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INFORMACIÓN
Para lectores/as
Para autores/as
Para
bibliotecarios/as

Formulario de valoración de originales
Cumplimente el siguiente formulario teniendo en cuenta que 1 es el
valor más bajo y 5 el valor más alto. Le agradeceríamos concreción en
sus recomendaciones para poder hacérselas llegar a los autores/as de
manera precisa.
Adecuación a la línea editorial
¿La propuesta de artículo está dentro de la temática y alcance que
persigue la revista?
*

USUARIO/ A

1 (valor más bajo)

Ha iniciado sesión
como...
vlilloh
Mi perfil
Cerrar sesión

NOTIFICACIONES
Vista (nuevo 360)
Gestionar

2
3
4
5 (valor más alto)
Aspectos formales
Presentación y adecuación a las normas de publicación (claridad y
legibilidad, estructura, referencias bibliográficas…)

DOI: 10.15645

NÚMERO ACTUAL

*
P ALABRAS CL AVE

1 (valor más bajo)

LIJ Lectura Poesía TIC
alfabetización análisis
literario cine crítica

2
3

literaria didáctica
educación

educación

literaria

escritura

lectores

lectura

lectura digital leitura

literatura literatura
infantil promoción de la
lectura teatro
contemporáneo universidad

4
5 (valor más alto)
Relevancia del tema
Aportación del artículo al campo científico, actualización y grado de
aplicación al ámbito de la Educación Superior.
*
1 (valor más bajo)
2
3
4
5 (valor más alto)
Metodología
Adecuación de todas las fases del trabajo: planteamiento
(objetivos/hipótesis), desarrollo, conclusiones obtenidas.
*
1 (valor más bajo)
2
3
4
5 (valor más alto)
Otros aspectos científico-técnicos del trabajo
Diseño del trabajo, técnicas de investigación, limitaciones,
prospectivas, gráficos y tablas...
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*
1 (valor más bajo)
2
3
4
5 (valor más alto)
Estilo de redacción
Ágil, inteligible, divulgador, interesante para los lectores...
*
1 (valor más bajo)
2
3
4
5 (valor más alto)
Indique de forma concisa los cambios o mejoras que deberían
incorporarse al artículo para ser publicado en Álabe

Otras observaciones

Cerrar
* Indica campo obligatorio
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