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La European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education y de acuerdo
con lo establecido en las distintas RESOLUCIONES de la Presidencia de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios
específicos en cada uno de los campos de evaluación, tenemos que cumplen con todos
los requisitos para ser considerada una publicación de Calidad.
Igualmente, la European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education se
encuentra INDEXADA en las siguientes Bases de Datos/Directorio/Catálogo a NIVEL
INTERNACIONAL
ESCI.- Emerging Source Citation Index. WEF of SCIENCE
Una de las Bases de Datos más relevantes a nivel mundial de la Web of Science de Thomson
Reuters. Base de Datos por excelencia de los científicos e investigadores.
CITE FACTOR.- Academic Scientific Journal
The CiteFactor es un Directorio internacional, cuyo objetivo aumentar la visibilidad y la facilidad
de uso de acceso abierto las revistas científicas y académicas, promoviendo así su mayor uso e
impacto.
OAJI.- Open Academic Journals Index
Base de datos internacional de texto completo de acceso abierto las revistas científicas.
International Network Center for Fundamental and Applied Research, Russian Federation.
SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS)
Base de datos internacional fundada por un grupo de 70 científicos de diversos países en
diferentes disciplinas.
JOURNALINDEX
Directorio internacional que aglutina un relevante elenco de revistas de cualquier país.
DOAJ: Directory of open access journals
Directorio internacional multidisciplinar de revistas de acceso abierto (open access) con enlace a
las páginas web que ofrecen los textos completos de los artículos de dichas revistas. Algunas de
las revistas están vaciadas en el propio directorio por lo que permite buscar artículos.
ULRICHSWEB
La base de datos internacional Ulrich's web es una herramienta única para conocer la producción
mundial de publicaciones periódicas.
INNOSPACE (INNOVATIVE SPACE OF SCIENTIFIC RESEARCH)
Es una plataforma internacional, para promover logros científicos, así como los editores de apoyo
y comunidades científicas interesadas en la investigación, en la innovación y aplicada al área de
las ciencias. Con evaluaciones de revistas en todas las disciplinas académicas.
DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas
Base de Datos, a nivel nacional e internacional para la Difusión y Calidad Editorial de las Revistas
IEDCYT
El Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología es una plataforma del Ministerio
de Economía y Competitividad que reúne a las revistas más importantes por áreas de
conocimiento.
DIALNET
Base Datos internacional, ubicada en la Universidad de La Rioja, que indexa revistas que cumplen
una serie de criterios de calidad, a nivel nacional como internacional.
LATINDEX
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal. Una de las Base de Datos más consultadas por los investigadores.
CUIDEN
CUIDEN® es una Base de Datos Bibliográfica internacional, de la Fundación Index, que incluye
producción científica sobre Cuidados de Salud en el espacio científico Iberoamericano.
E-REVISTAS
Plataforma Open Access de Revistas Científicas Españolas y Latinoamericanas. Se originó a partir
del portal Tecnociencia, realizado dentro de un convenio FECYT-CSIC.

