
Apunts.  Educació física y esports
(ISSN: 0214-8757) 
Apunts. Educación física y deportes
(ISSN: 1577-4015)
Apunts. Educación física y deportes
(ISSN Digital: 2014-0983)

Javier Olivera Betrán
Dirección y gestión de la revista
INEF de Cataluña



De dónde venimos
• Apunts. Educación física y deportes es la

revista del INEF de Cataluña que nace en
octubre de 1985, aunque su primer origen
aparece en 1964, con la revista Apunts de
Medicina del Deporte.

• Hasta la fecha actual lleva editados 107 
números ininterrumpidos con una 
periodicidad trimestral (4 ejemplares anuales) 
y alrededor de 1250 artículos publicados. 

• Más de 2000 autores y 1o.ooo páginas



Definición y ámbito de actuación

• Apunts. Educación física y deportes es una revista
científica multidisciplinar con una orientación
humanista dentro del ámbito de las Ciencias de la
actividad física y del deporte.

• Aborda los cuatro itinerarios de la carrera: educación
física, salud, rendimiento y gestión.

• La revista está estructurada en 7 secciones que al lado
de la miscelánea variable (editorial, artículos de
opinión, “Mujer y deporte”, resúmenes de tesis)
conforman los contenidos

• También se publican números monográficos sobre
una temática específica de actualidad e interés
científico y profesional creciente.



Proyección (en papel)

• La revista tiene una tirada sumada de 2.125
ejemplares por cada número trimestral (en
total 8.500 ejemplares anuales).

• Mantiene un importante intercambio con
un número importante de publicaciones de
alrededor del mundo, especialmente del
área latinoamericana.

• Es la revista de referencia en castellano en
el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte en España y en todo el
área de Latinoamérica.



Tirada y distribución

• En relación al número total de revistas
que se editan (2125 ejemplares), un
30% corresponden a suscripciones fijas,
un 37% a los diferentes intercambios
con instituciones y donaciones, y el
resto, el 33% se vende en librerías
especializadas y en el INEFC.

• De las suscripciones el 32% lo es en
catalán y el 68% en castellano (de este
porcentaje el 13% son suscripciones
extranjeras)
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Proyección (en Internet)
• Desde 1999 Apunts. Educación física y 

deportes tiene página web en tres 
idiomas: castellano-catalán-inglés

http://www.revista-apunts.com

• Con esta dirección podemos consultar y 
visualizar las portadas y sumarios. 
También nos enteramos de las últimas 
noticias y podemos acceder a las 
normas de presentación, a la 
suscripción, al staff y a la hemeroteca.

• Links:  http://www.inefc.net

• Otros links: Revista de Psicología del 
deporte y Apunts. Medicina del deporte



Visibilidad digital (Buscador)
• En Internet se pueden consultar 

todos los números de la revista 
desde  dos descargas: el artículo 
completo y el abstract (título, 
resumen, palabras clave y autor/es)

• El abstract lo tenemos también en 
tres idiomas: catalán, castellano e 
inglés (a partir del nº 47)

• El buscador ofrece varias 
posibilidades: Texto, tipo de 
búsqueda (título, palabras clave, 
resumen, autor), bloque temático, 
año y nº de ejemplar.

• Se bloquean  sólo los dos últimos 
números editados de  la revista . 
Accesible sólo  resúmenes



Edición papel versus edición digital

• Según estudios consultados, el 56’2% de las 
revistas españolas del ámbito se editan en 
papel y electrónicamente, el 28,1% lo hace 
sólo en papel y el 15,6% lo hace sólo de 
manera electrónica.

• El 81,2% de las revistas están presentes en 
Internet aunque sea al menos con una 
referencia básica. Un poco más de la mitad 
permiten el acceso a todos los sumarios y 
una cuarta parte ofrece el texto completo.



La calidad formal (i)
• El cumplimiento de las convenciones internacionales sobre 

calidad formal (UNESCO, Latindex, SciELO, LILACS...) 
especifican sobre:
▫ Presentación de la revista: elementos bibliográficos en 

cubierta,  sumario en dos o más idiomas, anotación 
bibliográfica, puntualidad.

▫ Contenido: estructura de los artículos, afiliación de los autores, 
fecha de recepción y de aceptación, resumen y palabras clave 
en dos o más idiomas, normas de presentación de artículos.

▫ Consejo Asessor y Consejo de Redacción: nombres y 
procedencia.

▫ Difusión: Índice y bases de datos bibliográficas y versión 
electrónica.

• Apunts. Educación física y deportes cumple  la calidad formal 
necesaria de una revista de excelencia, ya  que respeta la totalidad 
de los requisitos anteriores.



La calidad formal (ii)

• Nuestra publicación disfruta de un nivel de impresión de 
alta calidad: impresión de portada a cuatro tintas, gramaje 
del paper, contraste del texto y alto nivel de resolución de 
cuadros, esquemas, fotos...

• Por otro lado, nuestras portadas han alcanzado un alto nivel 
de reconocimiento artístico. Han sido temáticas 
relacionadas con nuestro ámbito presentadas y analizadas 
en la sección “Arte y Deporte” por el Dr. Ramon Balius Juli.



Consejo Editorial y Sistema de 
Evaluación
• Disfruta de un Consejo Asesor (Científico) con 

198  miembros de diferentes instituciones y 
procedencias geográficas
▫ 66  INEFC (33’3%)
▫ 132  Externo (66’6%)

 19 Internacionales (9’6%)

• Cuenta con un Consejo de Redacción de seis 
miembros de tres instituciones 
(1/3 ajeno al INEFC)

• Es una publicación de revisión externa con 
sistema de evaluación ciega por pares: “peer 
review” 



Reconocimiento científico 
nacional (i)
• Está considerada como una revista de alto 

nivel científico por Base de datos ISO-CSIC. 

• En Directorio cualitativo Latindex  cumple  
todos  requisitos de publicaciones impresas.

• La ANEP (Agencia Nacional Evaluación y 
Prospectiva) usada en DICE valora con “A”.

• En RESH, Sistema  valoración integrada 
revistas españolas  CC.SS. y  Humanidades,  

▫ Grupo Actividad Física y Deportiva (34)

▫ Criterios calidad  editorial : CNEAI (14 de 
18); ANECA (18 de 22); Latindex (33 de 33)

▫ Opinión expertos (2009): 28’57  (1ª posición)

▫ Impacto (2005-2009): 0’293 (2ª posición)



Reconocimiento científico 
nacional (ii)

• IN-RECS, el Índice de Impacto de CC.SS. 
más prestigioso a nivel nacional , la sitúa 
dentro del área de Educación (156 revistas) 
y en el impacto histórico de 1994 a 2009 
(último año analizado) la ubica en:

▫ Posición nº 13. Primer cuartil

▫ FI: 0’777 = 481 citas/619  artículos  

• CARHUS plus + 2010 (Criteris d’Avaluació  
Recerca en Humanitats y Ciencies Socials),  
que es una Clasificación cualitativa de 
AQU-AGAUR de Cataluña la evalúa con:

▫ Valoración “B” (Clasificación: A, B, C y D)



Reconocimiento científico 
nacional (y iii)

• Portales de revista

▫ Dulcinea

▫ Compludoc

• Repositorios

▫ Dialnet

▫ RACO

▫ CBUC

• Recolectores

▫ Hispana

▫ Recolecta



Reconocimiento científico
internacional 

• Apunts. Educación física y deportes se halla
presente actualmente en las bases de datos
extranjeras: 
▫ Catálogo Colectivo SUDOC, Catálogo Colectivo

ZDB de Alemania, Qualis (B), SISIB-Universidad
de Chile y Ulrich’s.

▫ Academic Search Complete ,         
ERA , Periodical Index Online, 
IRESIE

▫ Heracles, Sportdiscus



Reconocimiento científico
internacional (En trámite aceptación)

• Apunts. Educación física y deportes está en 
trámite de aceptación en 9  bases de datos 
extranjeras: 
▫ ISI-Thomson Reuters: SSCI (Social Science 

Citation Index)
▫ REDALYC
▫ SCOPUS
▫ Social Services Abstracts 
▫ Sociological Abstracts
▫ ASSIA
▫ IBSS
▫ Francis
▫ Lisa



MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
18939 Resolución de 11 de noviembre de 2008 de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (BOE núm 282 de 22.XI.2008)

Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la 
Educación. 

• Entre las aportaciones se valorarán preferentemente:
A) Los libros y capítulos de libros
B) Los artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose 

como tales las recogidas en los listados del Subjet Category 
Listing, SSCI y el ISI

C) También se considerarán los artículos publicados en revistas 
listadas en otras bases de datos nacionales o internacionales: 
ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC 
siempre que satisfagan los criterios del Apéndice I.

Dos de las aportaciones deben ser articulos del apartado B); o 
bien que tres de las aportaciones sean publicaciones en 
revistas del apartado C).



Número de publicaciones y 
producción científica

• En España están identificadas 56 revistas de 
nuestra área disciplinar con una vida media de 
12,4 años. Casi la mitad se han creado en los 
últimos 12 años.

• En 2012, existen 51 revistas con ediciones 
periódicas.

• En un estudio del año 2008 entre las 16 
revistas más notables de nuestro ámbito entre 
1999-2005, Apunts fue la revista que más 
artículos científicos aportó (302), lo que 
supone el 16’91% de la muestra: 

▫ Media de 11’9  artículos por ejemplar



Proyecto de investigación (i)
- Comisión AQU-

• Como miembro de la Comisión por la adecuación de los criterios 
de evaluación que utiliza la Comisión de Ciencias Sociales AQU de 
Cataluña en el caso del profesorado del INEFC se llevó a cabo una 
investigación (1er semestre de 2006) “Sobre la elaboración de un 
sistema de valoración de revistas de Ciencias de la actividad física 
y el deporte (AQU)”:



Proyecto de investigación (ii)
-Comisió AQU-

• El proceso fue el siguiente: 
▫ Decidieron escoger las instituciones específicas para determinar las revistas de 

nuestro ámbito preferidas y utilizadas por el personal docente, profesional y 
alumnos.

▫ Obtención de un mapa de revistas en función de las menciones obtenidas y el 
trato de las mismas.

▫ Una Clasificación ordenada por las revistas más valoradas y utilizadas.

• Fuentes de información:
▫ El profesorado del INEF de Cataluña (109).
▫ Estudiantes matriculados en el MEMOS Internacional (28 alumnos de 27 

nacionalidades de América, África y Europa).
▫ Miembros del CAR y del CEARE.
▫ Las bibliotecas más importantes de este ámbito en Cataluña: El INEFC de 

Barcelona y de Lérida y Biblioteca del Deporte y Documentación (CCE).



Proyecto de investigación (iii)
-Comisión AQU-

• Resultados: 113 revistas mencionadas. De las cuales 33 recibieron 
una mención, 25 (entre dos y tres menciones), 26 (entre cuatro y 
cinco menciones), 16 (entre seis y ocho menciones), 7 (entre nueve y 
once menciones), 2 (entre doce y trece menciones) y 1 (trenta y una 
menciones).

• Discusión: Esta clasificación inicial fue: (1)  Revisada y contrastada 
con otros listados de revistas, con la del CARHUS dentro del área 
específica de Educación física y deporte; y (2) Corregida por la 
Comisión que firma, según los criterios siguientes: lengua de edición, 
revista científica o de divulgación, vigencia actual y periodicidad, 
prestigio e importancia internacional y temática nuclear.



Proyecto de investigación (iv)
-Comisión AQU-
• Propuesta de Clasificación de revistas en Ciencies de la actividad 

física y el deporte (67 revistas):

• Grupo A (5 revistas con el ISSN): 
▫ 0736-5829   Adapted Physical Activity Quaterly (APAQ)
▫ 1577-4015     Apunts. Educación física y deportes
▫ 1012-6902    International Review for the Sociology of Sport
▫ 0195-9131     Medicine and Science in Sport and Exercise
▫ 1132-239X    Revista de Psicología del Deporte

• Grup B (23 revistas)
• Grup C (39 revistas) 



Proyecto de investigación (v)
-Comisión AQU- “Grupo B” 

0363-5465 American Journal of Sports Medicine
0212-8799 Archivos de Medicina del Deporte
0860-021X Biology of Sport
0306-3674 British Journal of Sports Medicine
0245-8969 Education Physique et Sport (EPS)
0952-3367 International Journal of the History of Sport
1050-1606 International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism
0172-4622 International Journal of Sports Medicine
8750-7587 Journal Applied Physiology
1062-6050 Journal of Athletic Training
0730-3084 Journal of Physical Education, Recreation and Dance
0888-4773 Journal of Sport Management
1064-8011 Journal of Strength and Conditioning Research
0273-5024 Journal of Teaching in Physical Education
0214-0071 Motricidad. European Journal of Human Movement
0033-6297 Quest
0270-1367 Research Quaterly for Exercise and Sport
1133-0619 Revista de Entrenamiento Deportivo (RED)
0984-2586 Science et Motricité
0888-4781 Sport Psychologist (The)
1357-3322 Sport, Education and Society
1476-3141 Sports Biomechanics
0247-106X STAPS



Política de publicación
de artículos en la revista

• El aumento de artículos recibidos, la cartera de trabajos 
aceptados, las expectativas de publicación cubierta y la 
previsible acreditación por bases de datos reconocidas nos 
obligaron a incrementar el nivel de exigencia.

• El índice de rechazo es uno de los indicadores más relevantes en 
el proceso de evaluación y claificación de las revistas científicas, 
se basa en la oferta y la demanda entre  la producción editora de 
la Revista y la autoría científica.

• Factor de impacto de una revista (FI)

▫ FI = Nº de citaciones bibliográficas /Nº de artículos publicados



Estadísticas 2011
Artículos recibidos

• Número de artículos recibidos y porcentaje de aceptados  y 
rechazados en el año 2011 

• Número % 
• Recibidos 77 100    %
• Aceptados 29 37,7   %
• Rechazados 48 62,3  %



Estadísticas 2011
Artículos publicados

• Ejemplar n.º → 103 104 105 106 Total 
• Apuntes siglo xxi 1 1 1 1 4 
• Artículos 12 13          9 9 43 
• Resúmenes de tesis 2 2 2 2 8 



Estadísticas 2011
Descargas de artículos

• Descargas totales de artículos:
▫ Total: 456.929 descargas

• Media de descargas mensuales:
▫ Media: 37.605 descargas/mes
▫ Por día : 1.253 descargas/día

• Meses más descargados: 
▫ Septiembre-Octubre-Noviembre (pico: 63.035)-Diciembre



Programación 2012
• Tenemos previsto publicar cuatro números 

habituales con las secciones fijas y miscelánea: 

▫ 107 (30.III.2012). Publicado

▫ 108 (30.VI.2012)

▫ 109 (30.IX.2012)

▫ 110 (30.XII.2012)

• A partir  nº 104 cada artículo editado tiene su 
DOI (Digital Object Identifier) por lo que 
puede coinsultarse en la Red sin necesidad de 
ir a la revista. 

• Las referencias bibliográficas se presentan con 
el DOI  incorporado en artículos que lo poseen.



Proceso de transición (i)

• Actualmente estamos consolidando un 
proceso de cambio dentro de la gestión de la 
revista.

• Desde el INEFC se ha promovido un doble 
proceso: de externalización de la revista 
mediante la informatización del conducto de 
llegada/recepción-evaluación-corrección-
modificación/rechazo-aceptación final-
publicación del artículo.



Proceso de transición (ii)

• Y de reestructuración de la actuación del Consejo 
Editorial de la revista en la evaluación de los trabajos 
recibidos, en busca de un proceso más riguroso, 
profesional, pedagógico y exogámico: 132 revisores 
externos

• Hemos pasado de un proceso de gestión de la revista 
basado en la Secretaría de Redacción y una atención 
personalizada a un procedimiento de gestión 
informatizado, autónomo e interactivo.



Aspiraciones (i)
• Pretendemos ser una revista científica de alto impacto y de 

orientación humanista 
• Que publique artículos de calidad contrastada que aporten novedades

significativas y contribuyan a la innovación de nuestro campo.
• En el panorama actual de las publicaciones científicas no es suficiente

con ser excelentes; es preciso ser reconocidos por los entes
evaluadores como excelentes.

• Queremos estar en las Bases de datos bibliográficas internacionales
más exigentes y reconocidas. 



Aspiraciones (ii)
• Queremos trabajos originales que vengan de 

una investigación rigurosa: 

▫ Más del 75% de los artículos en una revista 
científica de alto impacto.

• Trabajos de investigación relevantes en 
nuestro ámbito que aborden problemáticas
reales y ayuden a transformar nuestro
entorno social. 

• Implantar un proceso de selección de 
manuscritos con índice rechazo/aceptación
más exigente (superior al 50% de rechazo).

▫ Año 2009 (53’8% de rechazo)

▫ Año 2010 (53% de rechazo)

▫ Año 2011 (62,3% de rechazo)



Aspiraciones (y iii)
• Debemos mostrar nuestra suficiencia 

intelectual y científica.
• Debemos dignificar y legitimar 

socialmente nuestros campos 
profesionales.

• Debemos promover valores como la 
honestidad, el esfuerzo intelectual y 
científico, la originalidad, la 
imaginación, la preocupación por el 
medio ambiente y la rehumanización de 
la persona y la sociedad. 

• Debemos imprimir en nuestro ámbito 
el prestigio disciplinar y académico que 
le corresponde.



Retos (i)
• El objectivo principal es publicar artículos de calidad que aporten 

novedades significativas o confirmen teorías importantes.

• Reestructurar y profesionalizar el Consejo de Redacción

• Configurar un Consejo Editorial más exogámico (dos tercios 
ajenos al INEFC –Logrado- y un 20% de los componentes ajenos 
deben ser extranjeros) 

• Conseguir incorporarse en las plataformas y en las  bases de datos 
más consultadas y prestigiosas

• Aumentar la Autoría internacional

• Redes Comunicación Social



Retos (ii)

• Mejorar los resúmenes de los artículos para que sean
completos, estructurados, sintéticos y comprensibles del 
trabajo que representan.

• Conseguir un nivel de excelencia del inglés en el title, 
abstract y key words de cada artículo.

• Mejorar el circuito de revisión de artículos e incrementar la 
exigencia de evaluación para publicar.

• Mantener la periodicidad trimestral 
y la edición en papel.

• Obtener vías extras de financiación.



Proceso actual de Indización de 
Apunts. Educación física y deportes (i)
EBSCO: Academic Search Premier (ASP); 

Fuente Académica; Academic Search Complete; 
ISTA (Information science and technology 
abstracts); Lista (Lybrary information science)

PROQUEST: Social services Abstracts; Lisa (CSA); 
Sociological Abstracts Applied Social Sciences 
Index Abstracts (ASSIA); International 
Bibliograpy of Social Sciences (IBSS); Francis 

OTROS: Pascal; Population index; Argos 
(Bolsum); SciELO España;



Proceso actual de Indización Apunts. 
Educación física y deportes (ii)

• ISI- Social science citation index, SSCI, 
(Thomson-Reuters)

• Scopus
• ERIH (European Science Foundation)
• Redalyc



Estrategia de difusión de Apunts. 
Educación física y deportes (i)

• Pertenecer a las bases de datos bibliográficas 
especializadas 

• Estar integrado en las Bases de datos 
bibliográficas internacionales más exigentes:
▫ Master List. Social sciences citation index. Source

publication list (SSCI)
▫ Master List. Scopus. List of titles
▫ European Index for the Humanities (ERIH)



Estrategia de difusión de Apunts. 
Educación física y deportes (ii)

• Ubicar la revista en los almacenes de consulta 
habituales de información científica de  
investigadores, profesores y estudiantes:
▫ Portales de revistas (Emerald, Scielo, Recyt, 

ScienceDirect, Dulcinea, Compludoc)
▫ Repositorios (DDD-UAB, Dialnet, RACO, 

CBUC, Repositorium, E-LIS, MIT DSpace)
▫ Recolectores (Recolecta, Hispana, OAlster, 

Arrow)



Estrategia de difusión de Apunts. 
Educación física y deportes (iii)

• El acceso a la información científica se realiza a 
través de:
▫ Motores de búsqueda académicos (Google 

Scholar, Scirus) 
▫ Metabuscadores académicos 

(ScienceResearch, Biznar)
▫ Metabuscadores de bibliotecas (MetaLib, 

Encore)



Estrategia de difusión de Apunts. 
Educación física y deportes (y iv)

• Estar preparado para la verdadera batalla: el 
Factor de Impacto (FI) 
▫ Journal citation reports. Social sciences edition (JCR)
▫ Scimago journal rank (arts&humanities) SJR
▫ Clasificación ERIH: A, B y C
▫ IN-RECS (Educación)
▫ CARHUS plus + 2012: A, B, C y D
▫ DICE: 5 criterios de calidad
▫ RESH: Sistema integrado de valoración de revistas



Epílogo

Gracias a todos los que hacen posible esta revista por haber 
colaborado de forma tan eficaz en esta estimulante aventura 
editorial.
Os invitamos a continuar participando en esta nueva etapa y con la 
ayuda de todos intentaremos alcanzar nuevos hitos en la historia de 
Apunts. Educación física y deportes.


