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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

ÉTICA EDITORIAL
3Ciencias publica 3C Empresa. Investigación y pensamiento crítico, 3C Tecnología. Glosas de innovación 
aplicadas a la pyme, y 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC de acuerdo a la política nacional de 
acceso abierto y bajo licencias Creative Commons «Reconocimiento – NoComercial (by-nc)». Nuestra misión 
es contribuir a promover el aprendizaje, el conocimiento y la investigación a nivel mundial. Como parte de 
este objetivo, 3Ciencias adopta una posición neutral en temas tratados en sus revistas. Estas revistas sirven 
para promover debates académicos sobre diversos temas, independientemente de su naturaleza, u otras 
materias potencialmente o temáticamente  polémicas.

La publicación de un artículo en una revista académica sometido a revisión por pares cumple varias funciones, 
una de las cuales es validar y preservar los “minutos” de investigación. Por lo tanto, es de inmensa importancia 
que esos “minutos” sean certeros y fiables. El acto de publicar implica muchas partes, cada una juega un 
importante papel en el logro de estos objetivos. De esta forma, se deduce que el autor, el maquetador, 
corrector, revisor, editor y el propietario de las revistas cumplen los estándares éticos esperados en todas las 
etapas en las que están implicados, desde la presentación hasta la publicación del artículo.

3Ciencias se compromete a cumplir y mantener los estándares de comportamiento ético en todas las 
etapas del proceso de publicación. Compartimos valores de organizaciones, como la Comisión de Ética en 
Publicación (COPE por sus siglas en inglés), que establece normas y proporciona directrices sobre las mejores 
prácticas para cumplir estos requisitos. A continuación se incluye un resumen de nuestras expectativas clave 
de editores, revisores y autores.

1. EXPECTATIVAS ÉTICAS
Responsabilidades del editor

• Actuar de forma equilibrada, objetiva y justa en el desempeño de sus obligaciones, sin discriminación 
por motivos de género, orientación sexual, creencias religiosas o políticas, origen étnico o geográfico 
de los autores.

• Manejar las presentaciones para suplementos patrocinados o asuntos especiales de la misma manera 
que otras presentaciones, para que los artículos sean considerados y aceptados únicamente por sus 
méritos académicos y sin influencia comercial.

• Adoptar y seguir procedimientos razonables en caso de quejas de naturaleza ética o de conflicto, de 
acuerdo con las políticas y procedimientos de 3Ciencias, según corresponda. Proporcionar a los autores 
una atención adecuada para la respuesta a cualquier queja. Todas las quejas deben ser investigadas sin 
importar cuando se aprobó la publicación original. La documentación asociada con tales quejas debe 
conservarse para mantener un registro mediante comunicaciones entre el autor y la Editorial.

Responsabilidades de los revisores

• Contribuir al proceso de toma de decisiones y ayudar a mejorar la calidad del trabajo publicado 
revisando el manuscrito objetivamente, y de manera oportuna.

• Mantener la confidencialidad de cualquier información proporcionada por el editor o autor. No 
conservar o copiar el manuscrito.
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• Alertar al editor de cualquier contenido publicado o enviado que sea sustancialmente similar al que se 
está revisando.

• Estar al tanto de cualquier posible conflicto de intereses (financiero, institucional, colaborativo u otras 
relaciones entre el revisor y el autor) y alertar al editor sobre esto, de ser necesario retirando sus 
servicios para ese manuscrito.

Responsabilidades de los autores

• Mantener registros precisos de los datos asociados con su manuscrito enviado, y proporcionar acceso a 
estos datos, en respuesta a una petición razonable. Cuando corresponda y autorizado por el empleado, 
un organismo de financiación u otras personas que puedan tener interés, pueden depositar datos en 
un repositorio o lugar de almacenamiento adecuado para compartirlos y utilizarlos posteriormente.

• Confirmar / afirmar que el manuscrito, tal como fue presentado no está bajo consideración o aceptado 
para su publicación en otro medio. 

• Proporcionar al editor una copia de cualquier manuscrito enviado que pueda abarcar contenido 
superpuesto o estrechamente relacionado. 

• Confirmar que todo el trabajo en el manuscrito presentado es original y reconocer y citar el contenido 
reproducido de otras fuentes. Obtener permiso para reproducir cualquier contenido de otras fuentes.

• Los autores deben asegurarse de que los estudios que involucren sujetos humanos o animales se 
ajusten a las leyes y requisitos nacionales, locales e institucionales (por ejemplo, Declaración WMA 
de Helsinki, Política de NIH sobre el uso de animales de laboratorio, Directiva de la UE sobre el uso de 
animales) y confirmen que la aprobación se ha solicitado y se ha obtenido cuando sea necesario. Los 
autores deben obtener permiso expreso de sujetos humanos y respetar su privacidad.

• Declarar cualquier posible conflicto de intereses (por ejemplo, cuando el autor tiene un interés en 
conflicto (real o aparente) que podría considerarse o verse como que ejerce una influencia indebida en 
sus funciones en cualquier etapa del proceso de publicación).

• Notificar rápidamente al maquetador o editor de la revista si se identifica un error significativo en su 
publicación. Cooperar con el maquetador y el editor para publicar una errata, un apéndice, un aviso de 
corrección, o para retractar el documento, cuando se considere necesario.

Responsabilidades de la Editorial

3Ciencias se asegurará de que se realicen unas buenas prácticas siguiendo los estándares descritos 
anteriormente y se reserva el derecho de rechazar artículos que no cumplan con estos.

2. PROCEDIMIENTOS PARA LIDIAR CON EL COMPORTAMIENTO NO ÉTICO
Identificación del comportamiento no ético

• La mala conducta y el comportamiento poco ético puede ser identificado y puede llamar la atención 
del editor en cualquier momento. Para detectar el posible plagio, se utilizarán las herramientas de 
prevención de plagio, como Turnitin, Duplichecker y además, estrategias de búsqueda avanzada de 
frases del texto en Google Scholar y Google.

• Quien informa al editor de dicha conducta debe proporcionar suficiente información y evidencia para 
iniciar una investigación. Todas las alegaciones serám tomadas en serio y deben tratarse de la misma 
manera, hasta que se llegue a una decisión o conclusión exitosa.
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Investigación

• El editor tomará una decisión inicial, podrá consultar o pedir consejo al editor, si corresponde.

• Se deben recopilar evidencias científicas, evitando añadir información más allá de la necesaria para 
centrar la investigación en el objetivo concreto de la publicación.

Infracciones

Se puede tratar una falta leve de conducta sin la necesidad de proseguir más allá. En cualquier caso, el autor 
debe tener la oportunidad de responder a cualquier acusación.

Resultados (en orden de mayor gravedad, pueden aplicarse por separado o en conjunto)

• Informar al autor o revisor cuando parezca haber un malentendido o una aplicación incorrecta de los 
estándares aceptables.

• Notificación formal detallando la mala conducta, que advierte sobre la necesidad de las buenas 
prácticas en el futuro.

• Una carta formal al director del departamento del autor o revisor o agencia de financiamiento.

• Retractación formal de la publicación, junto con la justificación del director de la revista.

• Imposición de un embargo formal a las contribuciones de un individuo por un período definido.

• Informar el caso y el resultado a una organización profesional o autoridad superior para investigación 
y acción adicionales.

INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ
El Consejo de Redacción está formado por académicos y especialistas del ámbito nacional e internacional. La 
aceptación/rechazo de los artículos es tomada finalmente por ellos, teniendo como máximo representante al 
Director editorial y en coordinación con la Secretaría de redacción.

El Comité editorial y Comité asesor son dos órganos de apoyo y grupos de trabajo conformado por docentes, 
investigadores y expertos en determinados campos científicos a nivel nacional e internacional. Entre sus 
funciones están:

• Establecer la política editorial de la revista y velar por su cumplimiento.

• Orientar el proceso editorial con el fin de garantizar la máxima calidad científica y técnica, en función 
de los criterios establecidos por las bases de datos y sistemas de evaluación de revistas nacionales e 
internacionales.

• Velar por el cumplimiento de las normas éticas de publicación.

ENVÍO DE ORIGINALES
Los originales se tienen que enviar al Consejo Editorial mediante el portal de envío de originales que se 
encuentra en el siguiente enlace: https://ojs.3ciencias.com, y si el autor necesita ayuda en el envío, puede 
descargar el Manual para enviar artículos a través de la plataforma OJS a las revistas 3C Empresa. Investigación 
y pensamiento crítico, 3C Tecnología. Glosas de innovación aplicadas a la pyme, o 3C TIC. Cuadernos de 
desarrollo aplicados a las TIC.

https://ojs.3ciencias.com
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/10/Manual-OJS.pdf
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Cada autor debe registrarse en la revista donde quiera publicar su artículo dentro de la plataforma OJS de 
3Ciencias. Una vez registrado, seleccionar dentro de la plataforma la opción “Nuevo envío” y seguir las pautas 
para el envío de artículos.

Deberá enviar al correo info@3ciencias.com la Carta de presentación para artículos debidamente firmada 
y cumplimentada. En ella se indica que la publicación es original y no está en vía de publicación ni ha sido 
publicado en ninguna otra revista anteriormente, total ni parcialmente. También se ceden los derechos de 
publicación y difusión y se aceptan demás términos del contrato editorial. Se podrá firmar mediante firma 
digital por todos los autores, o si lo desean la podrán firmar todos los autores a mano, escaneando luego el 
documento.

1. REVISIÓN DE LOS ORIGINALES
La metodología de revisión de artículos es la evaluación por pares de doble ciego, también conocido en inglés 
como sistema “double-blind peer review”. Consiste en que dos expertos externos y expertos en la materia 
sobre la que trata un trabajo lo evalúan, siempre manteniendo el anonimato, tanto de los autores como de 
los revisores.

Se utiliza la plataforma OJS para el trámite del proceso editorial. El Consejo editorial revisa el trabajo 
previamente, para constatar que el trabajo tiene una línea de investigación que encaja con las disciplinas que 
cubren la revista en la que se quiere publicar. También se tiene en cuenta que cumpla con las instrucciones, 
disponibles en nuestra web, y que encaje con la plantilla de la revista.

Una vez se ha determinado que cumple con los mencionados criterios, se elimina el nombre del autor o 
autores así como la afiliación y demás información de los autores y se asignan los revisores expertos.

A los revisores se les hace llegar un formulario de revisión, y una vez hayan evaluado el artículo envían su 
veredicto al Consejo editorial. Al autor se le comunica el veredicto de forma justificada. Los resultados pueden 
ser:

• El artículo requiere modificaciones.

• Rechazo definitivo.

• Publicable.

En el caso que se requieran modificaciones, el autor deberá seguir las indicaciones propuestas y reenviar el 
trabajo con estas incorporadas, en el plazo máximo de 1 mes desde la notificación. El Consejo editorial, en 
este caso, se encargaría de asignar nuevamente revisores para reevaluar el trabajo. 

Si ambos revisores sugieren que el artículo sea rechazado, este es reevaluado por el Consejo y si las partes 
están conformes el artículo se archiva y se cancelan los trámites de publicación.

En el caso de que un revisor sugiera que sea rechazado y otro publicado, se asignaría un tercer revisor, hasta 
que haya una decisión mayoritaria.

Finalmente, si los revisores indican que es un artículo apto, este es publicado y programado para la edición 
correspondiente de la revista. El tiempo aproximado que tarda un artículo en ser publicado es de 2 a 5 meses.

http://info@3ciencias.com
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2. PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS

2.1. FORMATO

Los manuscritos enviados deben estar en formato Word o compatible y a color.

La revista se reserva la posibilidad de editar y corregir los artículos respetando siempre el espíritu del original.

2.2. PLANTILLAS 

Para la redacción de los artículos y libros los autores deberán seguir las tipografías y la maquetación de la 
plantillas que adjuntamos a continuación.

• Plantilla artículos en español.

• Plantilla artículos en inglés.

• Plantilla artículos Special Issues.

2.3. TABLAS Y FIGURAS

Si los trabajos incluyen tablas y/o figuras, deben adjuntar en el envío las mismas en formato editable (por ej., 
.xlsx o .doc). Deberán ir correctamente numeradas y con un título que se dispondrá debajo, centrado, con 
estilo de letra: Arial, en cuerpo 8 y con punto al final.

2.4. EXTENSIÓN

Los artículos, que serán inéditos, tendrán una extensión máxima de 6.000 palabras aproximadamente, 
incluyendo notas de pie de página y bibliografía, aunque se apreciarán extensiones más breves.

2.5. LENGUA DE PUBLICACIÓN

La lengua de trabajo y publicación de 3Ciencias es el español. Sin embargo, se aceptan textos en catalán e 
inglés. El autor que quiera publicar en más de un idioma debe enviar la versión en español y otra en catalán 
o inglés, él mismo será quien se encargue de la creación de las dos versiones. En la revista aparecerán las dos 
versiones publicadas, cada una con su número de identificación independiente.

2.6. FORMATO DE LETRA

• El texto debe estar justificado. Debe seguirse en todo momento la plantilla que hay en la web para tal 
finalidad. Respetando el estilo de letra: Baskerville 11, interlineado 1,15.

• No se admitirán artículos con errores ortográficos.

• Los contenidos deben ser revisados cuidadosamente antes de su envío.

2.7. ESTRUCTURA

La estructura que ha de seguir el texto es: Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones, 
y Referencias Bibliográficas.

2.8. TÍTULO Y RESUMEN

El título, resumen y palabras clave del artículo deberán estar expresados en español y en inglés.
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Cada artículo deberá ir precedido de un resumen, el cual debe tener una extensión de entre 150 y 250 
palabras, donde se debe plasmar brevemente el objetivo y métodos seguidos para la elaboración del trabajo, 
y principales resultados y conclusiones.

Además, se incorporarán de 6 a 10 palabras clave que sinteticen el contenido del texto. Irán separados por 
coma, con la inicial en mayúscula.

En el siguiente enlace se puede encontrar la mencionada plantilla: https://www.3ciencias.com/normas-de-
publicacion/plantillas/ 

2.9. AUTORÍA

La información del autor/es se introducirá siguiendo las recomendaciones de la Propuesta de manual de 
ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las 
publicaciones científicas elaboradas por la FECYT (http://www.fecyt.es/es). La información a incluir es:

• Nombre y apellidos, e-mail e identificador ORCID.

• Cargo.

• Lugar de trabajo.

• Grupo de investigación (opcional).

Además, cuando sea posible se indicará la entidad financiadora del trabajo.

Los autores deben ceder los derechos de publicación y difusión de los artículos a Área de Innovación y 
Desarrollo, S.L.

El Comité Editorial será el encargado de omitir estos datos a la hora de pasar el documento a revisión, con la 
finalidad de mantener el anonimato entre autores y revisores.

El máximo de autores establecido por artículo es de 4.

2.10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se seguirá el estilo APA en su 7ª Edición, y siempre que sea posible se debe añadir el enlace permanente en 
la referencia bibliográfica.

Una vez publicado el trabajo, el Comité Editorial incluirá la referencia bibliográfica del trabajo en el mismo 
artículo, siguiendo de nuevo las directrices APA.

Ejemplo para citar artículos de revista:

Clares-Gavilán, J., y Medina-Cambrón, A. (2018). Desarrollo y asentamiento del vídeo bajo demanda (VOD) en 
España: el caso de Filmin. El profesional de la información, 27(4), 909-920. https://doi.org/10.3145/epi.2018.
jul.19

Ejemplo para citar libros:

Bravo, T. L. (2018). Derecho internacional público contemporáneo. Editorial Científica 3Ciencias. http://dx.doi.
org/10.17993/EcoOrgyCso.2018.33

Para obtener una información más completa, se puede consultar el tutorial que elaboramos en 3Ciencias 
sobre referencias bibliográficas y citaciones en formato APA.

https://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/plantillas/
https://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/plantillas/
http://www.fecyt.es/es
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3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Desde la Editorial 3Ciencias se sigue un plan de promoción y difusión de los textos con la finalidad de que 
estos alcancen mayor visibilidad e impacto. Las redes sociales que se utilizan para difundir los trabajos son: 
Academia, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Además, los lectores pueden seguirnos en nuestras RRSS.

Se le invita al autor a hacer difusión y siempre que se haga habrá que citar la fuente.

4. COSTE DE PROCESAMIENTO DE ARTÍCULOS
• 260 €, independientemente n.º autores (máx. 4)

• 110 €, procesamiento del artículo en un 2º idioma (Inglés o Catalán)

El precio incluye:

– Corrección ortotipográfica y de estilo:

• Corrección ortotipográfica:

 ◦ Faltas de ortografía.

 ◦ Transposiciones u omisiones de caracteres.

 ◦ Uso inapropiado o incoherente de las comillas.

 ◦ Errores sintácticos y gramaticales.

 ◦ Errores de acentuación, en el uso de abreviaturas y símbolos o en la escritura de cifras y magnitudes.

 ◦ Aplicación incorrecta de mayúsculas, cursiva, negrita, versalita, superíndice y subíndice.

 ◦ Fallos de puntuación (puntos suspensivos, guiones de diálogo, incisos, etc.).

 ◦ Blancos incorrectos (espaciado, sangrías…) y errores de alineación.

 ◦ Disposición (párrafo seguido o aparte) y puntuación incorrecta de las citas.

• Corrección de estilo:

 ◦ Asegurar un uso correcto de los tiempos verbales.

 ◦ Reparar lagunas (añadir términos que faltan y suprimir otros innecesarios).

 ◦ Eliminar los errores y las imprecisiones de vocabulario.

 ◦ Adecuar el texto a la plantilla propuesta por la editorial.

– Rediseño de figuras

Para mejorar la calidad de las publicaciones, la editorial rediseñará todas las figuras que sea posible, que no 
cumplan los estándares mínimos de calidad.

– Maquetación

La suscripción a las revistas 3C Empresa. Investigación y pensamiento crítico, 3C Tecnología. Glosas de 
innovación aplicadas a la pyme, y 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC, está exenta de pago.
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INDEXACIONES
Las revistas de 3Ciencias están indexadas actualmente en las siguientes bases de datos:

ISSN: 2254 – 3376

Emerging Sources Citation Index
Google Scholar Metrics
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Latindex
Biblioteca Nacional de España
Carhus Plus. Revistes Científiques de Ciències Socials i Humanitats
CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas
MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas
EBSCOhost
OAJI. Open Academic Journals Index
Journal Scholar Metrics. Arts, Humanities, and Social Sciences
DULCINEA
Dialnet
CSIC. Consejo Superior de Investigación Científicas
ÍnDICEs CSIC
DOAJ. Directory of Open Access Journals
Genamics JournalSeek
WorldCat
SherpaRomeo
Crossref
ERIHPLUS. European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

ISSN: 2254 – 4143

Emerging Sources Citation Index
Google Scholar Metrics
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Latindex
Biblioteca Nacional de España
CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas
MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas
EBSCOhost
OAJI. Open Academic Journals Index
ERIHPLUS. European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
DULCINEA
SherpaRomeo
Dialnet
CSIC. Consejo Superior de Investigación Científicas
ÍnDICEs CSIC
DOAJ. Directory of Open Access Journals
Genamics JournalSeek
WorldCat
Crossref

ISSN: 2254 – 6529

Emerging Sources Citation Index
Google Scholar Metrics
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Latindex
Biblioteca Nacional de España
Carhus Plus. Revistes Científiques de Ciències Socials i Humanitats
CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas
MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas
EBSCOhost
DULCINEA
CSIC. Consejo Superior de Investigación Científicas
ÍnDICEs CSIC
Dialnet
DOAJ. Directory of Open Access Journals
Genamics JournalSeek
WorldCat
SherpaRomeo
Crossref
ERIHPLUS. European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2018_08_29_lista_de_revistas_espanolas_indexadas_en_el_emerging_sources_citation_index.pdf
https://scholar.google.com/citations?hl=es&view_op=search_venues&vq=3c+empresa&btnG=
https://redib.org/Record/oai_revista1135-3c-empresa
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=21701
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=5193229{CKEY}&searchfield1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER
https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl?cmd=EditarRevistesRevCmd&idExpedientes=8238&view=VLlistaRevistesRev&Mid=8238
https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=51196
http://miar.ub.edu/issn/2254-3376
https://www.ebscohost.com/titleLists/fap-coverage.htm
http://oaji.net/journal-detail.html?number=4193
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=journal&j_name=3c+Empresa%3A+investigación+y+pensamiento+cr%C3%Adtico
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ficha2649
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22285
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=34CSIC_ALMA_DS51153911350004201&vid=34CSIC_VU1&search_scope=ALL_RESOURCES_scope&tab=default_tab&lang=es_ES&context=L
https://indices.app.csic.es/bddoc-internet/pages/mtorevistas/ConsultaDetalleRev.html?idRevista=2913
https://doaj.org/toc/2254-3376?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222254-3376%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2254-3376
http://www.worldcat.org/oclc/981050090
http://sherpa.ac.uk/romeo/search.php
https://search.crossref.org/?q=3c+empresa
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=489558
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2018_08_29_lista_de_revistas_espanolas_indexadas_en_el_emerging_sources_citation_index.pdf
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=search_venues&vq=3c+tecnologia&btnG=
https://redib.org/Record/oai_revista1084-3c-tecnolog%C3%Ada
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=21697
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=5202278{CKEY}&searchfield1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER
https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=51200
http://miar.ub.edu/issn/2254-4143
https://www.ebscohost.com/titleLists/fap-coverage.htm
http://oaji.net/journal-detail.html?number=4194
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TEMÁTICAS
A continuación se resumen las temáticas que abarcan las revistas de 3Ciencias:

ISSN: 2254 – 3376

Organización, administración y dirección de empresas.
Creación de empresas e iniciativas empresariales.
Empresa familiar.
Responsabilidad social empresarial.
Economía financiera y monetaria.
Marketing.
Recursos humanos.
Economía del medio ambiente, agraria y de recursos naturales.
Economía experimental y matemática.
Análisis espacial de datos estadísticos y econometría espacial.
Política económica.
Métodos cuantitativos para la economía y la empresa.
Economía social y discapacidad.
Mercados de trabajo, movilidad laboral y migraciones.
Nuevas perspectivas de análisis económico regional.
Economía social. Distribución de la renta y la riqueza. Pobreza y medidas de desigualdad.
Economía y gestión de entidades sin ánimo de lucro.
Capital social e inversión.
Economía internacional. Desarrollo y cooperación.
Economía industrial y de servicios.
Economía del turismo. Gestión turística.
Negocios en la economía digital.
La calidad de vida en las ciudades.
Economía de la cultura.
Innovación docente y economía educativa.
Modelos de educación en los diferentes sistemas económicos.
Evolución histórica en la producción y análisis de la información. 
Economía de la información y conocimiento.

ISSN: 2254 – 4143

Ingeniería Mecánica y Biomecánica.
Educación en Ingeniería. Formación en ingeniería de proyectos.
Ingeniería de Fabricación y Metrología.
Ingeniería Ferroviaria, de Vehículos y Transporte.
Sostenibilidad y Medio ambiente en Ingeniería.
Ingeniería Civil, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Eficiencia Energética, Energías Renovables.
Ingeniería del Diseño Industrial. Procesos y Diseño de Producto.
Ingeniería Automática.
Sociedad de la Información. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Ingeniería Naval e Industria Marítima.
Ingeniería Física e Ingeniería Química.
Ingeniería Industrial y de la Organización.
Calidad y Gestión del producto.
Investigación Operativa, Modelado y Simulación.
Ingeniería Forestal.
Innovación y Emprendedurismo en Ingeniería.
Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial.
Ingeniería Eléctrica.
Ingeniería de las Telecomunicaciones.
Ingeniería Agronómica.
Robótica aplicada a la industria.
Visión Artificial aplicada a la industria.
Ingeniería Biomédica.
Ingeniería de Caminos e Hidráulica.
Ingeniería de Motores.
Ingeniería de los Alimentos.
Otras ramas de la ingeniería no citadas anteriormente.
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ISSN: 2254 – 6529

E-Commerce.
Sistema para la gestión empresarial.
TIC en las PYMEs.
Utilización de la nube como servidor de información empresarial.
Impacto en la empresa ante la implantación de nuevas soluciones informáticas o informa-
tizada.
Realidad aumentada aplicada a la industria.
RRSS y su influencia social, política, económica y educativa.
Datos públicos (Open Data).
Políticas TIC.
Ciudadanía Digital.
Nativos interactivos: El Futuro de la Sociedad.
Nuevas desigualdades sociales asociadas a la TIC.
Realidad aumentada y sus aplicaciones en el día a día.
Impacto de la Big Data en sociedad.
Innovación docente con el uso de TIC.
Nuevas metodologías docentes basadas en el uso de las TIC.
Recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la educación.
Docencia a distancia y entornos informáticos online aplicados a la docencia.
Cloud learning.
Pedagogías emergentes.
Tendencias en E-learning, M-learning y B-learning.
Cursos On Line Masivos y Abiertos (MOOC).
Uso de los móviles y las tablets.
PLE (Entornos personalizados de aprendizaje).
Brecha digital en la educación.


