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Manual del Revisor

1. Recepción correo electrónico
El proceso de revisión se inicia cuando recibimos un mensaje de correo electrónico invitándonos a la
evaluación de un manuscrito:

Estimado Joffrey Baratheon:
Como miembro del Comité Científico de Revisores Internacionales, nos gustaría solicitarte la revisión científica del manuscrito,
"Propuesta de análisis teórico sobre el uso del teléfono móvil en adolescentes". Tu colaboración es clave para garantizar la calidad
de los trabajos publicados en "Comunicar". Te adjuntamos (parte inferior) el título y resumen, esperando que aceptes realizar la
evaluación.
Para aceptar la evaluación, pulsa aquí:
http://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/reviewer/submission/20617?key=JHi2qLsdK5b
y obtendrás inmediatamente el acceso completo al manuscrito a evaluar.
Para evaluar el artículo, accede a tu ESPACIO PERSONAL DE REVISOR (puedes guardar en Favoritos esta dirección que es personal y
fija):
http://www.revistacomunicar.com/revisiones/acceder.php?acceso=f1d06b2falOOAklsd000asdmklpLAlsdasmdlda5c0
Se recomienda completar los epígrafes en Word y luego volcarlos al formulario on-line ya que este tiene un tiempo máximo de
espera y no guarda texto (el cálculo de puntuaciones sí es automático). Una vez que el formulario genera el pdf, hay que subir este
documento pdf a la Plataforma RECYT (de donde vino la invitación de evaluación) y hacer la recomendación final (aceptar, aceptar
con cambios...). Así finaliza la evaluación. Por favor, sigue fielmente todos estos pasos para concluir con éxito el proceso. La
revisión del trabajo tiene que estar entregada para cumplir los plazos de información al autor antes de 15 días (se agradece el
menor tiempo posible). Muchísimas gracias por colaborar con "Comunicar". Crecemos gracias a ti y a la comunidad de más de 300
Revisores de 25 países que garantizan una evaluación ciega y de calidad.
Si no recuerdas tu contraseña en esta Plataforma, puedes cambiarla:
http://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/login/resetPassword/info?confirm=0sdSc62sd3Ida
Gracias por tu colaboración en «Comunicar».
Editor Revista Comunicar
Revista Científica Comunicar
editor@grupocomunicar.com
"Propuesta de análisis teórico sobre el uso del teléfono móvil en adolescentes"
Resumen
El presente estudio analiza los diferentes usos de la telefonía móvil por parte de los adolescentes, tomando como punto de
partida distintos modelos teóricos donde se intenta representar las dimensiones instrumentales y simbólicas de esta nueva forma
de comunicación así como las funciones (lúdico-expresiva, referencial y comunicativa) que se derivan de las mismas.

En el mensaje recibido podrá encontrar un vínculo directo a la página de aceptación o rechazo de la
revisión, un vínculo a su ESPACIO PERSONAL DE REVISOR, donde debe realizar la valoración. Igualmente
podrá leer el título y el resumen del manuscrito, además de información de interés acerca del proceso de
revisión.
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2. Aceptación de la revisión
Puede aceptar la revisión a través del vínculo de aceptación y podrá acceder directamente a la pantalla de
confirmación.
Vamos a «Pasos de revisión» y pulsamos sobre «haré la revisión».

Una vez haya acepdado podrá descargarse el manuscrito íntegro para poder revisarlo.
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3. Cumplimentación del formulario de revisión
Entramos en el vínculo que se nos mandó en el correo de invitación correspondiente al ESPACIO PERSONAL
DE REVISOR y aparecerán las revisiones pendientes de realizar. Aparecen también otras opciones, como
revisiones pendientes, revisiones rechazadas, revisiones realizadas, perfil personal y certificación. En ese
último vínculo podremos generar de manera automática la certificación que acredita las revisiones hechas
por el revisor científico.

Pulsamos en «Evaluar» y se abrirá el formulario de revisión.
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Es muy recomendable escribir los textos en un documento word o similar para pegarlos posteriormente en
el formulario.
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Pulsamos en «Siguiente» y cumplimentamos la última parte del cuestionario.

Pulsando de nuevo siguiente obtenemos el fichero pdf de la evaluación y lo descargamos en nuestra
computadora.
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En este momento volvemos a la página de RECYT. En el punto 4 de «Pasos de revisión» subimos el archivo
pdf que acabamos de generar, indicamos nuestra recomendación al editor y pulsamos en «enviar la
revisión al editor» y el proceso habrá concluido en ese momento.

Podemos comprobar en todo momento el histórico de nuestras revisiones en la plataforma RECYT. Para
ello se debe entrar en http://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/login, identificarse y acceder a la
sección «Revisor» en la pantalla de inicio de usuario, justo después de identificarse en el sistema; allí
pulsamos «Archivo» y se mostrarán todas las revisiones incluidas en RECYT.
En caso de que tenga alguna duda o dificultad no dude en ponerse en contacto con nosotros en nuestro
buzón de correo info@grupocomunicar.com y le atenderemos gustosamente.
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