Adscrito a las universidades
de Barcelona y Lleida

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVALUADOR: Haga “Triple Clic” y escriba su nombre
TÍTULO ARTÍCULO: Haga “Triple Clic” y escriba el título

A) Califique la validez científica del
B) Valore su aplicabilidad y su
artículo. (haga “clic” en el recuadro) valor divulgativo.

C) Evalúe su relevancia para la
actividad física y el deporte
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Haga “Clic” en el recuadro (una respuesta en cada línea)
Totalmente Bastante Poco

1.¿Presenta el trabajo un nivel suficiente de calidad en la exposición
escrita?
2. ¿El estilo utilizado es el adecuado para la naturaleza de este estudio?
3. ¿El número de ilustraciones, cuadros, gráficos, etc. es el suficiente para
las necesidades de este trabajo?
4. ¿Presenta un nivel de originalidad notable en el ámbito de la actividad
física y el deporte?
1. ¿Se ha descrito de manera clara y precisa el objeto teórico de estudio?
2. ¿Las conclusiones se justifican a partir de los resultados del trabajo?
3. ¿La bibliografía es adecuada y suficiente? ¿Está bien expresada?
4. ¿El resumen es completo?
5. ¿El diseño del estudio y el proceso metodológico elegidos son los
apropiados para alcanzar los objetivos propuestos?
6. ¿Las afirmaciones que se desprenden del desarrollo del trabajo están
avaladas documental y/o bibliográficamente?
Solo para aquellos artículos basados en estudios empíricos::
1. ¿Se detallan suficientemente la población de estudio y la fuente de
sujetos?
2. ¿La muestra y la tasa de respuestas son suficientes?
3. ¿Se definen adecuadamente las variables y los métodos de medida?
4. ¿Se precisan suficientemente todas las técnicas estadísticas usadas?
5. ¿Son adecuados los tests estadísticos utilizados?
En su opinión, este artículo:

Puede publicarse sin revisión
Requiere una revisión del autor
No es publicable
SI SE SUGIERE UNA REVISIÓN, REDACTE A CONTINUACIÓN UN INFORME PARA EL/LA AUTOR/A.

Nada

Comentarios para el AUTOR/A:

Haga “Triple Clic” y escriba los Comentarios para el autor/a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comentarios para el EDITOR:

Haga “Triple Clic” y escriba los Comentarios para el editor

Fecha y firma: Haga

“Triple Clic” para registrar la fecha y la firma



Educació Física i Esports

pubinefc@gencat.net
http://www.inefc.net/apunts

