la praxis educativa.
This scientific pedagogical journal comprises the following sections: a) Studies
(research works), b) Teacher training and c) didactic experiences. These articles
made by national and overseas teachers reflect a direct projection over educative
theory and praxis.

La revista científica electrónica Digithum se dirige a académicos, profesionales, estudiantes de los diferentes campos de las humanidades y las ciencias sociales, y se
edita con el objetivo de difundir y publicar artículos de reflexión o resultados de
investigaciones sobre la sociedad del conocimiento y la influencia de las TIC en la
enseñanza de las humanidades y las ciencias sociales.

COMeIN

Doxa. Comunicación

Ferran Lalueza (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2013
2014-2226
Revista electrónica gratuita:
http://comein.uoc.edu

Ignacio Blanco Alfonso
CEU Ediciones
2013, 262 pp; 21 × 21cm
1696-019X
14 euros

Revista digital de divulgación y de opinión de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). COMeIN
ofrece acceso pleno, libre y gratuito a sus contenidos, y se dirige a todas las personas interesadas en las ciencias de la información y la comunicación. Actualmente se publica en catalán y en español y tiene una periodicidad mensual.

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 diálogo 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.

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi
Vol. 30 (1)

Economics and Business Letters.
Economics Journal Vol. 2 n.º 1

Rosa Franquet y Carles Pont
Institut d’Estudis Catalans
2013; 236 pp; 16 × 23 cm
2014-0304 (ed. impresa)
2014-0444 (ed. electrónica)
15 euros

Francisco J. Delgado (ed.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2013
2254-4380
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/issue/current

Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi 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 bases de datos siguientes: Latindex, MIAR, DICE, RESH, ISOC,
Dialnet, RACO, CCUC. En este número la firma invitada del cuaderno central es
Jaume Guillamet con el artículo titulado «Periodisme i història, en un canvi de cicle».

Economics and Business Letters (EBL) es una revista que nace con el propósito de
publicar artículos cortos en cualquier materia de la economía y la empresa. Editada
en inglés, el amplio y reconocido consejo editorial y el sistema de evaluación por
pares de los originales avalan la publicación. Los criterios de selección de trabajos
son la originalidad, la calidad y la contribución a la literatura. A pesar de su reciente
aparición, la revista EBL ya está indexada en ECONIS y en Ulrich´s Periodical
Directory, y en evaluación en otras bases de datos, como signo actual de acreditación de la calidad de las revistas científicas.

Cuadernos Europeos Deusto, N.º 48

Educació i història, 21

Beatriz Pérez de las Heras (dir.)
Universidad de Deusto
2013; 232 pp; 15 × 22 cm
1130-8354
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/revistas_c.html
21 euros (número suelto)

Bernat Sureda Garcia y Joan Soler Mata (dir.)
Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears. Societat d’Història
de l’Educació dels Països Catalans, Institut d’Estudis Catalans
2013; 236 pp; 15 × 21 cm
1134-0258
15 euros

Revista editada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto. Publica dos números al año.

Educació i Història es una revista semestral especializada en estudios sobre la
educación desde una perspectiva histórica. Los temas más habituales son: el
pensamiento pedagógico, las instituciones educativas, los fenómenos de socialización y la educación informal, la relación entre política y educación y la historia
de la escuela, entre otros. Encontraréis más información en la web de la revista:
http://www.iec.cat/pperiodiques.
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Educar, 49/1
La inspección educativa
Departament de Pedagogia Aplicada
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 174 pp; 16 × 23 cm
0211-819X (papel)
12 euros
2014-8801 (en línea)
http://revistes.uab.cat/educar

Revista monográfica sobre temas de educación, enfocados desde la perspectiva
multidisciplinaria de las ciencias de la educación. Tanto por el lenguaje como por
el tratamiento de los temas, está destinada a lectores universitarios y a educadores profesionales en general. Recoge las investigaciones del Departamento de Pedagogía Aplicada y las aportaciones de autores españoles y extranjeros sobre el
tema de que se trate. Tiene una periodicidad semestral.

Educatio Siglo XXI, vol. 31, n.º 1
Monográfico: Educación, identidad y ciudadanía
Javier Ballesta Pagán (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2013; 424 pp; 17 × 24 cm
1699-2105
15 euros

Esta revista, que a partir del año 2014 pasará a ser cuatrimestral, abarca las dimensiones teórica, metodológica y práctica de la educación. Está dirigida a profesionales, profesorado e investigadores en el ámbito educativo. Está dividida en
varias secciones: Monográfico y artículos, que comunican resultados de investigación originales, así como recensiones de libros recientes de relevancia e interés en
el campo de la educación.

El Guiniguada.
Revista de investigaciones y experiencias
en la formación del profesorado, n.º 21
Oswaldo Guerra Sánchez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2012; 234 pp; 17 × 24 cm
0213-0610
15,60 euros

El Guiniguada pretende cubrir todas las áreas relacionadas con las didácticas especiales y la formación del profesorado, tanto de primaria como de secundaria. En
consecuencia, predominan los artículos que analizan, sobre todo, distintos aspectos relacionados con el ámbito de la educación y el aprendizaje desde una perspectiva multidisciplinar; hecho que contribuye a ampliar nuestra visión del mundo,
al vincular los trabajos seleccionados con otras parcelas del conocimiento.

Historia de la Educación, Vol. 32
La estética, entre la historia y la pedagogía
José María Hernández Díaz
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 514 pp; 17 × 24 cm
0212-0267
30 euros

En el contexto de las canalizaciones y desbordamientos por los que discurre la estética desde hace décadas, los artículos de este volumen muestran los resultados
de investigaciones recientes en las que los historiadores de la estética y la pedagogía analizan los efectos de la estetización generalizada de la realidad coincidente
con la extensión del significante de lo educativo que trasciende, también desde
hace décadas, fuera de los espacios tradicionales de las instituciones pensadas
para ese fin.
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Historia Industrial núm. 51
Jordi Nadal (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 216 pp; 17 × 24 cm
1132-7200
18 euros

Los títulos de los artículos de este número son: El espíritu empresarial en la historia económica española; Cómo han obtenido su capital inicial los empresarios
británicos y españoles (c. 1800-c. 1939); «Padre bodeguero, hijo caballero». Capital social y periplo empresarial de los españoles en Cuba, 1898-1958; Germaine
de Capuccini: iniciativa empresarial y entorno socioeconómico en el desarrollo de
la industria cosmética española; Empresarios y redes empresariales en la Andalucía contemporánea y Instituciones y «empresarialidad» en el norte de España,
1885-2010.

Mosaic
Ferran Giménez (dir.)
Universitat Oberta de Catalunya
2013
1696-3296
Revista electrónica gratuita:
http://mosaic.uoc.edu

Mosaic fija su atención en la tecnología digital multimedia. También se interesa por
las nuevas formas de comunicación como la publicidad y el marketing digital, comercio electrónico, buscadores y directorios, y la interactividad en Internet. Finalmente, esta revista abre los ojos a todo lo relacionado con la cibercultura, movimientos digitales, ensayos temáticos, y manifestaciones culturales en la red.

Papers. Revista de Sociologia, 98/2
Departament de Sociologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 211 pp.; 16 × 23 cm
2013-9004 (en línea)
Revista electrónica gratuita:
http://revistes.uab.cat/papers

Es una publicación del Departamento de Sociología de la UAB. En sus páginas tienen cabida los temas más representativos de las ciencias sociales en España y en
el mundo occidental en general. Así pues, se han publicado los debates teóricos
y metodológicos de actualidad en las diferentes ciencias sociales, la investigación
más reciente sobre temas de interés prioritario en las ciencias sociales; y también
encontramos el seguimiento analítico de la evolución de la estructura social española, en el doble nivel del Estado y de las autonomías. Tiene una periodicidad
trimestral.

Política y Sociedad Vol. 50, Núm. 1
La Mediación y las ciencias sociales:
resolución alternativa de conflictos
Joaquín Abellán García (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 344 pp; 17 × 24 cm
1130-8001
15 euros

Hay conceptos, como el de Mediación, que con toda naturalidad consiguen abrirse camino e incorporarse al vocabulario habitual de la sociedad. Quizá porque
hay necesidad de desarrollar fórmulas alternativas a los métodos más tradicionales para la resolución de los conflictos más diversos; lo que la mediación procura,
cuando es solicitada, propiciando el acuerdo entre dos o más partes enfrentadas.
En la revista un importante número de autores da cuenta de ese amplio porvenir
de las Ciencias Sociales.
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Portularia. Revista de Trabajo Social/
Spanish Journal Social Work, Vol. 13, N.º 1
Octavio Vázquez Aguado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2013; 150 pp; 20,5 × 27,50 cm
1578-0236
18 euros

Portularia se centra en la investigación y difusión de los temas relacionados con el
Trabajo Social y, en general, con las Ciencias Sociales. En cada número se editan
trabajos inéditos que tienen un carácter teórico /práctico y que tratan sobre proyectos, investigaciones, propuestas, reflexiones o experiencias relacionados con
el Trabajo Social y la intervención social.

Qurriculum, Revista de Teoría,
Investigación y Práctica Educativa
Ana Vega Navarro
Publicaciones ULL
2013; 238 pp; 16,5 × 23,5 cm
1130-5371
14 euros

La revista Qurriculum se define como una revista de teoría, investigación y práctica
educativa, defensora de la cultura educativa democrática e intelectualmente comprometida con el cambio progresista y radical en educación. Tiene como objetivos
estimular la comprensión de la educación, permitiendo a sus lectores formarse su
propio juicio; contribuir a la promoción de los profesionales e investigadores relacionados con la enseñanza; ser vínculo de comunicación científica y cultural con la
comunidad educativa. Entre los contenidos que aborda destacan: diseño, desarrollo e innovación curricular; medios de enseñanza; evaluación de programas, alumnado y profesorado; orientación escolar y vocacional…

REIS-Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, Número 143
Centro de Investigaciones Sociológicas - CIS
2013; 160 pp; 17 × 24 cm
0210-5233
20 euros

Especial «Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2012»: «Laudatio del profesor Juan Díez Nicolás», por José Ramón Torregrosa; «Teoría sociológica y realidad
social», por Juan Díez Nicolás; «¿Aciertan los sondeos electorales? Análisis sobre la
bondad de predicción de los sondeos electorales publicados en la prensa», de Adrià
Caballé, Pere Grima y Lluís Marco-Almagro; «Los factores de la ecuación del voto:
un análisis empírico», de Teresa Mata López; «¿Cuántas veces dejamos de ser niños?
Un análisis de la representación social de la autonomía infantil», de Iván RodríguezPascual y Elena Morales Marente; «“Argumentos” para la elección del centro educativo: un estudio de caso con padres portugueses», Virgínio Sá Fátima Antunes.

Revista de Administración Pública n.º 190
Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández
y Carmen Chinchilla Marín
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 528 pp; 17 × 24 cm
0034-7639
19,76 euros

Estudios: LORENZO MARTÍN -R ETORTILLO, Pero ¿no estuve casada? (Asuntos Serife Yigit
c. Turquía y Muñoz Díaz c. España, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 20.I.2009, 8.XII.2009 y 2.XI.2010); JAIME RODRÍGUEZ-A RANA M UÑOZ, Sobre
Las transformaciones del Derecho Público, de León Duguit; MARÍA J OSÉ A LONSO
MAS , Recurso de casación en el orden contencioso-administrativo y Derecho autonómico; A LEXANDRE PEÑALVER I C ABRÉ, Las pretensiones en el contencioso-administrativo.

Revista de Demografía Histórica, XXIX, II
Carolina Montoro Gurich
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2011; 196 pp; 17 × 24 cm
1696-702X
16 euros

Sumario: S. COLANTONIO y A. MANGEAUD, Migraciones internas y sus condicionantes en Córdoba (Argentina) a principios del periodo independentista; A. D OMINGO,
R. TREVIÑO y X. B UENO, Género y estrategias migratorias familiares en la migración
interna e internacional en Cataluña; J. I NFANTE, Los temporeros del olivar; J.J.A. SPIJKER ,
Viudedad en la España del siglo XX. Reseñas de libros.

Revista de Derecho Comunitario Europeo n.º 44
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Alejandro del Valle Gálvez
y Nila Torres Ugena
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 448 pp; 17 × 24 cm
1138-4026
18,72 euros

Estudios: ROMUALDO B ERMEJO G ARCÍA , La Política Común de Seguridad y Defensa de
la Unión Europea y sus relaciones con las Naciones Unidas: ¿continuidad o cambio tras
el Tratado de Lisboa?; F. J ESÚS C ARRERA H ERNÁNDEZ, Nuevos instrumentos para la
gobernanza económica en la Unión Europea: el procedimiento de prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos - PDM; ELVIRO A RANDA Á LVAREZ, La alerta temprana en el procedimiento legislativo de la Unión Europea.

Revista Catalana de Dret Ambiental

Revista de Economía Mundial, Nº 33

Antoni Pigrau (dir.)
Publicacions URV
2013
2014-038X
Revista digital gratuita:
http://www.rcda.cat/index.php/rcda
Catalán, español, inglés y francés

Manuela A. de Paz Báñez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2013; 333 pp; 15 × 22 cm
1576-0162
25 euros

Esta revista se ha convertido en una publicación de referencia en el área del derecho ambiental y las áreas científicas relacionadas. Además, es un instrumento
de consulta sumamente útil para el mundo académico y para los profesionales 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.

La apuesta por la difusión de la investigación en Economía Mundial se renueva
con cada número de la revista. Nuestro afán por difundir estudios proviene de
la convicción de que el conocimiento sólo lo es si circula entre los investigadores
y personas interesadas; así, se contracta, se consolida o se refuta, y en todo caso
mejora en la relación y la confrontación acercándonos a la compresión y explicación de la realidad.
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Revista de Estudios Políticos n.º 159
Pedro de Vega García y Juan José Solozábal Echavarría
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 244 pp; 17 × 24 cm
0048-7694
15,60 euros

Artículos: H UGO EDUARDO H ERRERA , La caracterización de la teología política de
Carl Schmitt por parte de Heinrich Meier; I GNACIO Á LVAREZ RODRÍGUEZ , Modelos
de democracia paritaria desde una óptica comparada; FERNANDO DEL R EY, Percepciones contrarrevolucionarias. Octubre de 1934 en el epistolario del general Sanjurjo;
PABLO J OSÉ C ASTILLO O RTIZ, La política judicial del Tribunal Constitucional español en
los procesos de ratificación de Tratados de la Unión Europea.

José María de Francisco Olmos (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 278 pp; 17 × 24 cm
1132-1873
15 euros

El número actual contiene diez artículos y cuatro reseñas sobre políticas de información, acceso a la información, análisis de la investigación en biblioteconomía,
organización bibliográfica, innovación en bibliotecas, prensa digital, documentación en archivos, patrimonio bibliográfico, y numismática. Los contenidos multidisciplinares se corresponden con la transversalidad de los estudios.

Revista Electrónica de Investigación
y Docencia (REID), N.º 9 (2013)

Revista Iberoamericana de
Estudios de Desarrollo, Volumen 2, número 1

Antonio Pantoja Vallejo (dir.) et al
Universidad de Jaén
2013; 173 pp
1989-2446
Acceso libre:
http://www.ujaen.es/revista/reid/num9.html

Begoña Gutiérrez Nieto y José María Larrú Ramos
Prensas de la Universidad de Zaragoza
2013; 138 pp; formato digital
2254-2035
Revista online gratuita

Se recogen varios estudios, tanto en español como en portugués, sobre temáticas diversas. Así, se abordan la escuela inclusiva y la escuela intercultural desde
la óptica de la didáctica y la evaluación de competencias, desde el punto de vista
del alumnado y del profesorado, con una mirada hacia el mundo de las TIC y de
la educación de la ciudadanía. Esta visión se completa con la acogida de menores
migrantes no acompañados. Otros temas interesantes son el uso del blog educativo, las emociones en educación infantil, los mapas conceptuales y diversos factores asociados al uso de los ordenadores por parte de alumnado universitario.

Revista Española de Derecho Constitucional n.º 97
Francisco Rubio Llorente y Juan Luis Requejo Pagés
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
(Ministerio de la Presidencia)
2013; 448 pp; 17 × 24 cm
0211-5743
18,72 euros

Estudios: C ARLES VIVER PI -SUNYER , Los efectos vinculantes de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el legislador: ¿puede éste reiterar preceptos legales que
previamente han sido declarados inconstitucionales?; EVA SÁENZ ROYO, Relaciones intergubernamentales de carácter vertical en el Estado autonómico: el ser, el deber ser
y posibles retos de futuro; FERNANDO S IMÓN YARZA , De la igualdad como límite a la
igualdad como tarea del Estado. Evolución histórica de un principio.

Revista Española de Educación Comparada
N.º 21, 2013
José Luis García Garrido
Editorial UNED
2013; 294 pp; 17 × 24 cm
1137-8654
12,50 euros

Número monográfico a la educación de la primera infancia. Desde el punto de
vista individual, sabemos que buena parte del desarrollo cognitivo, sensorial o
psicomotor de los seres humanos se produce a edades muy tempranas. Desde
el punto de vista social, se ha demostrado que la Educación infantil tiene también
efectos beneficiosos para la economía y para la equidad.
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Sumario: C.G.H. DÍAZ-AMBRONA , R. G IGENA y O. MENDOZA , Climate change impacts
on maize; N. H ERBST, La comunidad internacional y Haití; M. WOOD VALDIVIESO y
E. COLOMBO, Hacia la responsabilidad de los donantes en el seguimiento del apoyo
presupuestario; G. PAUSELLI , Teorías de relaciones internacionales y explicación de la
ayuda externa; L. B UENDÍA , Metodologías para la evaluación del impacto en desarrollo
de la ayuda reembolsable; R. DOMÍNGUEZ MARTÍN , José Luis Sampedro (1917-2013).

Revista Internacional de Educación
para la Justicia Social (RIEJS)
F. Javier Murillo Torrecilla y Reyes Hernández Castilla (dirs.)
Héctor Opazo Carvajal, Cynthia Martínez-Garrido
y Verónica González de Alba (eds.)
Universidad Autónoma de Madrid
2012; n.º 1
2254-3139
Acceso gratuito
www.rinace.net/riejs

Publicación académica arbitrada, en formato electrónico, editada por el Grupo de
Investigación «Cambio Educativo para la Justicia Social» (GICE) de la Universidad
Autónoma de Madrid, en colaboración con Red Iberoamericana de Investigación
sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE).
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Revista Internacional de Sociología
Año 2012/ N.º Extra 2

Tarbiya. Revista de Investigación
e Innovación Educativa

Fernando Aguiar (IESA-CSIC)
Luis Moreno (IPP-CSIC)
Ernesto Ganuza (IESA-CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2012; 236 pp; 17 × 24 cm
0034-9712
21 euros

Fernando Arroyo
Universidad Autónoma de Madrid.
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
2011; n.º 42
1132-6239
7 euros

La Revista Internacional de Sociología (RIS) desea integrar en el debate intelectual
de nuestro tiempo las disciplinas que principalmente representa la sociología,
pero también la ciencia política, la política social, la economía, la antropología y
la filosofía social y moral, prestando una atención especial al debate que se desarrolla en España y Latinoamérica. Junto a la publicación de trabajos científicos de
carácter empírico, epistemológico o teórico, que es su principal objetivo, la RIS
desea también entrar, como órgano de reflexión y debate, en las consideraciones filosófico-morales de cuestiones importantes que afectan a la ciudadanía. RIS
acepta y publica originales en español o inglés.

RIO (Revista Internacional de Organizaciones) n.º 9
Diverse response to the crisis.
Industrial Relations in Europe Conference 2011
Inma Pastor Gosálbez y Paloma Pontón Merino (dirs.)
Nils Karlson et al (cols.)
Publicacions URV
Diciembre 2012; 214 pp; 15,6 × 23,4 cm
2013-570X
12 euros

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

ROTUR. Revista de ocio y turismo, n.º 5
Turismo y vino
Antón Álvarez Sousa y Alfonso Gomis Rodríguez
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
2012; 198 pp; 17 × 24 cm
1888-6884
12 euros

El presente volumen, dedicado de forma monográfica al enoturismo, aborda distintos aspectos y escenarios del mismo, especialmente en el ámbito portugués
(rutas de O Douro, Alcobaça etc), español (Montilla-Moriles) y brasileiro (municipio de Silveira Martins, RS).

Tabanque. Revista Pedagógica n.º 25 (2012)
Hacia una escuela inclusiva.
Pensando la interculturalidad
Enrique Delgado Huertos
Universidad de Valladolid
2012; 264 pp; 17 × 24 cm
0214-7742
16,30 euros

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

La revista pretende poner al alcance de la comunidad educativa el resultado de
investigaciones y estudios sobre innovación educativa, historia de la educación y
didácticas específicas, especialmente dirigidas a la Enseñanza Secundaria. Se dedica una especial atención a las investigaciones realizadas en el IUCE y en centros y
asociaciones de profesores con una especial vinculación al mismo y a la UAM.

Τε′λος. Revista Iberoamericana
de Estudios Utilitaristas. Vol. 17 (2010), núm. 2
Esperanza Guisán, José Luis Tasset
Universidade de Santiago de Compostela
2013
2255-596X
Edición digital en acceso abierto.
http://www.usc.es/revistas/index.php/telos

Τε ~. Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas es una revista semestral fundada en 1992 y coeditada por la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas
(SIEU) y la Universidad de Santiago de Compostela. Τε ~ cumple 32 de los 33 criterios de calidad de Latindex y aparece indexada en ERIH, RESH, MIAR, Philosopher’s
Index, Repertoire de Louvain, Humanities International Complete, Humanities International Index, RBPH, Ulrich’s International, DICE, ISOC y DIALNET.El portal
digital de Τε ~ se publica en gallego, español e inglés; las lenguas de publicación
son el castellano, portugués e inglés, así como las distintas lenguas oficiales de la
comunidad iberoamericana.

Tempora, Revista de Sociología de la Educación
Carmen Nieves Pérez Sánchez y Francisco Santana Armas
Publicaciones ULL
2012; CD
0211-8939
6 euros

Los objetivos y contenidos de la revista están ligados a los objetivos y contenidos que
se vienen trabajando en el ámbito de la Sociología de la Educación y afines, pretendiendo, además, ser un portal de debate y reflexión crítica, donde poder confrontar
diferentes perspectivas y planteamientos. Por ello, la revista se dirige principalmente a
todos los profesionales de la Sociología, de la Educación, y de otras disciplinas, así como
a todo el alumnado y público en general interesado en los estudios sociológicos de la
educación. Todas las personas que lo deseen pueden presentar colaboraciones siempre que se relacionen con el ámbito de conocimiento de la revista.

Zer, 34. Revista de Estudios de Comunicación
Rosa M.ª Martín Sabarís
Universidad del País Vasco
2013; 338 pp; 17 × 24 cm
1137-1102
15 euros

Museos y Content Marketing: modelo de generación de contenidos culturales.
Comunicar gobiernos fiables: análisis de la confianza como valor intangible. Agenda temática, estrategias discursivas y deliberación en campaña electoral. Análisis
comparativo de la publicidad política en las elecciones de EEUU y España. Estado del periodismo de opinión. Redes sociales, medio para la movilización juvenil.
Euskara publizitate elebidunean. Construcción de un espacio comunicacional periférico…
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Acta Botánica Malacitana
Volumen XXXVII. Año 2012

Journal of nematode morphology and systematics
Vol. 16, n.º 1

Baltasar Cabezudo Artero
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2012; 246 pp; 17 × 24 cm
0210-9506
20 euros

Reyes Peña Santiago (ed.) et al
Universidad de Jaén
2013; 112 pp; 21 × 27 cm
1139-5192
35 euros

Acta Botánica Malacitana es una revista de carácter internacional y de periodicidad anual que tiene por objeto la transmisión de los resultados de trabajos
originales relacionados con cualquier campo de la fitología y, especialmente,
aquellos dedicados a la sistemática, corología y ecología, aplicados tanto a las
disciplinas de la criptogamia como de la fanerogamia. ABM es editada por el
Departamento de Biología Vegetal y publicada por el Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga.

Educació Química EduQ, Núm. 13

Lagascalia, Volumen 32, 2012

Fina Guitart y Aureli Caamaño
Institut d’Estudis Catalans
2012; 64 pp; 21 × 29,5 cm
2013-1755 (ed. impresa)
2013-1720 (ed. electrónica)
10 euros

Benito Valdés et al (eds.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2172-4407
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/lagascalia

Educació Química EduQ es una revista en catalán de periodicidad cuatrimestral
que se propone ser un medio de difusión e intercambio de propuestas para la
enseñanza de la química en todos los niveles, con especial énfasis en la etapa de
secundaria, y de divulgación de las relaciones de la química con la sociedad. Quiere ser, también, un instrumento para facilitar estrategias y recursos didácticos e
innovadores que promuevan la mejora de la docencia del profesorado vinculado
a la enseñanza de la química. Educació Química EduQ es una revista editada por la
Societat Catalana de Química, filial del IEC.

Extracta Mathematicae, Vol. 27, n.º 2
Jesús M. F. Castillo y Javier Alonso
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2011; 165 pp; 17 × 24 cm
0213-8743
9,02 euros

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

Guineana, 18
La familia Ceramiaceae sensu lato
en la costa de Bizkaia
Antonio Secilla Souto
Universidad del País Vasco
2013; 372 pp; 17 × 24 cm
1135-7924
28 euros

La familia Ceramiaceae (Rhodophyta) es uno de los grupos de algas marinas rojas
más representado en costas templadas y subtropicales. El estudio de esta familia en
Bizkaia distingue 67 especies y 1 categoría subespecífica, representantes de 16 tribus
y 26 géneros. Se describen todas las especies con sus sinonimias, información ecológica, corología, citas previas para Bizkaia, distribución mundial, y claves de identificación, aportando iconografía con caracteres vegetativos y reproductores.
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El Journal of Nematode Morphology and Systematics ( JNMS) es una revista internacional especializada en la publicación de artículos originales sobre morfología y
sistemática de nematodos (Animalia, Nematoda). Publica anualmente un volumen
con dos números.
El último número (Vol. 16, n.º 1), de carácter especial, está dedicado a la memoria
de I. Andrássy (Budapest, Hungría), insigne nematólogo y referente mundial de la
disciplina durante más de medio siglo. Se incluyen siete artículos, firmados por algunos de los mejores especialistas actuales, con la descripción de ocho nuevas especies para la ciencia procedentes de Chile, Costa Rica, EEUU, India, Irán y Japón.
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Lagascalia es una revista internacional de Botánica de periodicidad anual, editada
por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla
y publicada por el Secretariado de Publicaciones de dicha Universidad. Está dedicada a la publicación de trabajos sobre plantas vasculares, preferentemente de la
región mediterránea.

Mètode, 77
La línea roja. El cáncer en el siglo XXI
Martí Domínguez (dir.)
Publicacions de la Universitat de València
2013; 128 pp; 21 × 28 cm
2171-911X
7 euros

Coordinado por Ana García, el monográfico está dedicado a estudiar los avances
realizados en el conocimiento del cáncer. Se ha buscado mantener el tono prudente, divulgativo y explicativo sobre esta enfermedad de la que se diagnostican
cada año 162.000 casos en España. Línea roja porque los procesos tumorales se
originan a partir de un momento como si se cruzara un umbral, un fatídico punto
celular de no-retorno. Es pues un tema de absoluta actualidad.

Nereis: revista iberoamericana interdisciplinar
de métodos, modelización y simulación, n.º 5
Gloria M.ª Castellano Estornell (dir.)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Servicio de Publicaciones
2013; 72 pp; 21 × 28 cm
1888-8550
10 euros

La misma tiene como objetivo promocionar y difundir la investigación interdisciplinar basada en nuevos métodos, modelización matemática, el análisis de datos y las
simulaciones numérico computacionales en dos áreas generales 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.
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Polen, Vol. 22, 2012

Thalassas.
An International Journal of Marine Sciences
Number 29 (1) January 2013

M.ª del Rosario Rivas Carballo
Ediciones Universidad de Salamanca
2012; 60 pp; 17 × 24 cm
1135-8408
21 euros

Polen (hasta 1995 llamada Anales de la Asociación de Palinólogos de Lengua Española) es una revista de Ciencias Naturales fundada en 1984 y cuyos contenidos
versan en torno al estudio del polen desde las perspectivas de la botánica, la paleontología y otras ciencias naturales. La edición cuenta con el aval científico de la
Asociación de Palinólogos de Lengua Española, coeditora de la revista. La periodicidad es anual y publica sus textos en castellano, inglés o francés.

Manuel J. Reigosa Roger (ed.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2013; 76 pp; 17 × 24 cm
0212-5919
18 euros

Thalassas is an international journal devoted to multidisciplinary studies on marine
sciences, covering from deep sea to coastal environments. It accepts papers
about marine and coastal biology, chemistry, geology and physics, especially if the
multidisciplinary approach is followed.
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Medicina, Tecnología y Ciencias Aplicadas
Advances in Distributed Computing
and Artificial Intelligence Journal (ADCAIJ)
Vol. 4, marzo 2013
Juan M. Corchado
Ediciones Universidad de Salamanca
2013; 60 pp
2255-2863
En línea en acceso abierto:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/2255-2863

ADCAIJ es una revista trimestral en acceso abierto, que se publica en inglés y cuyos artículos aportan resultados de investigaciones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes áreas. La inteligencia artificial está cambiando
nuestra sociedad y cada vez es mayor el potencial económico de la industria y la
investigación que supone, pues el intercambio de ideas entre científicos y técnicos
de áreas académicas y de negocios es esencial para facilitar el desarrollo de sistemas que cumplan con las demandas de la sociedad actual.

Anales de Veterinaria de Murcia, vol. 28

Archivos de Zootecnia, Vol. 61, n.º 236

María Jesús Periago Castón (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012; 199 pp; 17 × 24 cm
0213-5434
9 euros

Gustavo Gómez Castro
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2012; 159 pp; 17 × 24 cm
0004-0592
Periodicidad trimestral. España 68 euros; Extranjero 125 euros

Anales de Veterinaria de Murcia se publica por la Facultad de Veterinaria y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia desde 1984. Esta revista sirve de
foro para la difusión de trabajos originales y de revisión en todos los campos de las
Ciencias Veterinarias. Los artículos son aportaciones originales e inéditas sobre
temas de carácter experimental en Veterinaria. También se publican recensiones
de libros, así como revisiones sobre temas científicos relevantes y de actualidad, a
invitación del Comité Editorial. Además de en otros medios, Anales de Veterinaria de Murcia se reseña en el Biological Abstract e Index Veterinarius.

Archivos de Zootecnia es una revista internacional que publica trabajos originales de
investigación y notas breves, y excepcionalmente artículos de revisión, sobre pastos,
forrajes y conservación de forrajes; alimentación y nutrición, genética; conservación
y biodiversidad; etnología, etología y bienestar animal; reproducción; calidad de la
leche y de la carne; producciones ganaderas de calidad; sanidad animal y seguridad
alimentaria; trazabilidad sustentabilidad y desarrollo rural, economía y gestión de
empresas ganaderas y, en general, todo lo relativo a la Producción Animal.
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Constelaciones. Revista de Arquitectura
de la Universidad CEU San Pablo
Juan García Millán
CEU Ediciones
2013, 200 pp; 17 × 24cm
2340-177X
30 euros

Constelaciones es una revista de arquitectura concebida como plataforma de difusión de actividades investigadoras y especulativas orientadas hacia el complejo
universo de lo arquitectónico.
Tiene carácter internacional y periodicidad anual, y cumple los criterios de rigor
científico. Se publican trabajos inéditos de investigación, comunicaciones científicas de diferentes áreas de conocimiento, y creaciones originales, siempre próximos a los campos de la arquitectura, el arte y la sociedad.

Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiariumque Historiam Illustrandam
Vol. 33(1)
Alfredo Menéndez y Montserrat Cabré i Pairet (dirs.)
Mikel Astrain Gallard (secret.);
Enrique Perdiguero Gil (coord. de reseñas);
Jorge Molero Mesa (difus. electrón.); Agata Ignaciuk (adjunt. dir.)
Editorial Universidad de Granada
2013; 268 pp; 15,5 × 22 cm
0211-9536
36 euros
http://www.revistadynamis.es

Dossier: Ciencia, medicina y orden social en España.
Es una revista internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud y de
la ciencia que presta especial atención a perspectivas historiográficas novedosas e
interdisciplinares.

Proyecto, progreso, arquitectura, N.º 8, 2013
Amadeo Ramos Carranza (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2173-1616
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/proyecto_progreso_arquitectura
http://www.proyectoprogresoarquitectura.com/

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

Antonio J. Fernández Rodríguez (dir.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2012; 88 pp; 21 × 29,7 cm
1696-1978
15 euros

La Revista Canaria de las Ciencias Veterinarias contribuye a la difusión de trabajos
de investigación realizados en esta área de conocimiento, a través de una estructura diferenciadora de artículos científicos, comunicaciones cortas y artículos de
revisión para dar cabida a todo tipo de trabajos.

Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica
Vol. 17, N.º 1
Lourdes del Castillo Zas
Editorial UNED
2013; 182 pp; 17 × 24 cm
1137-2729
20 euros

Entre otros, contiene los siguientes artículos: «Obtención de la respuesta vibratoria vertical de vías férreas mediante modelos numéricos»; «Estudio y caracterización del carbón vítreo poroso nanoestructurado»; «Regulación de caudal
mediante válvula mariposa en una turbina hidráulica de flujo transversal»; «Caracterización geométrica de daños superficiales empleando técnicas ópticas de
campo completo»...

Revista Internacional de Ciencias Podológicas
Vol. 7, Núm. 2
Ricardo Becerro de Bengoa (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 62 pp; 19 × 27 cm
1887-7249
12 euros

La podología es una ciencia que estudia las afecciones y deformidades de los pies
y miembro inferior así como sus repercusiones en otros órganos o sistemas del
cuerpo humano, por lo que el objetivo de la revista es investigar la patología del
miembro inferior y servir como instrumento de actualización científico-técnico.
La revista está dirigida a profesionales de la Podología así como a especialistas en
Traumatología, Reumatología, Dermatología, Radiología que quieran difundir sus
investigaciones en la patología del pie y del miembro inferior.

REMA Vol. 18 n.º 1.
Revista electrónica de Metodología Aplicada

World Rabbit Science.
Journal of the World Rabbit Science Association

Fernando Cuetos Vega (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2013
1135-6855
Revista electrónica gratuita.
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/Rema/issue/current

Juan José Pascual
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2013; formato digital
1989-8886
Revista electrónica gratuita:
http://ojs.upv.es/index.php/wrs

REMA es una revista electrónica dedicada a la metodología de la investigación en
los campos de la Psicología, Ciencias de la Salud y Educación. Su principal objetivo
es conseguir un intercambio de información ágil y rápido, a través de Internet, entre los investigadores que trabajan en estos campos y otros afines. Dado que no
tiene problemas de espacio, es ideal para publicar trabajos que por su tamaño son
difícilmente aceptados en las revistas convencionales, tales como estudios normativos, escalas, etc. o que por sus características no encajan en otra presentación
que no sea la del ordenador, por ejemplo, software, bases de datos, etc.
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World Rabbit Science is the official journal of the World Rabbit Science Association
(WRSA). One of the main objectives of the WRSA is to encourage communication and collaboration among individuals and organisations associated with rabbit
production and rabbit science in general.
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Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura
La nostra música. Autors, gèneres, estils i
recerca de les comarques de Castelló
Joan Verdgal (dir.)
Agrupació Borrianenca de Cultura; Universitat Jaume I
2013; 133 pp; 16 × 23 cm
1130-4235
15 euros

L’Anuari és una publicació creada per l’Agrupació Borrianenca de Cultura que
compta amb la col·laboració de la Universitat Jaume I. Amb la vocació de servir
de complement de formació o de manual universitari, i des d’una perspectiva divulgadora, pluralista i de rigor científic.

Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia
N.º 34, Año 2012
Francisco Sánchez Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2012; 570 pp; 17 × 24 cm
0212-5099
20 euros

Desde su fundación, en el año 1978, Baetica, instrumento de difusión científica de
la Facultad de Filosofía y Letras, revista de periodicidad anual, que ha consolidado
como una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas de la Universidad de
Málaga. Su último número es el 31, correspondiente a 2009. Durante todo este
tiempo con una tirada de 600 ejemplares, un número medio de unos 30 colaboradores por número, y un movimiento de intercambio nacional e internacional en
torno a 300 ejemplares.

EME, Experimental illustration and design
Geles Mit & David Heras
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2013; 120 pp; 23 × 28,5cm
2253-6337
15 euros

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

Liño 19. Revista Anual de Historia del Arte
M.ª Soledad Álvarez Martínez (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2013
0211-2574
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/issue/current

De acuerdo con la orientación de Liño, como revista de investigación de Historia
del Arte que dedica además un apartado a la creación arquitectónica y a las intervenciones realizadas en el patrimonio, este número comprende, en su primera
sección, ocho artículos de investigación que se ocupan de temas de diferente cronología y materia histórico-artística, y recoge en la segunda aspectos relevantes
de la actividad profesional desarrollada en el seno del Colegio de Arquitectos de
Asturias.

Boletín de Arte, N.º 32-33, Años 2011-2012

Locus Amoenus, 11

Rosario Camacho Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
2012; 737 pp; 16 × 24 cm
0211-8483
30 euros

Departament d’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2011-2012; 282 pp; 21 × 30 cm
1135-9722 (papel)
45 euros
2014-8798 (en línea)
http://ddd.uab.cat/record/27

Vehículo para dar a conocer las investigaciones de los profesores del Departamento de Historia del Arte. Especializada en temas de historia del arte y crítica,
que se publica desde 1980, y ha mantenido una trayectoria que hoy le permite ostentar un lugar muy destacado entre las revistas de los departamentos de
Historia del Arte de la Universidad española. Su distribución llega a todos los
Departamentos de Historia del Arte, museos, centros culturales, bibliotecas especializadas.

BSSA arte n.º 78 (2012)
Salvador Andrés Ordax
Universidad de Valladolid
2013; 308 pp; 17 × 24 cm
1888-9751
21,50 euros

El BSAA arte (ISSN 1888-9751) es una publicación de periodicidad anual, editada
por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y continuadora, en el ámbito la Historia del Arte, del antiguo Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (ISSN 0210-9573), fundado en el año 1932.

Publica trabajos de historia del arte, análisis estilístico e iconográfico, estudios sobre fuentes textuales y documentales y reseñas críticas de libros y exposiciones.
Quiere ser un medio a disposición de los profesionales de la historia del arte y de
los verdaderos aficionados. Tiene una periodicidad bianual.

Quodlibet n.º 52
Revista De Especialización Musical
Enrique Téllez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2013; 128 pp; 20 × 25 cm
1134-8615
15 euros

Dedicada a los profesionales de la música, selecciona y divulga no sólo el planteamiento musical español actual sino también artículos y ensayos de especial interés
publicados en otros idiomas. Fundamentalmente centrada en aspectos de interpretación, análisis, música contemporánea, pedagogía musical, etc…
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Al-Andalus Magreb. Estudios árabes e islámicos.
N.º 19

BABEL-A.F.I.A.L.
Number 21 - 2012

Ignacio Ferrando Frutos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2012; 491 pp; 15 × 21 cm
1133-8571
15,63 euros

Cristina Larkin Galiñanes (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2011; 180 pp; 14,5 × 21 cm
1132-7332
9 euros

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

Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes
Año 2012/ N.º 2

Boletín de Literatura Oral (BLO)
N.º 3 (2013)

Mercedes García-Arenal (ILC-CCHS, CSIC, Madrid)
Maribel Fierro (ILC-CCHS, CSIC, Madrid)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2012; 330 pp; 17 × 24 cm
0211-3589
41 euros

Cristina Castillo Martínez (ed.) et al
Universidad de Jaén
2013; 170 pp
2173-0695
Acceso libre:
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/issue/view/62/showToc

Al-Qantara inició su publicación en 1980, como continuación de Al-Andalus (19331978). Al-Qantara está dedicada a la civilización del Islam clásico (hasta el siglo XVII
incluido) con especial atención al Occidente islámico. Se publica en forma de dos
fascículos anuales de unas 250 páginas cada uno. Una sección monográfica aparece en el segundo fascículo de cada año. La revista sólo solicita contribuciones para
las secciones monográficas. Al-Qantara está indizada en Web of Science (ThomsonISI) A&HCI y SCOPUS. ]

Alfinge
Miguel Ángel García Peinado
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 252 pp; 16 × 22 cm
0213-1854
15 euros

Revista editada por el Departamento de Lenguas Romances, Estudios Semíticos
y Traducción e Interpretación, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras. La
revista comprende la sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, por
lo que su contenido se corresponde con las áreas de conocimiento filológicas, lingüísticas y literarias.

Anuario de investigación
en literatura infantil y juvenil. ANILIJ
N.º 10, 2012
Veljka Ruzicka Kenfel (dir.)
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo
2012; 365 pp; 17 × 24 cm
1578-6072
12 euros

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura infantil y juvenil (ANILIJ)
presenta su volumen 10 (2012). El Anuario de Investigación en LIJ (AILIJ) continúa
con su objetivo de difundir la investigación realizada en el campo de la literatura
para niños y jóvenes tanto nacional como internacional, fomentar la investigación
de carácter interdisciplinar y ofrecer un foro de reflexión sobre la relación entre
la LIJ, la sociedad y la cultura.
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Revista académica anual sobre distintos aspectos de filología inglesa y alemana;
publica trabajos sobre la lengua y literatura inglesa y alemana, lingüística aplicada,
teoría literaria, traducción, metodología, o lexicología y lexicografía. Los artículos
están escritos en inglés, alemán, español o gallego, y son seleccionados tras la recepción de dos informes emitidos por evaluadores externos que son especialistas
en la materia. Está catalogada en MLAIB, ABELL, DICE, ISOC, Dialnet y Latindex
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Revista anual dedicada a la Literatura Española de tradición oral. En su último
número, reúne los artículos de Alberto del Campo y Rafael Cáceres, «Tocar a lo
barbero. La guitarra, la música popular y el barbero en el siglo XVII»; Ignacio Ceballos, «A la caza del romancero en el Libro de miseria de omne»; François Delpech,
«Le cycle des septuplés. Examen de quelques versions folkloriques et hagiographiques celtiques…»; y Pablo Justel, «Estudios sobre el sistema formular en la épica francesa medieval».

Camino Real n.º 7 Vol. 4/2012
Estudios de las Hispanidades Norteamericanas
José Antonio Gurpegui (ed. general)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 190 pp; 15,5 × 23, 5 cm
1889-5611
20 euros

Es una revista académica con una periodicidad semestral que cuenta con un consejo de evaluación externo y anónimo. Se trata de una publicación interdisciplinar
y de referencia que admite artículos en distintos ámbitos de conocimiento (Ciencias Sociales, Humanidades, Artes, Ciencia y Tecnología y Creación) relacionados
con el mundo hispano en los Estados Unidos.

Collectanea Christiana Orientalia
N.º 9, año 2012
Juan Pedro Monferrer Sala
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
2011; 440 pp; 17 × 24 cm
1697-2104
España y Europa 48 euros. Otros países 58 euros

La revista está dedicada a la producción de los cristianos, en concreto comprende
tanto la desarrollada en Oriente como en Occidente. Los ámbitos de trabajo que
cubrirá la revista, de claro perfil filológico, incluirán tanto el ámbito de la literatura como el de la lingüística. Se incluirán, asimismo, trabajos relacionados con otros
ámbitos de estudio como Historia, Arqueología, Historia del Arte en sus distintas
facetas, Liturgia y Sociología.
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Cultura, Lenguaje y Representación CLR.
Revista de Estudios Culturales
de la Universitat Jaume I. N.º 11
Artes secuenciales / Sequential Arts
José Ramón Prado Pérez y José Luis Blas Arroyo (dirs.)
Universitat Jaume I
2013; 166 pp; 17 × 24 cm
1697-7750
12 euros

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 la definición y del funcionamiento de los hechos culturales, tanto en su vertiente teórica como empírico. Cada número trata de manera
monográfica el estudio de una representación cultural en cualquier de sus manifestaciones (social, política, educativa o artística). Se publicó por primera vez en mayo
de 2004, y desde hace cuatro años se presenta en abierto dentro de la plataforma OJS (Open Journal System). En línea http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr

Estudis Romànics. Vol. XXXV
Antoni M. Badia i Margarit y Joan Veny
Institut d’Estudis Catalans
2013; 756 pp; 17 × 24 cm
0211-8572 (ed. impresa)
2013-9500 (ed. electrónica)
30 euros

La revista Estudis Romànics (ER) fue fundada en 1947. De publicación anual, es una
revista editada por la Secció Filològica del IEC y está dedicada a la lingüística, la
filología, la crítica literaria y las literaturas románicas, sin limitaciones de tema, de
metodología ni de cronología. Reúne aportaciones globales y particulares de cada
lengua. Las colaboraciones están redactadas en cualquier lengua románica (excepcionalmente en alemán o en inglés).

Edad de Oro, n.º XXXII

Estudos de Lingüística Galega. Vol. 5 (2013)

Florencio Sevilla (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2013
0210-0429
18 euros

Rosario Álvarez Blanco
Universidade de Santiago de Compostela
2013
1989-578X
Edición digital en acceso abierto
http://www.usc.es/revistas/index.php/elg

La XXXII edición del Seminario Internacional Edad de Oro se celebró entre los
días 12-16 de marzo de 2012 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid y en el Auditorio de Cuenca, donde se llevó a cabo, bajo la
dirección de Florencio Sevilla Arroyo y la codirección del profesor Mariano de
la Campa, una actualización de los estudios relacionados con el Romancero Nuevo, con el título El Romancero en los Siglos de Oro.

ES. Revista De Filología Inglesa n.º 33.1 (2012)
Gower in Context(s) Scribal, Linguistic,
Literary and Socio-historical Readings
Pilar Garcés García
Universidad de Valladolid
2012; 190 pp; 17 × 24 cm
0210-9689
15 euros

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

Estudis de Literatura Oral Popular /
Studies in Oral Folk Literature núm. 1
Josep Maria Pujol Sanmartín y Carme Oriol Carazo (dirs.)
Publicacions URV
2012; 208 pp
2014-7996
Revista digital gratuita:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop

Este año se conmemora el bicentenario de la publicación del primer volumen de
los Kinder- und Hausmärchen, de los hermanos Jacob y Wilhem Grimm, obra que,
junto a su indiscutible valor como pieza literaria universal, supuso el inicio del estudio del cuento popular como disciplina científica. El dossier monográfico «La figura i l’obra dels germans Grimm» se compone de seis artículos que estudian,
desde diferentes perspectivas, aspectos concretos y ámbitos diversos de su obra,
desde un contexto internacional.

Estudos de Lingüística Galega es una revista anual fundada en 2009 con el objetivo de crear un espacio de debate e intercambio alrededor de la lengua gallega, un
lugar de reflexión sobre la norma idiomática gallega y, además, de análisis crítico y
difusión de la investigación lingüística. De acuerdo con este triple objetivo, la revista incorpora tres secciones: Pescuda, artículos de investigación originales sobre lingüística y filología, focados sobre el gallego o de interés para el gallego; Peneira, artículos breves y notas originales en relación con la variedad normativa de la lengua
gallega; Anada, inventario de la producción científica correspondiente al año anterior a cada número directa o indirectamente relacionada con el gallego y recensiones críticas originales de trabajos lingüísticos sobre el gallego.

Helmantica
Enero-Junio 2013. LXIII n.º 190
Rosa M.ª Herrera García (dir.)
Revista de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe
Universidad Pontificia de Salamanca
2013; 216 pp; 17 × 24 cm
0018-0114
46 euros

Este nuevo volumen de la Revista de Filología Clásica y Hebrea Helmantica recoge artículos variados relacionados con la ética estoica, la historia antigua (el nomen
Pompeius en el convento cesaraugusto), la retórica de Séneca en las Cartas a Lucilio, los inicios de la cábala humanística en Alcalá: Alfonso de Zamora y Cipriano de
la Huerga, entre otros.

Letras de Deusto
N.º 136 (Vol. 42) Julio-Setiembre 2012
José Antonio Ereño y Carmen Valdivia (dirs.)
Facultad de Filosofía y letras
Universidad de Deusto
2012; 300 pp; 15 × 22 cm
0210-3516
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/revistas/
revistas_c.html
22 euros (número suelto)

La revista Letras de Deusto aparece cuatro veces al año. Ha publicado números monográficos sobre Pío Baroja, Pérez Galdós, Unamuno, Quevedo, Calderón, Santa
Teresa, Ortega y Gasset: «La regenta» de Clarín; «La guerra civil española»; «El
hombre y la comunicación»; «La Ilustración»; «Temas, mitos y tópicos de la cultura
actual»; «La Cultura de la imagen»; «Cultura de fin de siglo»; «Dolor y comportamiento humano»; «El mundo de los afectos: del amor a la locura»; «El desafío del
otro. Unidad y diversidad en Europa»; «La Generación del 98», entre otros temas
dedicados a la literatura, la filosofía y la historia. El número 69 II está dedicado a índices de los artículos publicados por la revista (1971-1995).
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Llengua & Literatura. Vol. 23

OCNOS. Revista de Estudios sobre lectura N.º 9

August Bover y Josep Moran
Institut d’Estudis Catalans
2013; 396 pp; 15 × 21 cm
0213-6554 (ed. impresa)
2013-9527 (ed. electrónica)

Pedro C. Cerrillo y Santiago Yubero
Universidad de Castilla-La Mancha
2013; 106 pp; 21 × 27 cm
1885-446X (impreso)
2254-9099 (electrónico)
Edición no venal

La revista Llengua & Literatura, iniciada en 1986, tiene periodicidad anual y reúne
trabajos de los especialistas en el mundo de la lengua y la literatura catalanas,
además de reseñas sobre los libros de este campo de conocimiento y crónicas
sobre las actividades relacionadas (coloquios, conmemoraciones, etc.). Llengua &
Literatura es una revista editada por la Societat Catalana de Llengua i Literatura,
filial del IEC.

Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos,
Vol. 61 (Sección Árabe- Islam)
Mercedes del Amo (dir.)
Caridad Ruiz de Almodóvar (secret. y ed. técnica)
Editorial Universidad de Granada
2012; 255 pp; 17 × 24 cm
0544-408X

Es una revista editada por el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Tiene una periodicidad anual y admite trabajos sobre cualquier
tema relacionado con los estudios árabes e islámicos (lengua, literatura e historia).
Se recoge en las siguientes bases de datos: ISOC Database (CSIC), MLA, PCI Full
Text, Cambrigde University, Latindex, The Quartely Index Islamicus, AHL, AH,
Agencia para la calidad de las Universidades Andaluzas.

Miscelánea.
Revista de Estudios Ingleses y Norteamericanos
Vol. 46. Literatura, cine y estudios culturales
Bárbara Arizti Martín y Ana Hornero Corisco
Prensas de la Universidad de Zaragoza y Dpto. de Filología
Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza
2012; 182 pp; 15 × 21 cm
1137-6368
9 euros

Sumario: A. G ÓMEZ S EOANE , La traición edénica en la literatura artúrica; J. LÓPEZPELÁEZ, «Paradoxing» the Alien: The Morisco in Early Modern English Texts; D. M ULDOON ,
The Postmodern Gender Divide in the Bob Dylan Biopic «I’m Not There»; N. PEREIRAA RES , The East Looks at the West, the Woman Looks at the Man: A Study of the Gaze
in Brick Lane by Monica Ali; Á.L. P UJANTE, Discovering Shakespeare in Exile: Spanish
Émigrés in England (1819-1840). Reseñas de libros.

Moenia. Revista Lucense
de Lingüística & Literatura. Vol. 18 (2012)
Alexandre Veiga (Lingüística), Claudio Rodríguez Fer (Literatura)
Universidade de Santiago de Compostela
2013
2340-003X
Edición digital en acceso abierto diferido (seis meses)
http://www.usc.es/revistas/index.php/moenia

Moenia publica volúmenes anuales, alternando los dedicados a Lingüística (números impares) y a Literatura (números pares). En los volúmenes de orientación
lingüística son áreas de atención preferente la leegua española, la lingüística general y la filología clásica, y solo excepcionalmente se admiten trabajos vinculados a
otras áreas. En los volúmenes orientados hacia la investigación literaria son áreas
de atención preferente la literatura española, la filología gallega y la teoría de la
literatura, aunque es habitual la admisión de trabajos sobre la literatura en cualquier lengua. La estructura habitual de los volúmenes de la revista incluye artículos y reseñas.
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OCNOS es una revista anual, de carácter científico, que tiene como objetivo básico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura, escritura desde diversos enfoques (sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos e históricos),
así como sobre los procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos
lectores. Se dirige a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos, bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo.

Odisea n.º 13
Nobel Augusto Perdu Honeyman
Editorial Universidad de Almería
2013; 236 pp; 17 × 24 cm
1578-3820
9 euros

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

Revista Canaria de Estudios Ingleses
Manuel Brito Marrero
Publicaciones ULL
2013; 174 pp; 16,5 × 23,5 cm
0211-5913
14 euros

La Revista Canaria de Estudios Ingleses ha publicado desde 1980 estudios relacionados con la disciplina de Filología Inglesa en general. La revista agradece el envío
de ensayos, entrevistas o reseñas centrados en esa disciplina. Cada uno de los dos
números anuales está dedicado a un tema específico que está relacionado con los
estudios culturales, literarios o lingüísticos dentro de la Filología Inglesa. Es norma
de esta revista el publicar ensayos caracterizados por su excelencia académica y
que sean capaces de estimular el debate intelectual. RCEI está escaneada, indexada o reseñada en las más importantes fuentes bibliográficas internacionales

Revista de Hispanismo Filosófico
Jose Luis Mora García (dir.)
Universidad Autónoma de Madrid
2012, n.º 17
1136-8071
10 euros
www.ahf-filosofia.es

Revista de historia del pensamiento español e iberoamericano que publica artículos siempre inéditos y monográficos de prestigiosos investigadores sobre autores,
épocas o temas de la historia de los países de lengua española y portuguesa; publica, también notas más breves de actualidad relacionadas con temas de la revista e
incluye inéditos siempre que es posible. Reseña los libros publicados sobre campo
de conocimiento; e informa de las tesis doctorales y acontecimientos académicos
celebrados sobre autores o temas del pensamiento iberoamericano.
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Revista de Investigación Lingüística, vol. 15
Número Monográfico: Cuestiones de
Historia de la Lengua y documentos
Mercedes Abad Merino (dir./ed.)
Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia
2012; 317 pp; 17 × 24 cm
1139-1146
15 euros

La revista de investigación lingüística se dedica al estudio de la Lingüística y la
Lengua española en todas sus variedades, desde cualquier modelo teórico o planteamiento metodológico oportunos para el enfoque que sugiere el autor. Estos
aspectos podrán ser abarcados desde una perspectiva sincrónica así como diacrónica. La revista pretende actuar como medio de difusión de los últimos enfoques
teóricos y metodológicos desarrollados en estos campos. Está dirigida a investigadores y profesionales interesados en los avances de la lingüística hispánica.

Revista de Lenguas para Fines Específicos, n.º 18
Special Issue: Modality in scientific and technical
discourse
Francisco Alonso Almeida y M.ª Isabel González Cruz (dirs.)
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
2012; 292 pp; 16 × 22 cm
1133-1127
22,88 euros

La Revista de Lenguas para Fines Específicos (LFE), publicada anualmente desde
1993, incluye artículos en español, inglés, francés y alemán. La LFE ofrece la posibilidad de la presentar artículos científicos, comunicaciones cortas y reseñas de libros de eruditos en el campo de las lenguas para fines específicos y profesionales.
Entre otras áreas, incluye: análisis del discurso, pragmática, sociología, análisis contrastivo, técnicas y metodología del aprendizaje y la enseñanza.

Revista de lenguas y literaturas catalana,
gallega y vasca. XVII 2012
(Anuario de filología catalana, gallega y vasca)
Aranzazu Fernández Iglesias
Editorial UNED
2013; 398 pp; 17 × 24 cm
1130-8508
21,03 euros

El presente volumen enriquece su estructura habitual con dos secciones derivadas
de actividades llevadas a cabo durante el curso 2011-2012: La primera es el Coloquio sobre el Grupo Bilbao, dedicado al colectivo de poetas de expresión gallega
residentes en Madrid. La segunda es la videoconferencia que se organizó el 31 de
mayo de 2012 en honor al prof. Albert Hauf i Valls, de la Universitat de Valéncia, a
raíz de su reciente jubilación.

RILE (Revista Internacional de Lenguas Extranjeras /
International Journal of Foreign Languages) núm. 1
Esther Forgas Berdet (dir.)
Publicacions URV
2012; 221 pp
2014-8100
Revista digital gratuita:
http://www.revistes.publicacionsurv.cat/index.php/rile/index

Si bien el presente número se centra básicamente en la Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera, muchos de los aspectos teóricos y metodológicos expuestos son extensibles a la enseñanza de otros idiomas. Asimismo, la voz autorizada de sus autores conlleva que este número deba considerarse como un foro
de exposición, reflexión y debate de las principales tendencias y logros conseguidos hasta el momento en los temas tratados para abordar con garantías el futuro
del ámbito de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.

Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes
Año 2012/ N.º 2
Javier Castaño (ILC-CCHS, CSIC)
M.ª Victoria Spottorno (ILC-CCHS, CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2012; 272 pp; 17 × 24 cm
0037-0894
35 euros

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

Sendebar. Revista de Traducción e Interpretación,
núm. 23
Esperanza Alarcón Navío (dir.)
Clara Inés López Rodríguez (secret.)
Editorial Universidad de Granada
2012; 398 pp; 17 × 24 cm
1130-5509

Es una revista internacional de investigación, de periodicidad anual, que publica
trabajos relacionados con la traducción y la interpretación en todos sus aspectos
(teóricos, prácticos, metodológicos, didácticos, históricos, etc.)
Se recoge en las siguientes bases de datos: Linguistic & Language Behavior Abstracts,
Ulrich’s Periodicals Directory, European Reference Index for the Humanities [ERIH]
of Linguistiocs (2007, 2008, 2011), Regesta Imperii, y ISOC, Latindex, DICE (Difusión
y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas), Dialnet, Sumaris CBUC (Consorci de Bibliotheques Universitàries de
Catalunya) y CARHUS.

Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas
M.ª Luisa Carrió Pastor
Editorial de la Universitat Politècnica de València
2013; formato digital
1886-6298
Revista electrónica gratuita:
http://ojs.upv.es/index.php/rdlyla

La Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas (RLyLA) es una publicación científica en acceso abierto, que tiene como objetivo la difusión de artículos de investigación sobre el análisis del discurso, la didáctica de la lengua, la traducción y la
terminología, las lenguas de especialidad y el aprendizaje de lenguas asistido por
ordenador.
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Revista Galega de Filoloxía, n.º 13
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Xosé Manuel Sánchez Rei
y Xoán López Viñas
Universidade da Coruña
2012; 222 pp; 15 × 23 cm
1576-2661
14 euros

Último número de una revista en que tienen cabida los estudios de filología gallega
y portuguesa en general, tanto los de índole lingüística (diacrónicos y sincrónicos),
como los de temática literaria y cultural.

Suhayl. Vol 11.
International Journal for the History of the Exact
and Natural Sciences in Islamic Civilisation
Julio Samsó & Josep Casulleras (eds.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 260 pp; 17 × 24 cm
1576-9372
35 euros

Revista del departamento de árabe de la Universidad de Barcelona. Selección de
artículos sobre la historia de la ciencia árabe provenientes de los más reconocidos
investigadores.
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Thélème. Revista Complutense
de Estudios Franceses, Vol. 28
Anne-Marie Reboul (dir.)
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid
2013; 352 pp; 17 × 24 cm
1139-9368
18 euros

Recoge en sus páginas trabajos de investigación, tanto de lengua y literatura francesas como de éstas en su relación con otros campos artístico-culturales y literarios. Asimismo publica estudios de civilización, lingüística, traducción y didáctica
de la lengua francesa. Pretende abarcar todo el ámbito francófono, incluyendo
África, Asia y Canadá. Incluye también reseñas bibliográficas.

Veleia, 29. Revista de Prehistoria, Historia
Antigua, Arqueología y Filología Clásicas
M.ª Cruz González Rodríguez
Universidad del País Vasco
2013; 502 pp; 20 × 27 cm
0213-2095
40 euros

Revista anual del Instituto de Ciencias de la Antigüedad dedicada a la Prehistoria,
Historia Antigua y Filología y Arqueología Clásicas. Sin descartar la publicación de
artículos genéricos, otorga especial relevancia a temas concernientes al País Vasco
y zonas en contacto. Dossier: Memoria de la epigrafía latina de la Tardoantigüedad
al Renacimiento: de la Antigüedad tardía a la Baja Edad Media; síloges epigráficas
renacentistas; modelos para la epigrafía del Renacimiento y del Barroco.

Geografía e Historia
Boletín Americanista 64
Pilar García Jordán (dir.)
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona
2013; 240 pp; 17 × 24 cm
0520-4100
16 euros

En las últimas dos décadas, Bolivia se ha visto inmersa en una crisis del Estadonación, consecuencia de las movilizaciones de los distintos pueblos indígenas del
país y del proyecto de «refundación del país» promovido por el Movimiento al
Socialismo (MAS). En esta coyuntura política, los indígenas, percibidos como nuevos sujetos históricos, reivindicaron un nuevo ordenamiento político, social, económico y cultural frente al modelo estatal vigente. En gran medida fruto de estas
movilizaciones y de las elecciones en diciembre de 2005, se produjo el acceso a
la presidencia de Evo Morales y la posterior aprobación de la nueva constitución
política de 2009.
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Cuadernos de Prehistoria
de la Universidad de Granada, Vol. 21
Fernando Molina González
Editorial Universidad de Granada
2011; 411 pp; 15,5 × 22 cm
2174-8063
45 euros

Es una publicación científica de periodicidad anual que recoge trabajos sobre prehistoria y arqueología. Se divide en tres partes, una sección monográfica dedicada
a un tema específico, elegido por su relevancia para el desarrollo de la disciplina,
otra sección (el Documento Arqueológico) destinada a la rápida difusión de los
resultados de los resultados de intervenciones y estudios arqueológicos recientes,
con especial atención a los realizados en Andalucía, y una última sección dedicada
a las Recensiones y Crónica Científica.
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Filosofía e Historia
Geografía
Documents d’Anàlisi Geogràfica, 59/2

Gallaecia. Vol. 31 (2012)

Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona; Departament de Geografia de la Universitat de Girona
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
2013; 224 pp.; 16 × 23 cm
0212-1573 (papel)
21 euros
2014-4512 (en línea)
http://revistes.uab.cat/dag

M.ª Pilar Prieto Martínez
Universidade de Santiago de Compostela
2013
0211-8653
Edición digital en acceso abierto diferido (seis meses)
http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia

Documents d’Anàlisi Geogràfica es una revista académica dirigida a los estudiosos y
profesionales que se interrogan sobre las interacciones entre naturaleza, sociedad,
política, economía y cultura que se producen en el espacio a las diferentes escalas,
y a las que la geografía aporta análisis o respuestas. Tiene una periodicidad cuatrimestral, en febrero, junio y octubre.

Veterana revista académica de arqueología y prehistoria fundada en 1975 y, desde
2013, editada por la USC en su plataforma digital Rev{USC}. Gallaecia se consagra
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. La revista, de periodicidad anual, aparece
indizada en APH, REGESTA IMPERII, CIRBIC, DIALNET, DICE, LATINDEX, ISOC,
REBIUN, RESH, ULRICH’S DIRECTORY, MIAR.

Edad Media, n.º 14.
«Culturas políticas urbanas en la Península Ibérica»

Hispania. Revista Española de Historia
Año 2012/ N.º 242

Juan Antonio Bonachía Hernando
Universidad de Valladolid
2013; 332 pp; 17 × 23,5 cm
1138-9621
20,80 euros

Miguel Ángel Bunes (IH, CCHS, CSIC)
César Olivera Serrano (IH, CCHS, CSIC)
2012; 304 pp; 17 × 24 cm
0018-2141
32 euros

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

Fundada en 1940, Hispania. Revista Española de Historia es una publicación cuatrimestral dedicada al estudio de las sociedades en las épocas medieval, moderna y
contemporánea. Sus páginas están abiertas a investigaciones originales comprendidas en estos tres amplios estratos cronológicos, sin limitaciones en cuanto a su
temática específica ni a su ámbito geográfico. Desde 1995 Hispania viene incorporando a algunos de sus números una Sección Monográfica, encargada por su
Consejo de Redacción a destacados historiadores españoles y extranjeros. Cuenta además con una amplia Sección Bibliográfica. Hispania está indizada en Web of
Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS.

Ería. Revista cuatrimestral de Geografía núm. 90

Historia Contemporánea, 46

Francisco Quirós Linares (dir.)
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo
2013
0211-0563
Revista electrónica gratuita:
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/issue/current

Manuel González Portilla et al
Universidad del País Vasco
2013; 420 pp; 16 × 22 cm
1130-2402
22 euros

Revista cuatrimestral de Geografía que en este número trata temas tan diversos
como el modelo desequilibrado de poblamiento en Castilla y León, las villas en el
sistema territorial asturiano o la implantación de la Zona de Actividades Logísticas
e Industriales de Asturias. Se abordan también las bases para la intervención en
torno a una línea ferroviaria en el noroeste argentino y los indicadores para medir
la cohesión territorial.

Liberalismo peninsular ante la cuestión americana. Buenaventura de Córdoba:
político liberal. Cuestión foral vasca y gobierno O’Donnell durante la Guerra de
África. Comicios a diputado de 1879. Contaminación ideológica y simbólica de la
ELA republicana. Compañía Mengemor y suministro de electricidad en la Andalucía nacional durante la Guerra Civil. Partido Comunista de Argentina y creación
del Estado de Israel. Memoria del Gulag: exilio y emigración española en la URSS
y represión estalinista…

E.T.F. Serie I. Prehistoria y Arqueología.
Nueva época. N.º 4. 2011

Historia. Instituciones. Documentos
N.º 39, 2012

María Jesús Peréx Agorreta
Editorial UNED
2013; 392 pp; 17 × 24 cm
1131-7698
13,22 euros

María Luisa Pardo Rodríguez (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2253-8291
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/historia_instituciones_documentos

Esta revista contiene, entre otros, los siguientes artículos: «Las conductas simbólicas en el Paleolítico. Un intento de comprensión y análisis desde el estructuralismo funcional»; «El arte rupestre postpaleolítico del conjunto de Domingo García
(Segovia)»; «El elemento indígena en los recintos-torre de la comarca de La Serena (Badajoz). Una revisión historiográfica»; «Aproximación a la cultura asociada al
culto doméstico en el mundo romano»...

Historia. Instituciones. Documentos es una publicación miscelánea de carácter anual
que da cabida a trabajos de índole histórica, histórico-institucional, ediciones de
documentos escritos o de interés metodológico, referentes especialmente al período anterior a la disolución del Antiguo Régimen.
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Polis n.º 24 (2012)
Revista de ideas y formas políticas
de la Antigüedad Clásica

Laurent Callegarin y Alexis Gorgues (eds.)
Casa de Velázquez
2013; 332 pp; 17 × 24 cm
0076-230X
32 euros

Luis A. García Moreno
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá
2012; 194 pp; 17 × 24cm
1130-0728
18 euros

Muy alejados de los esquemas difusionistas, los diferentes trabajos presentados en
este dossier refuerzan la tesis de una transferencia de tecnología no lineal entre el
mundo mediterráneo clásico y los territorios del suroeste de Europa, tanto desde
el punto de vista cronológico como geográfico, insistiendo en la diversidad de los
actores que pudieron participar en ella.

Millars. Espai i història N.º XXXV
Dossier: territoris empedrats,
paisatges de pedra seca
Enrique Monton Chiva (dir.)
Universitat Jaume I
2012; 334 pp; 16,5 × 23,5 cm
1132-9823
10 euros

En este volumen, temas tan interesantes como las normales climáticas en el observatorio de la Universitat Jaume I; La dextrarum iunctio y su representación en el
registro arqueológico romano: la lucerna de Sant Gregori (Burriana, España); Pieles, Zapateros, curtidurías. El trabajo del cuero en la zona septentrional del Reino
de Valencia (ss. XIV-XV) y un largo etcétera.

Revista de Historia Canaria
Clementina Calero Ruiz
Publicaciones ULL
2013; CD
0213-9472
6 euros

Fundada en 1924 y denominada, a partir del año 1957, Revista de Historia Canaria,
bajo la tutela de los Departamentos de Historia e Historia del Arte, constituye 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, motivaciones e intereses que han estructurado los campos de estudios históricos en el Archipiélago Canario. 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.

Norba Historia, n.º 23

SPAL, N.º 22, 2013

Francisco García Fitz (dir.)
José Pablo Blanco Carrasco (secret.)
Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
2010; 215 pp; 17 × 24 cm
0213-375X
14 euros

Fernando Amores Carredano (dir.)
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
2255-3924
Revista electrónica gratuita:
http://www.publius.us.es/spal

Norba Historia es una revista especializada en temas de contenido histórico promovida por el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, con
una periodicidad anual.

Onoba.
Revista de Arqueología y Antigüedad, N.º 1
Juan M. Campos Carrasco
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
2013; 246 pp; 20,5 x 27,5 cm
2340-3047
30 euros

Onoba tiene como objetivo prioritario erigirse como espacio para la publicación
de investigación de originales, novedades recientes, y reseñas críticas sobre textos en el ámbito de la Arqueología y el Mundo Antiguo.
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Polis es una revista de publicación anual que tiene más de veinte años de antigüedad, pues viene editándose desde 1989. Publica artículos de investigación sobre el
mundo grecorromano y las civilizaciones en contacto con él o revisiones historiográficas sobre estos temas. Acepta artículos en las principales lenguas científicas
europeas.

revistas N.º 8 Otoño 2013

La revista SPAL, fundada en 1993, fue creada con el propósito de servir de vehículo para la difusión de las investigaciones realizadas en el campo de la Arqueología
(prehistórica, clásica, etc.) desde la Universidad de Sevilla, al mismo tiempo que
se ofrece a toda la comunidad científica nacional e internacional como cauce para
la publicación de investigaciones relativas prioritariamente a la Prehistoria y Arqueología regional andaluza, aunque también para los estudios y desarrollos de
teorías, métodos y técnicas arqueológicas en general.

Trocadero.
Revista del departamento de Historia Moderna,
Contemporánea, de América y del Arte, N.º 24
Gonzalo Butrón Prida
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2012; 217 pp; 17 × 24 cm
0214-4212
15 euros

Revista anual del departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte, de la Universidad de Cádiz.
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