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CARACTERÍSTICAS  DE LA REVISTA FORO DE PROFESORES DE E/LE. 

INFORMACIÓN PARA SU EVALUACIÓN 

 

En este documento ofrecemos información detallada sobre la revista científica 

electrónica Foro de Profesores de E/LE (ISSN: 1886-337X), con el fin de que pueda ser 

útil en su evaluación. 

La revista ha sido incluida en 2013 en el catálogo y el directorio de Latindex 

(http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=22874&opcion=1) y en 

DOAH (Directory of Open Access Journals) (http://www.doaj.org/). 

Igualmente, consta en la base de datos de Infoling 

(http://infoling.org/search/revistas/ID/250#.UlbaT1BSiXM) y en el Portal del 

hispanismo del Instituto Cervantes (http://hispanismo.cervantes.es/revistas.asp). 

Ha sido incluida también en la base de datos del GERES (Grupo de Estudio e 

Investigación en Español de Especialidad) (http://www.geres-

sup.com/liens/revues/revues-e-langue-g%C3%A9n%C3%A9rale/). 

Está previsto que próximamente se vaya ampliando su inclusión en otras bases de 

datos e indización/indexación como MLA (Modern Language Association), Dice y 

Dialnet. 

Valencia, 19 de noviembre de 2013 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=22874&opcion=1
http://www.doaj.org/
http://infoling.org/search/revistas/ID/250#.UlbaT1BSiXM
http://hispanismo.cervantes.es/revistas.asp
http://www.geres-sup.com/liens/revues/revues-e-langue-g%C3%A9n%C3%A9rale/
http://www.geres-sup.com/liens/revues/revues-e-langue-g%C3%A9n%C3%A9rale/
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I. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

 



 

  5 

1. Mención del cuerpo editorial 

Se menciona la existencia de un equipo editorial (que consta de directores y editores) y 

de un comité científico asesor. Desde la página de inicio se accede a la ventana Acerca 

de de la revista, y mediante esta, al consejo editorial: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/editorialTeam 

 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/editorialTeam
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1
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2. Contenido científico 

El 100 % de los documentos publicados está constituido por artículos originales de 

interés científico: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index
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3. Generación continua de contenidos 

Constan los contenidos desde el primer número de la revista (año 2005): 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/archive 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/archive
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4. Identificación de los autores 

Los trabajos están firmados por los autores con nombre y apellidos o se declara la 

autoría institucional correspondiente: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current
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5. Entidad editora 

La institución emisora de la revista consta en lugar visible: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/contact 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/contact
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6. Mención de los directores 

El nombre de los directores de la publicación consta en la sección Acerca de de la 

revista>Equipo editorial, a la que se accede desde la página principal: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/editorialTeam 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/editorialTeam
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7. Mención del URL de la revista 

La URL de la revista consta en la página de inicio de la revista (abajo): 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index
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8. Mención de la dirección de la revista 

Se indica, en la ventana Acerca de la revista>Contacto de la revista, la dirección postal 

y el correo electrónico de la administración de la revista a efectos de envío de trabajos, 

etc.: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/contact 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/contact


 

  13 

II. PARÁMETROS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 
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9. Navegación y funcionalidad 

Cuenta con navegación estructural que permite, con un máximo de tres clics, acceder a 

los sumarios y artículos 1) tanto en la página de inicio: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

2) como en las ventanas Actual y Números anteriores: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/archive 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/archive
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10. Mención de periodicidad 

En la página de inicio se declara la periodicidad continuada anual: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index
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11. Acceso a los contenidos 

Se facilita la presencia del sumario y de una estructura de acceso a los contenidos: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current
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12. Acceso histórico al contenido 

Mediante la ventana Números anteriores se accede a todos los números de la revista: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/archive

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/archive
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13. Membrete bibliográfico al inicio del artículo 

En la primera página de cada artículo constan los datos bibliográficos del artículo (en el 

pie de página izquierdo): 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210
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14. Miembros del consejo editorial 

En la ventana Acerca de de la revista>Comité editorial se accede a los nombres de los 

miembros del consejo editorial de la revista. También hay un comité científico asesor en 

Acerca de de la revista>Comité científico. 

 

 http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1
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15. Afiliación de los miembros del consejo editorial 

Se proporcionan los nombres de las instituciones a las que están adscritos los miembros 

del equipo editorial editorial. También constan los nombres de las instituciones de los 

miembros del comité científico asesor: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1
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16. Afiliación de los autores 

Se hace constar en cada artículo (en primera página) la entidad a la que está adscrito el 

autor o autora: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/213/215 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/213/215
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17. Recepción y aceptación de originales 

En el pie de página derecho de la primera página de cada artículo se indica la fecha de 

recepción y la fecha de aceptación: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210
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III. PARÁMETROS RELATIVOS A LA GESTIÓN Y LA POLÍTICA EDITORIAL 
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18. ISSN 

La revista dispone de código ISSN 1886-337X, que se hace constar en todas las 

ventanas de la web de la revista (en el encabezado): 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current
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19. Definición de la revista 

En la presentación de la revista en la página de inicio se menciona el carácter científico 

de la revista, los objetivos, la cobertura temática y el público al que va dirigida: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index
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20. Sistema de arbitraje 

En la revista consta el procedimiento empleado para la selección de los artículos a 

publicar: 1) En la página de presentación: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

2) En la sección Acerca de la revista>Otro>Acerca de este sistema de publicación, 

donde se informa del sistema Open Journal Systems: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/aboutThisPublishingSystem 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/aboutThisPublishingSystem
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21. Evaluadores externos 

En la página de inicio se menciona que el sistema de arbitraje recurre a al menos un 

50 % de evaluadores externos a la entidad o institución editora de la revista: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

Además, en la sección Acerca de la revista>Personas se detalla los componentes de 

este comité evaluador: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/2 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/2
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22. Autores externos 

Más del 50 % de los trabajos publicados corresponden a autores externos a la 

Universitat de València, como se puede comprobar en el encabezado de cada artículo: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current
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23. Apertura editorial 

Como se indica en la sección Acerca de la revista>Comité editorial, dos terceras partes 

del consejo editorial son ajenas a la Universitat de València: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/displayMembership/1
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24. Servicios de información 

La revista tiene nueve años de existencia. Ha sido incluida en 2013 en Latindex 

(http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=22874&opcion=1) y en 

DOAH (Directory of Open Access Journals) (http://www.doaj.org/). 

 

Igualmente, consta en la base de datos de Infoling 

(http://infoling.org/search/revistas/ID/250#.UlbaT1BSiXM) y en el Portal del 

hispanismo del Instituto Cervantes (http://hispanismo.cervantes.es/revistas.asp). 

 

Ha sido incluida también en la base de datos del GERES (Grupo de Estudio e 

Investigación en Español de Especialidad) (http://www.geres-

sup.com/liens/revues/revues-e-langue-g%C3%A9n%C3%A9rale/). 

 

Está previsto que en los próximos meses se vaya ampliando su inclusión en bases de 

datos como MLA (Modern Language Association), Dice y Dialnet. 

 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=22874&opcion=1
http://www.doaj.org/
http://infoling.org/search/revistas/ID/250#.UlbaT1BSiXM
http://hispanismo.cervantes.es/revistas.asp
http://www.geres-sup.com/liens/revues/revues-e-langue-g%C3%A9n%C3%A9rale/
http://www.geres-sup.com/liens/revues/revues-e-langue-g%C3%A9n%C3%A9rale/
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25. Cumplimiento de la periodicidad 

La revista cumple con la declaración de periodicidad que se contempla en el criterio 

número 10. Se han publicado 9 números desde el año 2005, con una periodicidad anual: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/issue/current
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IV. PARÁMETROS RELATIVOS A LA CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS 
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26. Contenido original 

Tal y como se exige en la página de presentación de la revista, todos los artículos son 

trabajos de investigación originales (en su mayoría mayoría, recoge las comunicaciones 

más destacadas del foro anual «Foro de profesores de E/LE» celebrado en la Universitat 

de València): 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index
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27. Instrucciones a los autores 

Desde la sección Acerca de la revista>Envíos se puede acceder a las normas de edición 

y la hoja de estilo de la revista, donde constan las instrucciones sobre el envío de 

originales: 

 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/submissions#onlineSubmissions 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/submissions#onlineSubmissions
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http://foroele.es/wp-content/uploads/2013/04/Hoja-de-estilo-Foro-de-profesores-de-ELE.pdf 

http://foroele.es/wp-content/uploads/2013/04/Hoja-de-estilo-Foro-de-profesores-de-ELE.pdf
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28. Elaboración de las referencias bibliográficas 

En el documento Normas de estilo de la revista Foro de profesores de E/LE se 

encuentran las instrucciones para los autores con las indicaciones sobre cómo elaborar 

las referencias bibliográficas: 

 
http://foroele.es/wp-content/uploads/2013/04/Hoja-de-estilo-Foro-de-profesores-de-ELE.pdf 

http://foroele.es/wp-content/uploads/2013/04/Hoja-de-estilo-Foro-de-profesores-de-ELE.pdf
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29. Exigencia de originalidad 

En la página de presentación de la revista se menciona la exigencia de originalidad para 

los trabajos sometidos a publicación: 

 
http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

http://www.foroele.es/revista/index.php/foroele/index
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30. Resumen 

Los artículos, en su primera página, incluyen un resumen en el idioma original del 

trabajo:  

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/213/215 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/213/215
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31. Resumen en dos idiomas 

Los artículos, en su primera página, incluyen resúmenes en el idioma original del 

trabajo y en inglés:  

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210
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32. Palabras clave 

Los artículos, en su primera página y después del resumen, incluyen palabras clave en el 

idioma original del trabajo: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/213/215 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/213/215
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33. Palabras clave en dos idiomas 

Los artículos, en su primera página y después del resumen, incluyen palabras clave en el 

idioma original del trabajo y en otro idioma: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/article/view/209/210


 

42  

V. PARÁMETROS RELATIVOS EXCLUSIVAMENTE A REVISTAS 

ELECTRÓNICAS 
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34. Metaetiquetas 

Aparición de metaetiquetas/metadatos en la página de presentación de la revista –código 

fuente–: 

 

 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index
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35. Buscadores 

Todas las secciones presentan, situado a su derecha, un motor de búsqueda que permite 

realizar búsquedas por palabras, por índices, por autor, etc.: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index 

De la misma manera, cuenta con la sección Buscar para realizar búsquedas avanzadas: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/search 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/index
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/search
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36. Servicios de valor añadido 

La revista ofrece diversos enlaces hipertextuales. 1) En la sección Acerca de la 

revista>Patrocinio de la revista, a otras entidades: 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/journalSponsorship 

2) En todas las ventanas, al sistema Open Journal Systems (OJS): 

 
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about 

http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about/journalSponsorship
http://foroele.es/revista/index.php/foroele/about

