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INSTRUCCIONES PARA El USO DE LA HERRAMIENTA “DONDE 
PUBLICAR” 
 

Objetivo 

La herramienta que se presenta tiene como objetivo proporcionar al personal investigador los datos 
más relevantes de las revistas de su campo, con el fin de facilitar el proceso de elegir una revista a la 
hora de publicar. Estos datos relevantes hacen referencia tanto a los indicios de calidad evaluables en 
las diferentes áreas de conocimiento, como a toda la información referida al acceso abierto, las tasas 
APC o los diferentes acuerdos firmados por la institución para bonificar las tasas. 

 

Metodología 

Para cada área de conocimiento la herramienta coge los datos de una fuente diferente y ofrece 
información distinta de las revistas, atendiendo a la evaluación de la investigación en esa área. 

o Ciencias de la Salud: la información  se estructura según las diferentes categorías de 
JCR referidas a Ciencias  de la Salud, y los  indicios de calidad  que se ofrecen se han 
extraído de la última edición de JCR. Se presentan los datos referidos a todas las 
revistas de estas categorías JCR, con indicación de si la revista tiene algún tipo de 
descuento para publicar, si directamente no cobra APC, etc. En caso de cobrar, se 
ofrece la información de cuánto se tiene que abonar, enlazando la página de la revista. 
También se ofrece información sobre la política Open Access de la revista, muy 
relevante en el área de Salud. 

https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-salut/
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o Ciencias Sociales: la información  que se ofrece proviene  tanto de JCR como de SJR,  
las dos fuentes más relevantes en CC. Sociales. Se ofrecen las categorías referidas a 
Economía, Derecho, Sociología, Turismo, Ciencias Políticas, etc., y los datos referidos 
a todas las revistas de estas categorías, con indicación de si la revista tiene algún tipo 
de descuento para publicar, etc. En caso de cobrar, se ofrece la información de cuánto 
se tiene que abonar, enlazando la página de la revista. También se ofrece información 
sobre la política Open Access de la revista. 

o Ciencias: esta herramienta utiliza también JCR como única fuente para extraer los 
datos, atendiendo a las exigencias de la evaluación en estas áreas. Se ofrecen todas 
las categorías JCR donde publican los investigadores de las Ciencias básicas y 
aplicadas, y las revistas que se presentan son aquellas donde los investigadores y las 
investigadoras UV tienen las APC bonificadas, en virtud de los acuerdos firmados por 
la institución. 

o Psicología, Logopedia y Deportes : se ofrecen las categorías JCR y SJR de las áreas de 
Psicología  y Deportes , y los datos relevantes y evaluables  en estas áreas. Las 
revistas que se presentan son aquellas donde los investigadores y las investigadoras 
UV tienen las APC bonificadas, en virtud de los acuerdos firmados por la institución. 
 

Como acceder  

Los datos de las revistas en SJR son públicos. Con la información que proviene de JCR, los usuarios han 
de identificarse con el usuario y contraseña UV, para poder acceder a la consulta de la herramienta. 

 
Datos que se presentan: 
 

(Atención: No todas las áreas analizan todos los datos que se exponen. El “Donde publicar” en cada 
área de conocimiento ofrece todos o parte de estos datos, en función de los criterios de evaluación -
ANECA y CNEAI- en su campo). 

 

o Posición de la revista en la categoría, de JCR y de SJR, si procede. 
o Título de la publicación. 
o ISSN. 
o Factor de impacto o SJR, según la fuente. 
o Cuartil en la categoría. 
o APC: este campo puede presentar la siguiente información 

 
 Enlace a la editorial: cuando aparece el enlace a la editorial, éste apunta a la 

página de la revista donde aparece el dato de las tasas. 
 APC bonificada: hace referencia a los acuerdos firmados por la UV para 

ofrecer descuentos en las tasas APC. Enlaza con las condiciones específicas 
del acuerdo que se ofrecen en el Portal de Apoyo a la Investigación. 
 
 

https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-de-ciencies-socials/
https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-de-ciencies/
https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-de-psicologia-logopedia-i-fcafe/


 
 

3 
 

 

Elsevier  

APC Bonificada 

 Descuento: hace referencia a los descuentos parciales. 

MDPI 
APC Discounts 10% 

 No APC: la revista no cobra tasas. Puede ser por política editorial, por 
convenios con alguna sociedad científica, etc. 

 Contacta con la revista: cuando no se ha encontrado ninguna información 
sobre las tasas APC, el investigador/a tendrá que contactar con la revista para 
obtener esta información. 

o Licencia: se enlaza la política de acceso abierto de la revista, disponible en 
Sherpa/Romeo. Con esta información, el investigador/a puede conocer si esta política 
se ajusta a la exigida por la agencia de financiación del proyecto. 

o Posición en otras categorías: a veces una revista puede aparecer en diferentes 
categorías a JCR o SJR. En este campo se ofrecen los datos (posición y cuártil) de la 
revista en otras categorías, información también relevante de cara a la evaluación. 

o Índice H: para algunas revistas se ofrece el índice H proporcionado por SJR, 
atendiendo a la evaluación en determinadas áreas. 

http://www.mdpi.com/about/apc
http://www.mdpi.com/about/apc
http://www.mdpi.com/about/apc
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