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OBJETIVO EDITORIAL 

La Editorial científica 3Ciencias pretende transmitir a la sociedad ideas y proyectos 

innovadores, plasmados, o bien en artículos originales sometidos a revisión por expertos, o 

bien en los libros publicados con la más alta calidad científica y técnica.  

NUESTRO PÚBLICO 

• Personal investigador. 
• Doctorandos. 
• Profesores de universidad. 
• Oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI). 
• Empresas que desarrollan labor investigadora y quieran publicar alguno de sus 

estudios. 

COBERTURA TEMÁTICA 

La Revista 3C TIC es una revista de carácter científico-social donde se difunden trabajos 

originales de investigación que abarcan diferentes temáticas relacionadas con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, la docencia, Internet y las telecomunicaciones. 

INFORMACIÓN PARA AUTORES 

Toda la información sobre el envío de originales se puede encontrar en el siguiente enlace: 

http://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/instrucciones-para-el-envio-de-articulos/. 
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PUBLISHING GOAL 

3Ciencias wants to transmit to society innovative projects and ideas. This goal is reached 

thought the publication of original articles which are subdue to peer review or thorough the 

publication of scientific books.   

OUR PUBLIC 

 Research staff. 

 PhD students. 

 Professors.  

 Research Results Transfer Office. 

 Companies that develop research and want to publish some of their works. 

TEMATIC COVERAGE 

3C TIC journal is a scientific-social journal, where original works are disseminated. These 

works cover different themes related to Information and Communication Technologies, 

Learning, Internet and Telecommunications.  

INFORMATION TO AUTHORS 

All information about sending originals can be found at the following link: 

http://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/instrucciones-para-el-envio-de-articulos/  
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DECLARACIÓN ÉTICA SOBRE PUBLICACIÓN Y MALAS 

PRÁCTICAS 

La revista 3C TIC está comprometida con la comunidad académica y científica en garantizar la 

ética y calidad de los artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia el Código de 

Conducta y Buenas Prácticas que; para editores de revistas científicas define el COMITÉ DE 

ÉTICA DE PUBLICACIONES (COPE). 

Así nuestra revista garantiza la adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y 

autores; asegurando la calidad de lo publicado; protegiendo y respetando el contenido de los 

artículos y la integridad de los mismos. El Consejo Editorial se compromete a publicar las 

correcciones; aclaraciones; retracciones y disculpas cuando sea preciso. 

En cumplimiento de estas buenas prácticas; la revista 3C TIC tiene publicado el sistema de 

arbitraje que sigue para la selección de artículos así como los criterios de evaluación que 

deben aplicar los evaluadores externos -anónimos y por pares; ajenos al Consejo Editorial-. 

La revista 3C TIC mantiene actualizado estos criterios; basados exclusivamente en la 

relevancia científica del artículo; originalidad; claridad y pertinencia del trabajo presentado. 

Nuestra revista garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación: el 

anonimato de los evaluadores y de los autores; el contenido evaluado; el informe razonado 

emitidos por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida por los consejos 

editorial; asesor y científico si así procediese. 

Igualmente queda afectado de la máxima confidencialidad las posibles aclaraciones; 

reclamaciones o quejas que un autor desee remitir a los comités de la revista o a los 

evaluadores del artículo. 

La revista 3C TIC declara su compromiso por el respecto e integridad de los trabajos ya 

publicados. Por esta razón; el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se 

identifiquen como plagio o su contenido sea fraudulento; serán eliminados o no publicados 

de la revista 3C TIC. La revista actuará en estos casos con la mayor celeridad posible. Al 

aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista; los autores han de garantizar 

que el artículo y los materiales asociados a él son originales o no infringen derechos de autor. 

También los autores tienen que justificar que; en caso de una autoría compartida; hubo un 

consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido presentado ni publicado con 

anterioridad en otro medio de difusión. 
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DECLARACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:  

1. Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la 

primera publicación; que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que 

mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista. 

2. Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y 

adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en 

esta revista (p. ej.; incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) 

siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta 

revista. 

 

POLÍTICA DE ACCESO LIBRE 

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer 

disponible gratuitamente investigación al público apoya a un mayor intercambio de 

conocimiento global. 
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COMPONENTES 
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ÁREA TEXTIL 
Prof. Dr. Josep Valldeperas Morell 
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España 

ÁREA FINANCIERA 
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ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RRHH 
Prof. Dr. Francisco Llopis Vañó  
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Prof. Dra. Elena Pérez Bernabéu 
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DERECHO 
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