TABLA DE CRITERIOS A SEGUIR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL LABORATORI
DE RECURSOS DE LA PÁGINA WEB DEL COBDCV
Aspectos

Criterios

Aspectos éticos

El artículo contiene plagios, autoplagios exagerados,
etc.
El artículo contiene difamaciones, insultos,
incompatibilidades, etc.
El artículo no cita las fuentes de los datos, de las
imágenes y de los gráficos publicados. El autor del
artículo no posee los derechos de autor ni tiene los
permisos necesarios.
El artículo está basado en experimentos ilegales (ej.
Participantes sin consentimiento informado)
Hay faltas reiteradas y sistemáticas de ortografía
Es reiterada y sistemática la construcción de frases
sintácticamente incorrectas
El artículo está mal escrito y no se entiende bien

Aspectos sintácticos y semánticos

Aspectos formales

El artículo tiene menos de 700 palabras (sin contar
el título, el resumen, las palabras clave y la
bibliografía)
El artículo no cita ningún tipo de fuente, referencias
bibliográficas, orales, audiovisuales, o las que cita
son irrelevantes
El artículo cita fuentes relevantes, pero muy
antiguas. Es decir, la bibliografía no está actualizada
con los últimos avances en el tema que se trate en
el artículo
El artículo no tiene título, palabras clave y resumen

No se publicarán

Trabajos con faltas reiteradas de ortografía
Trabajos con frases sintácticamente incorrectas
Se admitirán los trabajos si los autores/as
admiten una corrección
Trabajos con menos de 700 palabras

Trabajos que no citan ninguna fuente o que citan
muy pocas e irrelevantes
Trabajos que contengan solo bibliografía que
pueda estar obsoleta

Los artículos seleccionados sólo se procesarán en
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en castellano y/o valenciano

Aspectos de contenido

Documento perfecto

El artículo no comienza con una exposición del
problema a tratar y no finaliza con unas
conclusiones
El artículo se basa en datos estadísticos pero la
muestra no es significativa para ningún tipo de
estudio
Se valorarán muy positivamente las propuestas y/o
enfoques innovadores, adecuadamente justificados
- No tiene faltas de ortografía
- No tiene frases mal construidas
- Comunica bien
- Tiene resumen y palabras clave en español
y/o valenciano
- Cita fuentes relevantes y actuales
- Citas en el formato adecuado (solo se
admitirán normas homologadas de citación)
- Comienza exponiendo el problema a tratar
y finaliza con unas conclusiones
- Expone objetivos y alcance, y/o plantea
metodologías, reflexiones innovadoras y/o
intelectualmente estimulantes
- Si el artículo se basa en datos estadísticos,
la muestra sobre la que se base dicho
estudio ha de ser significativa

la plataforma cuando los autores/as envíen el
resumen y las palabras clave en
castellano/valenciano
Trabajos que, aun siendo divulgativos, no
exponen el problema a tratar y no finalizan con
unas conclusiones

