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ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

FECYT identifica, mediante convocatorias de evaluación a las que las revistas se presentan voluntariamente, a las mejores
revistas de cada área, mostrando su reconocimiento por medio de un Sello de Calidad.
Doxa Comunicación obtuvo el sello de calidad en la IV Convocatoria, octubre de 2014.
Renovado hasta el 30 de julio 2022
https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-sello-fecyt/doxa-comunicacion

ESCI es una base de datos de Clarivate Analytics donde están siendo evaluadas las revistas calidad científicas emergentes
en ciertas regiones o áreas de conocimiento antes de ser incluidas en el catálogo principal de Web of Science.
Doxa Comunicación forma parte de ESCI desde el 11 de octubre de 2016
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=*DOXA%20COMUNICACION

Scopus es la mayor base de datos de citas y resúmenes de bibliografía revisada por pares: revistas científicas, libros y actas
de conferencias. Ofrece un resumen de los resultados de la investigación mundial en los campos de la ciencia, la tecnología,
la medicina, las ciencias sociales y las artes y humanidades.
Doxa Comunicación forma parte de Scopus desde el 28 de junio de 2020.
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Buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y literatura científico-académica. El sitio indexa
editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar citas,
enlaces a libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y congresos, informes científico-técnicos, tesis, tesinas y
archivos depositados en repositorios.
Índice H = 23
Índice i10 = 82 (consultado el 24/08/2021)
https://scholar.google.es/citations?user=jIRA5UUAAAAJ&hl=es&authuser=2

El IDR (Índice Dialnet de Revistas) es un instrumento que permite saber cuál es el impacto científico de una revista, su
evolución y su posición respecto al resto de las revistas de la especialidad.
https://dialnet.unirioja.es/metricas/idr/revistas/10076
Actualmente, Doxa se sitúa en el primer cuartil (Q1) de Dialnet Métricas

REDIB es una plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos en el
ámbito iberoamericano. REDIB cuenta con una clara vocación de promoción de la innovación tecnológica de las
herramientas de producción editorial.
Doxa Comunicación fue incluida en REDIB en septiembre de 2018.
Actualmente, Doxa se sitúa en el segundo cuartil (Q2) del ranking Redib
https://redib.org/Record/oai_revista4280

INDEXACIÓN DE DOXA COMUNICACIÓN
Fecha de la última actualización: 25 de agosto de 2021

Crossref es uno de los metabuscadores internacionales e interdisciplinares más potentes en el campo de la investigación
científica.
https://search.crossref.org/?q=doxa+comunicación
A través de su motor de búsqueda es posible acceder a documentos que posean un DOI (Digital Object Identificator).
El DOI de Doxa Comunicación es: 10.31921/doxacom
https://doi.org/10.31921/doxacom

Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación
científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de
Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red de
cooperación regional a partir de 1997.
Doxa Comunicación formó parte del Catálogo de Latindex v1.0 (2002-2017) desde el 19/10/2005.
Doxa Comunicación forma parte del Catálogo de Latindex v2.0 (2018-)
Características cumplidas = 37
https://www.latindex.unam.mx/latindex/ficha?folio=28459
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) es un sistema de información que integra indicadores de
calidad para las revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades.
Impacto de Doxa Comunicación 2004-2008 = 0,104
http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores

IN-RESC (Índice de Impacto de Revistas españolas de Ciencias Sociales).
Impacto de Doxa Comunicación en 2009 = 0,113
http://ec3.ugr.es/in-recs/detalles/Doxa_Comunicacion-Comunicación.htm
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ERIH PLUS es un índice europeo de referencia sin ánimo de lucro promovido por the European Science Foundation.
ERIH PLUS evalúa e indexa a revistas científicas de calidad en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.
Doxa Comunicación fue incluida en ERIH PLUS el 10 de agosto de 2017
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491283
La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC se propone como objetivo la construcción de una clasificación de
revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas en función de su calidad integrando los productos de evaluación
existentes considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI, ANECA).
Doxa Comunicación está incluida en el Grupo B
https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=205781
La base de datos MIAR reúne información clave para la identificación y el análisis de revistas. El sistema crea una matriz de
correspondencia entre las revistas, identificadas por su ISSN y las bases de datos y repertorios que las indizan o incluyen, y
como resultado se obtiene su ICDS (índice compuesto de difusión secundaria).
ICDS de Doxa Comunicación en 2021 (live) = 9,8
http://miar.ub.edu/issn/1696-019X
Carhus Plus es un sistema de clasificación de revistas científicas de los ámbitos de las Ciencias Sociales y Humanidades que
se publican a nivel local, nacional e internacional.
En la versión CARHUS PLUS 2014 Doxa Comunicación fue clasificada en el grupo D.
https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl?cmd=EditarRevistesRevCmd&idExpedientes=5348&view
=VLlistaRevistesRev&toggleAll=on&Mid=5348
El Directorio de Revistas de Acceso Abierto fue lanzado en 2003 en Suecia. Actualmente contiene cerca de 12.000 revistas
de todas las áreas científicas, tecnología, medicina, ciencias sociales y humanidades. Para poder formar parte de DOAJ las
revistas deben cumplir con un código de buenas prácticas y superar positivamente una evaluación positiva de la calidad
científica y editorial.
Doxa Comunicación forma parte de DOAJ desde el 11 de octubre de 2017
https://doaj.org/toc/2386-3978
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Fuente Académica Plus es una base de datos de revistas científicas editadas en español y portugués.
https://www.ebscohost.com/titleLists/fap-coverage.htm

Doxa Comunicación está indexada en las bases de datos especializadas “Communication Source” y
“Communication Abstract” (EBSCO).
https://www.ebsco.com/products/research-databases?search=communication

Dulcinea identifica y analiza las políticas editoriales de las revistas españolas respecto al acceso a sus textos y archivos, los
derechos de copyright sobre los mismos y cómo éstos pueden afectar a su posterior auto-archivo o depósito en repositorios
institucionales o temáticos.
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ficha2197

Servicio que agrega e identifica las políticas de acceso abierto de las revistas científicas de todo el mundo.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

REBIUN constituye un organismo estable en el que están representadas todas las bibliotecas universitarias y científicas
españolas. REBIUN está formada por las bibliotecas de las 76 universidades miembros de la CRUE y el CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas).
http://rebiun.org
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RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales
y que provee de servicios a los gestores de repositorios, a los investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de
políticas (decisores públicos).
RECOLECTA nace fruto de la colaboración, desde 2007, entre La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE con el objetivo de crear una infraestructura
nacional de repositorios científicos de acceso abierto.
https://recolecta.fecyt.es
Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la
literatura científica hispana.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10076
DICE tiene el objetivo de facilitar el conocimiento y la consulta de algunas de las características editoriales e indicadores
indirectos de calidad de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales.
http://epuc.cchs.csic.es/dice/revista.php?rev=1696-019X
Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) es un recurso bibliográfico multidisciplinar que
recopila y difunde principalmente artículos de investigación publicados en revistas científicas españolas.
Las antiguas bases de datos ISOC-ICYT-IME se encuentran ahora integradas en ÍnDICEs CSIC.
https://indices.app.csic.es/bddoc-internet/pages/mtorevistas/ConsultaRevistas.html?
CEU Repositorio Institucional de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/5756

