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Revistas de Comunicación en España 
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Las revistas científicas electrónicas 

españolas se han editado 

fundamentalmente en modelos 

estandarizados, especialmente tras la 

creación de sistemas abiertos de 

edición y gestión que han contribuido 

a la popularización de un modelo 

dominante para la fase de creación y 

consolidación de las publicaciones.  

 

En este camino tuvo gran importancia 

el RECYT, repositorio español de 

ciencia y tecnología, que cuenta con 

una plataforma para crear y gestionar 

todos los aspectos de una revista 

científica mediante el empleo de Open 

Journal System (OJS). Gran parte de las 

revistas científicas en el campo de la 

comunicación que se han creado en 

España en los últimos cinco años han 

optado por esta plataforma. 
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Interesante colaboración entre autores 

Predominio académico-universitario 

frente a autores vinculados a sectores 

profesionales o instituciones diferentes 

a la Universidad. 

Metodología heterogénea. Método 

analítico-descriptivo  y en otras 

exposición de situaciones o aportación 

de documentación (estados de la 

cuestión) 

Temática: Internet y Globalización, 

Comunicación Social, y Relaciones 

Públicas y Publicidad, si bien también 

encontramos referencias a tópicos 

tales como la Tecnología de 

Entretenimiento y la Realidad Virtual, 

Medios de Comunicación y Periodismo, 

Comunicación Audiovisual, 

Comunicación Política y Recepción 

(extraído de Castillo, Rubio, Almansa, 

2012). 
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-Fortalecer la formación científica en 

ciencias sociales 

-Replantear los programas de 

doctorado 

-Construir un nuevo marco 

institucional para la  investigación. 

-Prestigiar las ediciones universitarias 

-Unificar las áreas de estudio 

 

(extraído de Martínez Nicolás, 2009).  
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En este contexto nace RAE-IC: 

Revista centrada en el campo de la 
Comunicación. 

La revista cubrirá los temas de comunicación 
y cultura que conforman las líneas temáticas 
de la Asociación y que se relacionan en los 
descriptores de sus siete secciones 
temáticas: Comunicación estratégica y 
organizacional; Comunicación y cultura 
digital; Estructura y políticas de la 
comunicación; Producción y circulación de 
contenidos; Estudios de audiencia y 
recepción; Estudios sobre el discurso: Teorías 
y métodos de investigación en comunicación. 

 

RAEIC se propone cumplir todas las 
condiciones formales de los índices, 
protegiendo la objetividad evaluadora 
(evaluación ciega) y la calidad de sus 
contenidos. 

 

Se editará únicamente en soporte 
digital, de  acceso abierto  y gratuito 

 

•Tendrá una periodicidad semestral (dos 
números al año). 

 

•El idioma de publicación será, con carácter 
preferente, el español, pero admitirá textos 
en catalán, gallego, euskera, francés, inglés, 
italiano y portugués. 

 

•Secciones y Bloques 

 

•RAEIC se estructurará en cinco grandes 
bloques: 

 

•Editorial de presentación y firmas invitadas 

•Cuaderno central (máximo 11 artículos) 

•Miscelánea 

•Reseñas 

•Agenda 

Números 
publicados: 

• Vol. 1, núm. 2 (2015): 
Género y comunicación. 

• Vol. 1, núm. 2 (2015): 
Comunicación y 
diversidad cultural 

• Vol. 1, núm. 3 (2015): 
Comunicación y 
cooperación (llamada de 
artículos abierta). 
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