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■ REVISIÓN CRÍTICA: marque en cada apartado la opción u opciones pertinentes.

1. Oportunidad de la publicación Llena un vacío científico
Importante para la divulgación del 
conocimiento
Importante para la formación profesional y/o la 
actividad empresarial
Tema de actualidad
Sin interés

2. Público receptor Especialistas en la materia
Profesionales
Universitarios del área
Universitarios en general
Público en general

3. Metodología Anticuada
Habitual
Innovadora
Confusión metodológica

4. Bibliografía Actualizada
Incompleta
Anticuada
Deficiente

5. Material gráfico Adecuado
Insuficiente
Excesivo
Problemas de selección de los tipos de gráfico
Problemas de legibilidad o interpretación
Problemas de aspecto o apariencia



■ EVALUACIÓN OBJETIVA: evalúe cada apartado en una escala de 1 (mínimo) a 10 (máximo)

6. Características generales

    Adecuación del título al contenido

    Definición precisa de los objetivos

    Expresión clara de las conclusiones

    Resultados del trabajo

7. Presentación

    Adecuación de la extensión

    Facilidad de lectura

    Concisión y claridad

    Corrección gramatical

    Uso correcto de la terminología 
    técnico-científica

8. Tratamiento

    Manejo de fuentes primarias

    Organización de los contenidos

    Referencias bibliográficas

    Estilo

9. Aportaciones

    Originalidad

    Precisión de los datos

    Rigor en la argumentación

    Validez de las conclusiones

    Importancia de la contribución



■ RECOMENDACIONES GENERALES: marque la opción u opciones pertinentes

10. Aspectos que recomienda modificar

Especificar modelos, métodos y teorías utilizados
Especificar resultados y conclusiones
Desarrollar y ampliar apartados, capítulos, argumentaciones, citas
Reducir apartados, capítulos, argumentaciones, citas
Mejorar las referencias bibliográficas
Revisar datos y fuentes
Revisar traducciones
Publicar sin modificaciones
Otro

■ OBSERVACIONES ESPECÍFICAS Y VALORACIÓN GENERAL: puede recogerlas aquí o 
    en una hoja aparte. No se consideran confidenciales y se harán llegar al autor o autores.

  
  
■ INFORME CONFIDENCIAL 
   Debe elaborarlo en una hoja aparte.    
   Es opcional y no se hará llegar al autor o autores. 
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