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Historia
• 1972 se hace público que la Administración cuenta con 60 ordenadores (fichas

perforadas)
• 1976 Empiezan las E.T.S. de Informática
• 1980 Instituto Ramón y Cajal CSIC Simulador neuronal.
• 1983 ZX Spectrum conectado al televisor
• 1984 Plan ATENEA para introducir la informática en la escuela
• 1985 inves 086 sin disco duro. Aparece RedIRIS
• 1987 INFOVIA
• 1996 Conexión de particulares a internet
• 1996 Creación lista EDUFIS RedIRIS
• 1998‐2002 Revista Española de Educación Física y Deportes
• 1999 Creación de la lista MEDEPOR RedIRIS
• 2000 Creación CV Ciencias del Deporte
• 2000 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte
• 2006 50% de la población española usa internet
• 2007 Somos invitados por el ISI
• 2008 tuvo una media de aproximadamente 9.000 visitas mensuales y 10.000.000

Kb descargados mensualmente







INDICADORES DE CALIDAD
JCR Journal Citation Reports en la Web ofrece un medio sistemático y objetivo para 

evaluar de manera crítica las revistas más importantes del mundo Thomson Reuters 
Scientific 

Índice de impacto JCR 2010: 0,380

IN-RECS índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales
Índice de impacto IN‐RECS Educación 2009: 0,098 (2º cuartil) 2010: 0,205 (1er cuartil)

Evaluación RECYT  (FECYT) 2011: Excelente

ANEP Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
Categoría ANEP: A+

CIRC Clasificación Integrada de Revistas Científicas CSIC
Clasificación CIRC: categoría A

DICE Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas CSIC y ANECA

Valoración de la difusión internacional DICE: 14,2
Valoración de la internacionalidad de las contribuciones DICE: 11,11



Devís Devís, J., Villamón Herrera, M., Antolín Jimeno, L., et al. Las revistas científico-
técnicas españolas de ciencias de la actividad física y el deporte: adecuación a las 

normas ISO y grado de normalización, 2004. In Ciência da Informação. Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia. pp.38-47

Índice GGN – grado general de normalización‐ 2004 de Revistas de Ciencias del Deporte 
Españolas: 0,84 

Índice GFN –grado fundamental de normalización‐2004 de Revistas de Ciencias del Deporte 
Españolas: 0,97

RESH aporta los resultados del análisis de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales 
y Humanas desde el punto de vista de su calidad CSIC

Criterios RESH:
‐ Calidad editorial: CNAI 17  (de 18)

ANECA 17  (de 22)
La ndex 34 (de 36) → C (incluida en el catálogo)

‐ Difusión en bases de datos: 6 (de 79)
‐ Opinión de expertos 2009: 1,52 (7º lugar)
‐ Impacto 2005‐2009: 0,091

SJR SCImago Journal & Country Rank
SJR 0,026
H index 3





DATOS DE EDICIÓN 2008
•Artículos publicados en 2008 (recibidos en 2007: 8, recibidos en 2008:14): 22
•Artículos recibidos en 2008: 47 (100%)
•Rechazados: 11 (23,40%)
•Retirados por los autores: 2 (4,25%)
•Artículos con 3 evaluaciones: 11 (6 rechazados) (23,40%)
•Publicados: 14 (aceptados sin modificaciones 2) (29,79%)
•Publicados 2009: 18 (38,30%)
•Nivel de endogamia 0

•24 artículos firmados por 64 autores
•Ningún artículo firmado por equipo de Dirección y Consejo editorial
•4 artículos donde firman 2 Asesores y 6 evaluadores (considerados externos a
efectos de endogamia).
•Ningún artículo encargado.

•Tiempo de evaluación (43 artículos):
•Tiempo medio: 4 meses.



DATOS DE EDICIÓN 2009
•Artículos publicados en 2009 (recibidos en 2008: 18, recibidos en 2009: 20): 48
•Artículos recibidos en 2009: 108 (100%)

•Rechazados: 25 (23,15 %)
•Por los editores: 1
•Por los evaluadores: 24

•Retirados por los autores: 3 (2,78 %)
•Artículos con 3 evaluaciones: 55 (15 rechazados) (50,93%)
•Publicados en 2009: 7 (6,48 %)
•Publicados: 80 (74,07%)(aceptados sin modificaciones 2)

•Tiempo de evaluación:
•1 a 3 meses: 39 artículos.
•4 a 6 meses: 19 artículos.
•7 a 9 meses: 31 artículos.
•10 meses a 1 año: 13 artículo.
•Más de 1 año y menos de 2: 7 artículos.
•Dos años: 1 artículo.

•Tiempo medio de evaluación: 6 meses.



Revista multidisciplinar, científico-técnica, en torno a las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

Temas: actividades acuáticas, antropomotricidad, desarrollo y aprendizaje
motor, arquitectura y equipamiento deportivo, bellas artes y deporte, biofísica,
física y biomecánica del deporte, economía y deporte, bioquímica del deporte,
biomatemáticas y estadística del deporte, comunicación y deporte, técnica y táctica
deportiva, derecho deportivo, documentación deportiva, Educación Física y
ciencias de la educación, educación física especial y deporte adaptado, expresión
corporal, epistemología, ética y filosofía del deporte, medicina y salud de la
actividad física, fisiología del ejercicio, sociología del deporte, psicología del
deporte, motricidad humana, psicomotricidad, geografía y deporte, geología y
deporte, gestión deportiva, historia de la educación física y del deporte, juegos
motores, kineantropometría, literatura y lingüística del deporte, meteorología y
deporte, ocio y recreación, olimpismo o tecnología del deporte.

Revista Internacional de Medicina y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte



CONTENIDO Y TEMÁTICA
El contenido debe ser ORIGINAL e INÉDITO (papers).

Los artículos que publicamos deben tener carácter científico y/o técnico, basados en la
investigación, con objetivos claramente especificados (tanto del trabajo realizado como de
lo que se pretende comunicar), con datos bibliográficos internacionales consistentes,
metodologías adecuadas al estudio, las conclusiones relacionadas con los objetivos
planteados y con resultados originales y novedosos.

También se publicarán artículos generales, entre ellos REVISIONES (reviews) sobre
temas actuales siempre que al menos se revise toda la bibliografía aparecida durante los
últimos 5 años; o TEÓRICOS, HISTÓRICOS o FILOSÓFICOS siempre que incluyan
revisión sistemática de lo publicado sobre el tema, revisión crítica fundada y fundamentada
(no opiniones sin contrastar) y resultados originales.

No se publicarán ensayos, artículos de opinión, discursivos, explicativos, reflexivos o
de tipo parecido, si no se demuestra fehacientemente en el desarrollo del artículo, los
aspectos que hacen de él un trabajo original y novedoso, contrastado con lo publicado
hasta la fecha y cuando las afirmaciones que en ellos se vierten estén contrastadas
científicamente por los autores o por la bibliografía existente.



IDIOMA

Debe estar escrito en español (normas gramaticales y ortográficas de las
Academias de la Lengua Española), aunque, una vez aceptado, se puede
mandar además la traducción completa en otros idiomas (portugués, francés,
alemán, checo, ruso, coreano, chino) porque buscamos la difusión más amplia
posible (visibilidad).

Obligatoriamente debe figurar el título, resumen y palabras clave en español
e inglés.



En estos momentos, nuestra revista no admite réplicas localizadas de
trabajos que se reiteran en las mismas conclusiones con instrumentos similares.
Ahora esperamos estudios que nos digan que ocurre cuando se aplica un
determinado trabajo de actividad física para ver si se modifican hábitos y actitudes
y en virtud de qué (Fundamentalmente en trabajos de cineantropométría, Actividad
Física…)

Los artículos enviados a nuestra revista no podrán ser enviados a ninguna
otra mientras dure el proceso de revisión, ni podrá estar paralelamente en ningún
otro proceso de evaluación de otra revista.

Los artículos son enviados de forma anónima a dos evaluadores externos,
profesionales especialistas en la materia, para su supervisión académica (método
doble ciego, por pares). Si hay discrepancia se enviará a un tercer evaluador.

Los artículos deben tener claramente identificados los objetivos del trabajo
que pretenden publicar y las conclusiones estar referidas a estos.



AUTORÍA
El autor o los autores, deben aparecer por orden de importancia o alfabético de
apellidos y la inicial del nombre (EJ: Martínez de Haro, V.). Siguiendo las norma
Vancouver el artículo estará firmado por aquellas personas que efectivamente
hayan participado en su elaboración, reservándose la revista el derecho de
investigar la participación concreta de alguno o todos sus miembros.

Recordamos a los autores que no hay una norma respecto a los apellidos, nos
pueden enviar uno o dos apellidos, separados con guión o no, como crean que
son identificados mejor (Ej: Martínez de Haro, V.; Martínez-de-Haro, V.;
Martínez, V.;). Las bases de datos anglosajonas suelen eliminar el primer apellido
si no va unido con guión (aunque el artículo siempre es reconocible por el resto de
los datos).

Una vez aceptado el artículo para publicación, no se admitirán cambios en los
autores.

Cualquier duda sobre la autoría hará que se retire el artículo.

Debajo de los autores aparecerán, en letra tamaño 10 puntos, las direcciones de
correo electrónico de todos los autores (dato que servirá para comprobar que
todos los autores aceptan firmar el trabajo)



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Referencias bibliográficas: Las citas bibliográficas son obligatorias. Sólo

deben aparecer las citas bibliográficas utilizadas para el artículo y citadas dentro
del texto. Se entiende que sólo están referenciadas aquellas que son pertinentes y
adecuadas al trabajo y actualizadas a la fecha en que se envía el trabajo.

Recomendamos utilizar preferentemente las normas APA en su última edición,
aunque en artículos biomédicos recomendamos el uso de las normas Vancouver y
no pondremos objeción a la utilización de otras normas internacionales siempre
que todas las citas se ajusten a ese formato y sea fácil localizar el trabajo citado.

Se entiende que los autores conocen los artículos publicados en nuestra
revista sobre el tema. Con el fin de elaborar un índice de endogamia, los autores
después de las referencias bibliográficas darán el número de referencias totales
citadas y el número de referencias citadas correspondientes a nuestra revista.

Si los revisores y/o editores (o lectores a posteriori) detectaran alguna cita en
la que sea evidente que no se ha utilizado como fuente primaria, y en el artículo
se haga entender así, dicho artículo será inmediatamente retirado dando lugar los
autores a una falta ética que les impedirá publicar en lo sucesivo en nuestra
revista.



EVALUACIONES
Los evaluadores que han aceptado dicha función para esta revista aceptan y declaran que no

tienen interés financiero, ni intelectual, ni personal en relación con el artículo y que no difundirán la
información obtenida a través de la revisión del artículo previamente a su publicación.

Rogamos a nuestros evaluadores redactar el informe con el rigor, claridad y cordialidad
necesarios para poder enviarlo directamente (de forma anónima) a los autores. Que nos envíen el
Informe de evaluación en el plazo señalado -pues en ocasiones el trabajo y los compromisos
ciertamente no lo permiten- le rogamos que nos lo indique con el fin de no perjudicar a los autores ni,
en último término, a la comunidad investigadora en esa línea de investigación y que mantengan la
confidencialidad del contenido de los artículos sometidos a evaluación, que no puede ser utilizado ni
citado sin el permiso expreso de los autores, o hasta su publicación. Los trabajos son inéditos y es
responsabilidad de la Revista y sus evaluadores observar estrictamente esta norma.

Los evaluadores pueden solicitar no evaluar un trabajo si tienen dudas sobre su capacidad
técnica para evaluarlo o se da cualquier circunstancia ética que les impida dicha evaluación.

Los evaluadores analizarán los trabajos desde el punto de vista técnico y no ideológico. Podrán
mostrar su desacuerdo con dicha línea de trabajo pero dicho desacuerdo ideológico no podrá ser
causa de rechazo de un artículo aunque sí de abstención para su evaluación.

Los autores pueden solicitar no ser evaluados por una determinada persona por razones
motivadas.

Todos los evaluadores de nuestra revista figuran en los títulos de crédito.









Septiembre 1996





Journal Citation Reports (JCR)
• Science Edition: ofrece factores de impacto de
5.900 publicaciones periódicas internacionales
de investigación en ciencias puras (exactas).
Categoría Ciencias del Deporte (Sport
sciences).



ÍNDICE POR TEMAS





Tráfico Año 2009

Páginas vistas el año 2009

Visitas el año 2009 



Dear Dr. Martinez,

Thomson Scientific (TS) is interested in indexing  Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del 
Deporte (Revista) in the Web of Science, Science Citation Index Expanded, and Focus On:
Sports Science & Medicine. 
We examined your journal on the web site, http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html
and noticed that the publisher provides html records of the articles.  

With your permission, we would process only pdf records of articles for our indexes. Are pdf records of Revista articles 
available? 
Also, we see that the individual articles do not appear to be numbered or have pagination. This makes it difficult for authors 
to cite individual articles and TS to capture a unique bibliographic reference. 

The solution may be to index the printed version of Revista if it exists. Is your journal available in print?
If so, please send copies of the most recent three issues, to the address below, for evaluation. 

Publication Processing
Thomson Scientific
3501 Market Street 
Philadelphia, PA 19104 
USA

Below is a link to information on Thomson Scientific, our products, and journal coverage policy. 
http://scientific.thomson.com/knowtrend/essays/selectionofmaterial/journ
alselection/

My regrets for not being able to communicate with you in Spanish. Thank you for your attention to these matters.

Respectfully, 



Dear Dr. Martinez,

We are still interested in indexing your journal in Thomson ISI products and are 
looking forward to your reply to my comments and a couple of questions I posed 
below. 

If you are not the appropriate person to reply, please forward this e-mail to the 
journal Editor or other knowledgeable person. Thank you.
Regards,


