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Informe anual de funcionamiento de la revista
Escritos de Psicología
Psychological Writings

(Año 2017)
1. Números publicados: 3
Enero – Abril de 2017
Mayo – Agosto de 2017
Septiembre – Diciembre de 2017
2. Número de artículos publicados: 17
Informes de investigación: 10
Revisión teórica: 1
Estudio de caso: 1
Artículo teórico: 3
Metodología e instrumentación: 2
3. Procedencia de los autores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Universidad de Málaga, España
Universidad de Salamanca, España
Universidad de Granada, España
Universidad de Santiago de Compostela, España
Universitàt de Valencia, España
University of Bern, Suiza
Universidad de Alicante, España
Servicio Andaluz de Salud, España
Universidad de La Laguna, España
Universidad Abierta Interamericana, Sede Regional de Rosario,
República Argentina
University of Minho, Portugal
Universidad de Murcia, España
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)/RS-Brasil
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre,
(UFCSPA)/RS-Brasil
Universidad Autónoma de Madrid, España
Universidad Complutense de Madrid, España

1

Facultad de Psicología

Escritos de Psicología
Psychological Writings

ISSN Edición impresa: 1138-2635
ISSN digital: 1989-3809
www.escritosdepsicologia.es

4. Relación de revisores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberto Acosta, Universidad de Granada, España
Alberto Rodríguez Morejón, Universidad de Málaga, España
Ángela Muñoz, Universidad de Málaga, España
Arantxa Gorostiaga Manterola, Universidad del País Vasco, España
Enrique García Fernández-Abascal, UNED, España
Esteban Agullo Tomás, Universidad de Oviedo, España
Francisco Fernández-Baena, Universidad de Málaga, España
Jesús Más Vilata, Universitàt de Valencia, España
Maite Barrios, Universitat de Barcelona, España
Manuel Marti Vilar, Universidad de Valencia, España
María Jesús Fuentes Rebollo, Universidad de Málaga, España
María José Blanca, Universidad de Málaga, España
Pablo Fernández Berrocal, Universidad de Málaga, España
Rafael Alarcón, Universidad de Málaga, España
Raquel Gómez Leal, Universidad de Málaga, España
Xavier Méndez Carrillo, Universidad de Murcia, Eapaña

5. Tiempo medio transcurrido entre recepción y aceptación final: 250 días (algo
más de 8 meses).
(El excesivo tiempo en el proceso de revisión y aceptación de tres de los artículos
publicados, que sobrepasaron el año, hace que este tiempo sea superior al de
años anteriores. Aun descontando el tiempo de esos artículos, la media sería
superior, cercana a los 6 meses).
6. Tiempo medio transcurrido entre aceptación y publicación: 110 días algo
menos de cuatro meses).
7. Manuscritos recibidos: 14
8. Manuscritos rechazados: 5 (35,7%)
9. Manuscritos aceptados: 9 (64,3%)
− Con revisión menor: 5
− Con revisión mayor: 4
10. Evaluación realizada por los autores:
En mayo de 2018 se envió a los autores de los números correspondientes a 2017
el cuestionario que se presenta en el Anexo 1 para evaluar su satisfacción con el
proceso de revisión y publicación de sus trabajos. Se han recibido 8
cuestionarios de los 17 enviados. En el Anexo 2 se presentan los resultados
obtenidos y en el Anexo 3 los comentarios y sugerencias recibidas. Los
resultados muestran un elevado grado de satisfacción, con valoraciones medias
superiores en todos los ítems a 7,5 puntos (que se refiere al tiempo transcurrido
entre el acuse de recibo y la recepción de la revisión). La revista ha obtenido una
valoración global media de 8,63 puntos.
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11. Mejoras realizadas en el periodo comprendido por el informe:
o

Incorporación al Catálogo de revistas de la Universidad de Málaga, lo que se
producirá de forma completa a lo largo de 2018.
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Psychological Writings

ANEXO 1
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA REVISTA POR LOS AUTORES
Estimado/a autor/a:
Le agradecemos que haya confiado en nuestra revista para la publicación de su trabajo. En un afán de mejora
continua, le rogamos que, de acuerdo con su experiencia, valore el proceso de revisión y edición, indicando con un
aspa (X) el grado de satisfacción, en una escala del 0 al 10.
Nada
Satisfecho
0

1

2

3

Absolutamente
satisfecho
4

5

6

7

8

9

10

Claridad en las normas para los autores
Tiempo transcurrido entre el envío del trabajo y el acuse de recibo
del manuscrito
Tiempo transcurrido entre el acuse de recibo y la recepción de la
revisión
Claridad en los criterios de evaluación de los trabajos
Claridad en las revisiones recibidas
Rapidez para solventar dudas por parte de la editorial de la revista
Trato recibido por parte de la editorial de la revista
Gestión editorial de la revista
Tiempo transcurrido entre la aceptación final y la publicación
Adecuación de la estructura de la página web de la revista
Facilidad de navegación por los contenidos de la página web de la
revista
Relevancia de los contenidos científicos publicados en la revista
Calidad de los contenidos científicos publicados en la revista
Ajuste de la edición a las normas internacionales dentro del campo
de la Psicología
Calidad de la edición de la revista
Difusión de los contenidos de la revista
De acuerdo con su experiencia, por favor, adjudique una valoración global a la revista:
0

1

2

3

4

5

6

7

8
x

9

10

¿Volvería a enviar un artículo a Escritos de Psicología para su publicación?
Nada probable
0

Muy probable
1

2

3

4

5

4

6

7

8

9
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ANEXO 2
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA REVISTA POR LOS AUTORES
Media
Claridad en las normas para los autores
Tiempo transcurrido entre el envío del trabajo y el acuse de recibo del manuscrito
Tiempo transcurrido entre el acuse de recibo y la recepción de la revisión
Claridad en los criterios de evaluación de los trabajos
Claridad en las revisiones recibidas
Rapidez para solventar dudas por parte de la editorial de la revista
Trato recibido por parte de la editorial de la revista
Gestión editorial de la revista
Tiempo transcurrido entre la aceptación final y la publicación
Adecuación de la estructura de la página web de la revista
Facilidad de navegación por los contenidos de la página web de la revista
Relevancia de los contenidos científicos publicados en la revista
Calidad de los contenidos científicos publicados en la revista
Ajuste de la edición a las normas internacionales dentro del campo de la Psicología
Calidad de la edición de la revista
Difusión de los contenidos de la revista
Valoración global a la revista
¿Volvería a enviar un artículo a Escritos de Psicología para su publicación?
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8,50
9,13
7,50
8,88
7,88
8,75
9,75
9,00
8,75
9,38
9,13
8,63
8,50
9,38
9,13
8,25
8,63
8,88
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ANEXO 3
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS REALIZADOS POR LOS AUTORES
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