DENOMINACIÓN:
Asistencia al Comité Editorial de Doxa Comunicación
OBLIGATORIA

CARÁCTER

Nº HORAS

(Si/No)

(Específica/transveral)

20

No

Específica.

PROFESOR RESPONSABLE:
IGNACIO BLANCO (USP)
CENTROS CON LOS QUE COORDINA:
USP / UCH / UAO
BREVE DESCRIPCIÓN:
Esta actividad ofrece un espacio de aprendizaje y colaboración con el Comité editorial de la
revista Doxa Comunicación. En concreto, el doctorando podrá participar en el proceso de
recepción y evaluación de manuscritos y en la edición de la revista como observador y
participante.
OBJETIVOS:
El doctorando deberá:






Conocer a fondo el proceso de edición y publicación de una revista científica, en
concreto, el de Doxa Comunicación en sus diferentes fases desde la recepción de
originales hasta su edición pasando por las distintas fases de la evaluación y posibles
revisiones de los autores.
Conocer las normas de publicación de la revista Doxa Comunicación en comparativa
con otras revistas del ámbito, así como su estructura formal y de funcionamiento.
Asistir, si se le requiere, a las reuniones del Comité de Dirección de la revista y
participar en las fases en que se le requiera del proceso de edición y de revisión de
textos

COMPETENCIAS BÁSICAS Y CAPACIDADES:
Competencias Básicas
 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación. (CB2)
 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas. (CB4)
 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en
el conocimiento.(CB6)
Capacidades personales
 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su
ámbito de conocimiento. (3)
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer el funcionamiento de una revista científica y asimilar las características que debe
tener un artículo científico para ser publicado en este tipo de medio.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL :
El director de Doxa Comunicación evaluará el trabajo. Lo valida el director de tesis y se

incluirá en el portfolio del doctorando.
PROFESORADO:
Ignacio Blanco
Profesores del Programa vinculados a la revista Doxa Comunicación como miembros de su
Equipo Editorial

