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¿Es justo evaluar de este modo a las Humanidades? 

 

  
Sevilla, 2/10/2012 

A modo de introducción 



 
 
 

 
 Se publica en una amplia variedad de medios, aunque tienen especial 
importancia las monografías (libros y capítulos de libros). 

 
 Se utiliza la lengua vernácula como principal medio de expresión. 

 
 Se publican fundamentalmente en medios nacionales, bien sean revistas, 
actas de congresos o editoriales de monografías. 

 
 Se publican muchos estudios locales (difícil internacionalidad) 

 
 Se citan fundamentalmente monografías, trabajos publicados en su lengua 
nativa y en medios nacionales. 

 

 

 
Fuente: Grupo de Investigación EC3 de la Universidad de Granada.  Índice H 

A modo de introducción 

Peculiaridades de las Humanidades 
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Artículo científico 

                                            ¡MANOS A LA OBRA! 



Fuente: Universidad de Jaén 

Artículo científico 



12 
Fuente: Lluís Codina 

Artículo científico 
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Fuente: Lluis Codina. Seminario de publicación académica: revisión de factores para el éxito/ 

Artículo científico 
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1. Negarse a leer la bibliografía previa publicada en su campo 
2. Tomar el camino de la pereza y plagiar 
3. Omitir componentes clave del artículo 
4. Despreciar las publicaciones anteriores 
5. Sobrevalorar su propia contribución 
6. Ser excelente en ambigüedad e inconsistencia 
7. Aplicar citas de forma incorrecta 
8. Preferir declaraciones subjetivas antes que objetivas 
9. Ser descuidado con la gramática, ortografía, figuras y tablas 
10. Ignorar comentarios de editores y revisores 

 
Fuente: 10 tips for writing a truly terrible journal article 

Los 10 peores errores en un artículo académico según Elsevier 

Artículo científico 

https://www.elsevier.com/authors-update/story/publishing-tips/10-tips-for-writing-a-truly-terrible-journal-article
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Artículo científico 
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Artículo científico. Autoría 
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Artículo científico. Firma 

La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de 

sus centros en las publicaciones científicas y en la principales bases 

de datos bibliográficas: 

 Disminuye su visibilidad a nivel nacional e internacional. 

 Dificulta la recuperación de las publicaciones y de las citas que 
reciben.  

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/recomendaciones-de-uso
https://www.iralis.org/
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Artículo científico. Autoría 

¿Quién puede ser autor? 

Aquel que haya contribuido de forma sustancial en la investigación, en la 

redacción o revisión del manuscrito, y su aprobación 
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Artículo científico. Coautoría 

En las ciencias, a más coautoría y colaboración, más éxito 

… pero en Humanidades, la coautoría debe justificarse  
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Artículo científico. Coautoría 

Índice de coautoría 

           LINGÜÍSTICA     HISTORIA            GEOGRAFÍA 



21 

Artículo científico. Coautoría 

¡Un artículo con 5.154 autores! 
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Artículo científico. Orden de firma 

Orden de firma 



 Es importante el número total de autores y el orden. 

 La posición de cada autor determina su contribución.  

 El orden suele variar según las disciplinas. 

P
ri

m
e

r 
au

to
r Papel clave: conduce 

la investigación, 
redacta y revisa el 
manuscrito. 

O
rd

e
n

 d
e

cr
e

ci
e

n
te

 

Generalmente marca 
una contribución 
menor, salvo si el 
orden es alfabético, 
donde los autores 
tienen el mismo nivel. 

Ú
lt

im
o

 a
u

to
r Puede ocuparlo el 

investigador senior, 
que aporta garantías 
de seriedad y 
respaldo a la 
investigación. 

Usemos los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones  

secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales. 

Busquemos coautorías que internacionalicen el trabajo:  

puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas. 

Artículo científico. Orden de firma 
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Artículo científico. Perfil 

académico 

Normaliza la firma 
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Artículo científico. Perfil 

académico 

… y crea tu perfil 

académico 
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Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

¿Qué debo conseguir? 
 

 

 Ser visible 

 Ser accesible 

 Que me citen 
 

 

 

 

 

 

 

Prestigio de la revista 

Acceso abierto 

Debemos tener muy presente los criterios de las 

Agencias de Evaluación:  

Proyectos de 

investigación 
Acreditación 

Sexenios  
Complementos 

autonómicos 



Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

¿Qué me van a pedir/qué debo conocer? 

 

•Revistas indexadas en Bases de Datos 
WoS (A&HCI, SSCI, ESCI) 

Scopus 

Reconocidas en mi disciplina 

     

•Factor de Impacto      SJR, JCR, In-Recs… 

    

•ICR    Q1, Q2, Q3, Q4  (me puedo encontrar terciles y percentiles) 

 

•Sello FECYT  

         Clasificaciones 

•Otros indicios de calidad  

     Criterios 
 



Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Revistas con Factor de Impacto 
 

Internacionales 
JCR-Journal Citation Report 

   (Web of Science) 

 

SJR-Scimago Journal Ranking       

(Grupo Scimago con   datos 

 de Scopus)  

 

Citescore (Scopus) 

 

 

 

Nacionales 
IN-RECS 

 

IN-RECH 

 

RESH (CSIC) 

 

 

Hasta 2013  

Hasta 2009  



Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Revistas sin Factor de Impacto 

 

Presencia en Bases de Datos (A&HCI, ESCI) 

Proceso de selección 
 

Clasificación 

 
CARHUS Plus (A-D) 

 

CIRC (A*-D) 

 

ERIH Plus  

Criterios de calidad 

 
Latindex 

 

Criterios CNEAI /ANECA 

 

Sellos FECYT 

 

MIAR: Presencia en Bases de Datos y ofrece ICDS   
 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

       
 Scopus:  

 22.878 títulos de editores 

internacionales de todo el 

mundo (3500 títulos de 

revistas de Humanidades). 

  Proporciona tres indicadores 

de impacto sobre las revistas:  

 

  SJR, SNIP y Citescore  
  

      Los instrumentos por excelencia son las bases de datos: 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La FECYT ha contratado licencias de uso de para todas las Universidades 

españolas. 
 

       
 Web of Science (WOS):  

 más de 13.000 revistas (1.700 A&CI).  

 Factor de Impacto : JCR  

• En Humanidades: Antropología, 

Geografía, Historia y Lingüística 

 

  Emerging Sources Citation Index 

  Master Journal List 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/


El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una 

revista  en la comunidad científica en función de las citas que recibe. 

Evalúa la calidad de la revista comparándola con las demás de su especialidad 

y permite situarla en un ranking. Las revistas de un área se dividen en cuatro 

partes (cuartiles) y se ordenan por FI. 

Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Cálculo del índice de impacto 

 

Índice de impacto del año 2015=     Citas 2013 + Citas 2014 

         Número de artículos publicados (2013-2014) 

¿Qué es el Factor de Impacto? 



FUENTES DE INFORMACIÓN PARA BUSCAR EL FACTOR DE IMPACTO DE LAS 
REVISTAS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 Journal Citation Reports para revistas nacionales e internacionales 
indexadas en WOS. 

 Scimago Journal Rank para revistas nacionales e internacionales indexadas 
en Scopus. 

 Scopus Journalmetrics para revistas nacionales e internacionales 
indexadas en Scopus. 

Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 

http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/index.php
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=&sortDirection=ASC&offset=&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sourceSearch&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&sortDirectionMThree=&metricDisplayIndex=1&scint=1&menu=search&tablin=&searchWithinResultsDefault=t&searchString=&searchOA=&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&filterActTriggered=f&tabName=searchSources&searchTermsSubmit=&searchType=issn&searchTerms=0004-0428
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=&sortDirection=ASC&offset=&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sourceSearch&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&sortDirectionMThree=&metricDisplayIndex=1&scint=1&menu=search&tablin=&searchWithinResultsDefault=t&searchString=&searchOA=&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&filterActTriggered=f&tabName=searchSources&searchTermsSubmit=&searchType=issn&searchTerms=0004-0428
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=&sortDirection=ASC&offset=&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sourceSearch&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&sortDirectionMThree=&metricDisplayIndex=1&scint=1&menu=search&tablin=&searchWithinResultsDefault=t&searchString=&searchOA=&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&filterActTriggered=f&tabName=searchSources&searchTermsSubmit=&searchType=issn&searchTerms=0004-0428
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=&sortDirection=ASC&offset=&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sourceSearch&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&sortDirectionMThree=&metricDisplayIndex=1&scint=1&menu=search&tablin=&searchWithinResultsDefault=t&searchString=&searchOA=&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&filterActTriggered=f&tabName=searchSources&searchTermsSubmit=&searchType=issn&searchTerms=0004-0428
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
https://www.scopus.com/sources


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Evitar revistas con 

tendencia negativa 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Podemos ver múltiples parámetros  para cada revista: factor 

de impacto, total de citas, factor de impacto a 5 años…  

Enlazar con sus contenidos  y con Ulrich’s 

Otros datos que nos facilita: la categoría 

temática y la  posición de la revista en el 

Ranking de la especialidad , así como el 

cuartil que le corresponde por año 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

¿Dónde encuentro las 

revistas indexadas en WOS? 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


 

A partir de las revistas recogidas en la base de datos Scopus desde 1996. 

El indicador de impacto se denomina SJR y la tasa de citación es de 3 años. 

Relevancia de revistas que citan. 

Es de acceso libre.  

Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Podemos buscar 

directamente una 

revista  

http://www.scimagojr.com/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

La búsqueda por Journal Rankings permite obtener el listado de revistas de un área 

temática o categoría  ordenadas por SJR, índice h, nº de citas, etc. para un año 

determinado. Ver el total y descargar los resultados en excel 

http://www.scimagojr.com/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Para ver el total de revistas del 

área y la posición que ocupa 

pulsamos sobre el área temática 

más afín. 

http://www.scimagojr.com/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

Revistas sin Factor de Impacto 

 

Presencia en Bases de Datos (A&HCI, ESCI) 

Proceso de selección 
 

Clasificación 

 
CARHUS Plus (A-D) 

 

CIRC (A*-D) 

 

ERIH Plus  

Criterios de calidad 

 
Latindex 

 

Criterios CNEAI /ANECA 

 

Sellos FECYT 

 

MIAR: Presencia en Bases de Datos y ofrece ICDS   
 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Tipos de 

búsqueda: 

 

 Por título o 

ISSN 

 Por ámbito 

(área temática) 

 Campo 

académico 

 Entidad 

académica 

 País  

Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

  Otros Indicios de calidad  

http://miar.ub.edu/


Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 

 Presencia en    bases de datos 

 Índices de clasificación 

 Políticas de acceso abierto 

 ICDS 

  Buscamos por título  



Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 

 

 Presencia en    bases de datos 

 Índices de clasificación 

 Políticas de acceso abierto 

 ICDS 

  Buscamos por título  



Selección de la revista 
Factor de impacto y otros indicios de calidad 
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Selección de la revista. Acceso abierto 



Selección de la revista. 
Acceso abierto 



Selección de la revista. 
Acceso abierto 
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Selección de la revista. 
Acceso abierto 



 

  
Sevilla, 2/10/2012 

•Los autores son quienes pueden asignar una licencia CC. 

•Muchos investigadores desconocen que cuando publican en revistas comerciales, están 

cediendo sus derechos. Es posible revisar el contrato y utilizar un addendum a la licencia del 

editor. 

•Las licencias CC son textos legales. 

•Las licencias CC no evitan el plagio, pero sí ayudan a combatirlo. 

                                                        DUDAS FRECUENTES 

Selección de la revista. 
Acceso abierto 



 El acceso abierto no es incompatible con publicar en una revista, se pueden 

hacer las dos cosas siempre que el editor lo autorice. Contamos con  bases 

de datos que sirven para conocer si se puede depositar el preprint, el postprint 

o el pdf del editor en un repositorio 

    

 SHERPA ROMEO para revistas internacionales 

 Dulcinea para revistas españolas 

 Héloïse para revistas francesas 

 

 

 
Plataformas de revistas-e en acceso abierto 

 DOAJ. Directory of Open Access Journals 

 REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y conocimiento científico 

 RACO. Revistes Catalanes amb Accés Obert  

 Otras plataformas de revistas 

El autor puede retener derechos añadiendo una adenda al contrato firmado con la 

editorial    

Selección de la revista. 
Acceso abierto 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
https://doaj.org/
https://www.redib.org/
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://guiasbus.us.es/historia/articulosrevistas
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence/
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Selección de la revista.  
Revistas depredadoras 
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Selección de la revista.  
Revistas depredadoras 

Desde 2012 en la Beall’s list of predatory publishers se pueden consultar los 
editores y las revistas abiertas consideradas depredadoras. 

https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/
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Selección de la revista.  
Revistas depredadoras 
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Selección de la revista.  
Editores depredadores 



Selección de la revista.  
Cuestiones finales que hay que considerar 

https://thinkchecksubmit.org/


Coherencia con mi investigación 

Las normas de publicación de la revista deben de ser claras 

 La temática de la revista se ajusta al tema. Ver en qué sección de la revista encaja . 

Estatus de la revista 

 Relevancia científica del editor y composición del comité asesor o científico internacional 

 Cuenta con revisión por expertos (peer review). 

 Prestigio de la revista: está indexada en Scopus (3r-1r cuartil, preferentemente) o Web of 
Science (Colección Principal) o en alguno de los repertorios habitualmente aceptados por las 
agencias de evaluación de la actividad científica. 

Cumple aspectos formales 

 Periodicidad suficiente y nº de artículos publicados. 

 Plazos de evaluación y publicación razonables. 

 Tasa de aceptación y rechazo. 

Difusión 

 Presencia en bases de datos y  factor de impacto.   

Visibilidad 

 Publican en acceso abierto o aceptan la vía del autoarchivo. 

Selección de la revista.  
Cuestiones finales que hay que considerar 



Índice del curso 



• Si publicas en coautoría, debéis escoger el autor de correspondencia 

• Nunca envíes un artículo a varias revistas simultáneamente. 

• Revisa la redacción del artículo y envíalo formalmente impecable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antes de presentar el manuscrito, lee cuidadosamente instrucciones para autores 
o el manual de estilo de la revista. 

• Procura que el trabajo coincida con las temáticas y políticas editoriales de la 
revista  

• Verifica que usan doble ciego en la revisión de los artículos. 

Envío del artículo. Consejos 

finales 



•  La evaluación editorial del editor de la revista se basará en gran 

medida en el examen del título y el resumen. Si no satisface los 

criterios o las expectativas del editor, será rechazado en fase 

editorial, que no tiene  apelación. 

• Si supera el examen del título y el resumen, el siguiente punto 

crucial será la introducción. Si supera estos tres puntos de 

inspección, es muy probable que el artículo pase a evaluación por 

expertos. 

Envío del artículo. Consejos 

finales 



 Evita las malas prácticas de falta de atribución y citación (plagio) 

Envío del artículo. Consejos 

finales 



Las revistas suelen permitir que los autores acompañen su artículo con un escrito de 
presentación, donde se destaquen los aspectos más valiosos, novedosos, etc., del trabajo. 

PUNTOS BÁSICOS DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN AL EDITOR 

• Título y autores del trabajo 
• Premisas básicas del estudio y la originalidad del trabajo 
• Lo interesante y novedoso de los resultados. 
• La idoneidad de la revista.  
• Declaración formal de que el trabajo es inédito y no ha sido enviado a otra revista. 

Envío del artículo. Consejos 

finales 



TIEMPOS DE RESPUESTA 

Se debe evitar escribir al editor para solicitar una respuesta (excepto en los casos 
en los que los plazos se hayan incumplido) 

El editor puede hacer sugerencias a los autores antes de enviar el manuscrito a 
revisión sobre la longitud del manuscrito o sobre aspectos formales. 

Envío del artículo 



La mayor parte de las revistas admiten que los autores propongan expertos para la 
evaluación, algunas incluso lo sugieren en las instrucciones o en el formulario de envío del 
artículo.  

Esta evaluación no tiene apelación, por eso es importantísimo extremar las precauciones 
para superarla. 

Las revistas más prestigiosas (Q1 y Q2) pueden llegar a rechazar hasta el 90 por ciento de los 
manuscritos en fase de decisión editorial.   

Si el artículo pasa a evaluación por expertos, la probabilidad de que sea aceptado se dispara 
(superior al 50 por ciento). 

Envío del artículo. El proceso de 

revisión 
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Envío del artículo. El proceso de revisión 
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¿Y SI NOS RECHAZAN EL ARTÍCULO O TENEMOS QUE REHACERLO CASI ENTERO? 

Envío del artículo. Aceptación o rechazo 



La lista de propuestas y objeciones es realmente larga, ¿es muy mala señal? Después de leer 
cuidadosamente los comentarios, estemos en estado de shock. Pero, salvo que nos recomienden no publicar, no 
debemos desanimarnos. 

¿Cómo puedo afrontar el proceso de respuesta a las objeciones de los evaluadores?  Evitar los 
comentarios personales a los revisores y no tomar sus críticas como un ataque personal.  Si consideramos equivocada la 
evaluación, hemos de estudiar la forma de argumentar porqué no las podemos aceptar.  

¿Es posible recibir evaluaciones de mala calidad?  Nada garantiza que el evaluador sepa más del tema del 
artículo que los autores o sean expertos en un tema. Es posible saber mucho…. Y fallar en la metodología.  

¿Es conveniente rechazar propuestas de los evaluadores?  La evaluación debe ser neutra y centrada en la 
investigación y en sus resultados, y todas las críticas deben ser fundamentadas. El evaluador no tiene ninguna posición 
de privilegio, sino que están obligado al máximo rigor en su trabajo, exactamente igual que los autores. Aclarar con la 
revista cualquier punto que genere dudas. La respuesta a los revisores debe estar consensuada entre todos los 
coautores 

UN MANUSCRITO RECHAZADO DEBE REVISARSE PROFUNDAMENTE ANTES DE ENVIARLO A UNA NUEVA REVISTA 

Envío del artículo. Aceptación o rechazo 



Índice del curso 
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Gana visibilidad 



 

  
Sevilla, 2/10/2012 

Gana visibilidad 



 

  
Sevilla, 2/10/2012 

Gana visibilidad 



Gana visibilidad 



Gana visibilidad 

INTEROPERABILIDAD 



MÁS ALLÁ DE LAS MÉTRICAS TRADICIONALES 

¿Qué son las altmetrics o métricas alternativas? 
Son los nuevos indicadores propuestos para analizar el impacto y visibilidad 
de la actividad científica en la web social 

Gana visibilidad 



…A MODO DE CONCLUSIÓN 



  



  



  

Gracias por 

su atención 
  
  

 

Encuesta de satisfacción 

  Leonor Cea lcea@us.es 

           Jorge García jorge@us.es 
 

https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion17101?id=17102&path=/formabus/cursos/c-171021199247139%20
https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion11134?id=11135&path=/formabus/cursos/c-111351906624378 

