INVESTIGACIÓN
Facultad de Comunicación y Artes

III Seminario de Investigación FCA
Claves para publicar en revistas científicas de impacto
Impartido por: Dr. Luis Miguel Romero-Rodríguez

Objetivo general: Dar a los investigadores de FCA las claves fundamentales para poder publicar
en revistas científicas de impacto y así establecer una estrategia de publicación adecuada que
posicione a los investigadores en las mejores BBDD.
Objetivos específicos:
-

Claves para publicar en revistas científicas de impacto
Revistas científicas de impacto: Naturaleza, búsqueda e intereses.
Principales bases de datos (JCR, Scopus y A&HCI).
Estrategias de selección: Temática, alcance y enfoques prioritarios.
Estrategias de atención: Monográficos, internacionalización y referencialidad de los autores.
Estrategias de preocupación: Normativas, tasas de rechazo, tiempo de espera.
Red global (anti-endogamia de los enfoques).
El idioma como clave de búsqueda.
La lógica de las citas: ¿cómo saber si mi tema es de interés para la publicación? (Claves y trucos).
Principales críticas al publish-or-perish.

Luis M. Romero-Rodríguez es profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y
Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Autor de más de medio centenar de artículos
científicos publicados en revistas de alto impacto. Doctor en Comunicación, con premio
extraordinario de Doctorado por la Universidad de Huelva. Editor asociado de la Revista
Comunicar (JCR y Scopus Q1) y miembro de comités científicos de varias publicaciones en
Iberoamérica y España.

·
·
·
·
·

Fecha y hora: 18 de junio de 2020 (jueves) a las 10:00 h. -13:00
Duración: 3 horas
Modalidad: Online
Acceso al aula virtual: http://bit.ly/AulaVirtualSeminario
Confirmación de asistencia: https://forms.gle/MZC347SoQYJWk1fu9
(rellenar cuestionario desde Navegador Chrome)

Accesos necesarios para el curso:

·

Acceso a JCR: https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=20949
Para JCR ir directamente a la parte institucional del formulario (abajo) y de la lista desplegable seleccionar la opción que
representa a la Federación de FECYT

·

Acceso a SCOPUS: https://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac/?TITN=44698

*Sólo obtendrán certificado de asistencia quienes asistan al curso por lo menos el 75% del tiempo

