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Vista previa del formulario
FORMULARIO DE REVISIÓN ELEMENTOS DEL FORMULARIO VISTA PREVIA DEL FORMULARIO

Formulario de evaluación de Feminismo/s

Desde la revista Feminismo/s le agradecemos su colaboración con la revista.

A continuación le pedimos que cumplimente este cuestionario. Tenga en cuenta que su valoración podría ser enviada anónimamente a

la persona autora.

1 ESTRUCTURA Y ESTILO

1.1 ¿El título es adecuado (conciso, claro, informativo)?*

Sí

No

Mejorar o cambiar

Observaciones:

1.2 ¿El resumen es correcto, claro e incluye los objetivos, el diseño, los métodos, los principales resultados y las

conclusiones más relevantes de la investigación?*

Sí

No

Mejorar o cambiar

Observaciones:

1.3 ¿El número de palabras clave es suficiente y su selección apropiada para facilitar la indexación del artículo?*

Sí

MENU ≡

https://feminismos.ua.es/index
https://feminismos.ua.es/index
https://feminismos.ua.es/user
https://feminismos.ua.es/user
https://feminismos.ua.es/manager
https://feminismos.ua.es/manager
https://feminismos.ua.es/manager/reviewForms
https://feminismos.ua.es/manager/reviewForms
https://feminismos.ua.es/manager/editReviewForm/111
https://feminismos.ua.es/manager/editReviewForm/111
https://feminismos.ua.es/manager/editReviewForm/111
https://feminismos.ua.es/manager/editReviewForm/111
https://feminismos.ua.es/manager/editReviewForm/111
https://feminismos.ua.es/manager/editReviewForm/111
https://feminismos.ua.es/manager/reviewFormElements/111
https://feminismos.ua.es/manager/reviewFormElements/111
https://feminismos.ua.es/manager/previewReviewForm/111
https://feminismos.ua.es/manager/previewReviewForm/111


No

Mejorar o cambiar

Observaciones:

1.4 ¿El discurso es claro, coherente y está bien estructurado?*

Sí

No

Mejorar o cambiar

Observaciones:

1.5 ¿El estilo es apropiado y la expresión es correcta?*

Sí

No

Mejorar o cambiar

Observaciones:

2 FUNDAMENTACIÓN, METODOLOGÍA Y RESULTADOS

2.1 Originalidad e interés del tema para su área de conocimiento:*

Insuficiente

Aceptable

Buena

Observaciones:

2.2 Profundidad en el análisis realizado:*

Insuficiente



Aceptable

Buena

Observaciones:

2.3 Claridad y coherencia en la exposición de los objetivos:*

Insuficiente

Aceptable

Buena

Observaciones:

2.4 Idoneidad del marco teórico para el análisis:*

Insuficiente

Aceptable

Buena

Observaciones:

2.5 Rigor y adecuación de la metodología empleada para alcanzar los objetivos propuestos:*

Insuficiente

Aceptable

Bueno

Observaciones:

2.6 Relevancia de los datos, materiales, fuentes, etc. aportados para el estudio:*

Insuficiente

Aceptable



Buena

Observaciones:

2.7 Pertinencia de las conclusiones y correspondencia de estas con los objetivos del trabajo:*

Insuficiente

Aceptable

Buena

Observaciones:

2.8 Bibliografía significativa, apropiada y actualizada:*

Insuficiente

Aceptable

Buena

Observaciones:

3 VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD DEL TRABAJO

¿Cuál es su valoración global?*

Máxima

Buena

Media

Baja

4 RECOMENDACIÓN

Por favor, según la recomendación que vaya a hacer tras cumplimentar este formulario, indique, en su caso, los cambios menores que

debe realizar el autor o autora para que sea aceptada la publicación del manuscrito (Publicable con modificaciones), los cambios

mayores que se deben aplicar para la reescritura del artículo y después, efectuar una nueva ronda de evaluación del trabajo (Reenviar

para revisión), o las razones para desestimar la publicación (No publicable). Si lo prefiere, también puede hacer sus comentarios y

observaciones en un documento de texto y adjuntarlo tras finalizar el formulario.



Observaciones dirigidas a las editoras. Las personas autoras no tendrán conocimiento de ellas.

CERRAR

* Indica campo obligatorio
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