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Publicar en revistas de alto impacto se ha convertido en 

una necesidad para cualquier profesional en el ámbito de 

la economía de la salud, y de prácticamente cualquier otra 

disciplina.  Es una forma de poner en valor el trabajo que 

se desarrolla, y además de alcanzar una cierta proyección 

personal que nos permita mejorar nuestro trabajo.

Además, para las personas que desarrollan su trabajo en 

el mundo académico, como profesores, y  para aquellos 

que desean realizar una tesis doctoral ,es una obligación. 

Sin embargo, no es fácil conseguir publicar en revistas 

científicas cuando hay tantos y tan buenos candidatos en 

todo el mundo. 

En este curso, contamos con la orientación de 2 grandes 

expertos con un curriculum sobresaliente en cuanto a 

publicaciones en revistas de alto impacto, que han 

preparado un programa con el que aprenderemos a 

acercarnos a este objetivo. El Prof. Dr. Francisco J. 
González Gómez y el Prof. Dr. Jorge Guardiola 
Waden-Berghe, ambos de la Universidad de Granada.

    Inscripción para miembros de A3MES        20€

    Inscripción para NO miembros de A3MES   30€

Inscripciones en este enlace

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNzYv4FP1q5BC8TxuXWqhtuDgC5St--5Cjppmz4KiZASgdLQ/viewform


V. Presentación de los resultados: La difusión en los 
congresos y en otros medios 

1. Introducción

2. Los congresos y seminarios

3. Más allá de los congresos y los seminarios: otras vías de 

difusión

4. Antes de terminar: cómo proteger tu trabajo

5. Resumen

Docentes

             Francisco González Gómez. Catedrático en la        
  Facultad de Cienias Económicas y    
  Empresariales de la Universidad de Granada.
  Su principal línea de investigación está centrada  

  en el análisis económico y político de la gestión 

  del servicio urbano de aguas. En el transcurso de  

  su investigación ha participado en 15 Proyectos y 

13 Contratos de Investigación, y ha sido director de 4 Tesis 

Doctorales. Como resultado de su actividad investigadora, ha 

participado en la publicación de 93 trabajos: 74 artículos (51 de 

los cuales han sido publicados en revistas indexadas en el 

Journal Citation Report), 13 capítulos de libro y 6 libros.  

  Jorge Guardiola Wanden-Berghe. Profesor   
  titular en la Facultad de Cienias Económicas y  
  Empresariales de la Universidad de Granada
  Su tema de investigación se centra en el   

  desarrollo humano y sostenible.Director de 2 Tesis  

  Doctorales, ha publicado 30 artículos científicos  

  en revistas internacionales indexadas en JCR y  7 

artículos de investigación no indexados  3 introducciones a 

ediciones especiales que co-coordinó (2 de ellas indexadas en 

JCR). 1 libro escrito, 3 libros coeditados (uno de ellos en la 

editorial Roudlege) y 15 capítulos de libro.

Programa

I. El interés por publicar en revistas de calidad

1. ¿Qué entendemos por revistas de calidad?

2. Revistas JCR – (WOS) / Revistas SJR – (Scopus)

3. Otras bases de datos  

4. ¿Por qué importa tanto publicar en JCR - SJR?

5. Observaciones

6. Buscando el factor de impacto en JCR y SJR

II. Algunas claves para escribir un artículo científico

1. La investigación aplicada

2. Consejos básicos

3. El mundo de las publicaciones es un mercado

4. El artículo: componentes

5. Antes del envío a una revista

III. El proceso de publicación del manuscrito. La selección de 
la revista, el envío del manuscrito y la respuesta a los revisores

1. Introducción

2. La selección de la revista

3. El envío del manuscrito

4. Notas sobre el proceso de revisión

5. Recepción y respuesta a los informes del editor y los revisores

6. Algunas consideraciones finales 

IV. La selección de la técnica de análisis de datos más 
adecuada para mi investigación

1. Introducción

2. Conceptos básicos: Una serie de preguntas indispensables

3. Métodos de análisis de datos

4. ¿Qué programa elegir? 

5. Recomendaciones prácticas de cara a maximizar las 


