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Editorial 
 

 
Continuando con la trayectoria de difusión e impulso de la actividad científica de la 
orientación, la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, afronta en este 
momento un gran compromiso con el incremento de su calidad científica, para lo cual 
hemos emprendido diversos y profundos cambios.  

Un primer cambio que afecta a la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 
(REOP) ha sido la disolución de la Federación Española de Orientación y 
Psicopedagogía (FEOP). Las diversas asociaciones que la integraban quedan 
articuladas ahora bajo la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía 
(AEOP), actual entidad editora de esta Revista. 
 
Un segundo cambio ha sido la renovación de la Presidencia de la AEOP, y como 
consecuencia, se ha producido también el relevo en la tarea de Dirección de la Revista, 
que ostenta en este momento Consuelo Vélaz de Medrano. La nueva Directora junto a 
la continuidad de Nuria Manzano Soto como Editora, darán continuidad a la labor de 
cambio y mejora iniciada por la anterior Directora Marifé Sánchez García. Desde aquí 
queremos expresar nuestro reconocimiento público y nuestra gratitud por el esfuerzo y 
labor realizada en los años que ha ejercido la Dirección y por los resultados obtenidos. 
 
Un tercer cambio han sido algunos cambios en la reestructuración de su organigrama, 
especialmente en el Consejo Editorial, incluyendo ahora editores asociados y un nuevo 
equipo de redacción. Desde aquí queremos agradecer también el trabajo y dedicación 
de Dolores Cadierno, secretaria administrativa de la revista durante muchos años y que 
nos ha dejado debido a su jubilación.  
 
Los cambios iniciados hace dos años en relación al proceso de revisión y edición están 
dando sus frutos y los tiempos de espera se han reducido sustancialmente respecto a 
años anteriores lo que redunda en la visibilidad de los resultados de los artículos 
aceptados y en la oportunidad de liberar los manuscritos desestimados o rechazados en 
breve tiempo para uso de sus autores.  
 
También se está haciendo un esfuerzo por indexar la revista en más bases de datos 
nacionales e internacionales, catálogos nacionales e internacionales, repositorios 
científicos con el fin de difundir los trabajos publicados con mayor eficacia. Aquellas 
bases y catálogos en los que la Reop está presente, incluyen sistemáticamente los 
artículos publicados en la Revista. Derivado de este esfuerzo, la Reop está aumentando 
los índices y la clasificación que otorgan las diferentes plataformas de evaluación de 
revistas científicas (puede consultarse la Indización).  
 
 
 Bases de datos nacionales 

 
 CEDUS (Centro de Documentación Universitaria de Universidad de los Lagos) 

 DIALNET (Portal de difusión de la producción científica hispana) 

 ISOC-CSIC (Base de datos bibliográficas de Ciencias Sociales y Humanidades, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) 

 PSEDISOC (Base de datos de Psicología y Educación del CINDOC-CSIC) 

 REDINED (Red de Bases de Bases de Información Educativa: investigación, innovación, recursos y revistas de 
educación) 
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 Bases de datos internacionales 

 
EBSCO databases  
E-Revist@s (Plataforma Open Access de revistas científicas electrónicas españolas) 
ERIH (European Reference Index for de Humanities) 
IRESIE (Indice de revistas de Educación Superior e Investigación Educativa, México) 
ISSN Database (International Standard Serial Number), 
LATINDEX (Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal) 
PSICODOC (Base de datos bibliográfica de Psicología) 
REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) 
SCIENTIFIC COMMONS (Archivo mundial de textos científicos de libre acceso) 
ULRICH’S Periodicals Directory 

 
 Plataformas de evaluación de revistas 

 
CARHUS PLUS (Revistes Científiques de l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats) 
CIRC (Clasificación integrada de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanas) 
DICE-CINDOC (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas) 
IN-RECS (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales) 
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes. Sistema de medición de las publicaciones periódicas en 
Ciencias Sociales en función de su presencia en distintos tipos de bases de datos) 
RESH (Sistema de información que integra indicadores de calidad para las revistas científicas españolas de 
Ciencias Sociales y Humanidades) 

 
 Catálogos nacionales 

 
BNE (CCPP: Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas Españolas) 
CCUC (Catàleg Colectiu de les Universitats de Catalunya) 
CIRBIC (Catálogo de la red de bibliotecas del CSIC) 
CISNE (Catálogo colectivo de la Universidad Complutense de Madrid) 
COMPLUDOC (Base de Datos de la Biblioteca de la Universidad Complutense) 
CSIC-ISOC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) 

 
 Repositorios 

 
DULCINEA (Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas) 
RECOLECTA (Recolector de Ciencia Abierta de FECYT) 

 
 Buscadores científicos 

 
BASE (Bielefield Academic Search Engine) 
GOOGLE ACADEMICO / GOOGLE SCHOLAR 
SCIRUS for scientific information only 

 

 
Asimismo, ha mejorado el factor de impacto obtenido en In-Recs en el 2011 respecto al 
2010 manteniéndose en el primer cuartil. En estos momentos, estamos a la espera de 
respuesta de la valoración de Scopus, solicitada en 2012. 
 
 Factor de impacto nacional e internacional: 

DICE: 4.5 (valoración de difusión internacional) 
RESH: 0.324 (impacto 2005/09) 
IN-RECS: 0.248 (impacto 2011) 1º cuartil 

 

 Clasificación integrada de revistas científicas: 
Categoría ANEP: A 
Categoría ERIH: Nat 
Categoría CARHUS +Plus: B 
Categoría CIRC: B 
MIAR: 4.342 (Difusión ICDS) 
 

 Criterios de Calidad Editorial:  
CNEAI (17), ANECA (21), LATINDEX (34) 
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 Sello de Calidad de FECYT (2012) 

 

  
Desde aquí queremos transmitir nuestro agradecimiento a toda la comunidad científica 
que con su trabajo, ya sea como autores, como evaluadores externos, miembros del 
Consejo Editorial o equipo de redacción, están haciendo posible el progreso de la 
REOP. 

En esta línea de avance, esperamos poner en marcha a lo largo de 2013 la nueva 
estructura de la web y el gestor Open Journal System (OJS), a fin optimizar y mejorar la 
transparencia del proceso editorial. 

Siguiendo esta línea de trabajo y con el objetivo de optimizar la calidad científica de la 
REOP, presentamos el tercero de los tres números que integraran el volumen 23 
correspondiente a 2012. Esperamos que los contenidos seleccionados respondan a las 
expectativas e intereses de las personas suscriptoras, asociadas y lectoras de este 
número de la REOP. 

 
 

Nuria Manzano Soto (Editora)   
 


