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ESTATUTO EDITORIAL DE LA REVISTA 

 
 DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
(DEDiCA. REVISTA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES) es una 
revista científica destinada a la publicación de trabajos en los 
campos de Educación, Humanidades y Artes. Tiene como rasgo 
fundamental de su identidad la promoción y el compartir de procesos 
y resultados de la investigación y producción científica efectuados 
en los campos anteriormente señalados. 
 La revista retira su nombre, DEDiCA, del Grupo de 
Investigación HUM-742 D.E.Di.C.A. (Desarrollo Educativo de las 
Didácticas en la Comunidad Andaluza), de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de 
Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía (España). Este 
Grupo de Investigación fue creado por la Responsable Científica de 
la revista, la Dra. María Angustias Ortiz Molina, en 2002, quien fue 
responsable del mismo hasta mayo de 2012, en que le fue aceptada 
por parte de la Junta de Andalucía su renuncia voluntaria al cargo. 
Desde su creación hasta la renuncia a la dirección del Grupo de 
Investigación por parte de la Dra. Ortiz Molina (2002-2012), el 
mismo estuvo adscrito al Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada (España), 
y tuvo su sede en la Facultad de Ciencias de la Educación, en 
Granada. Con posterioridad, y tras la llegada de otra responsable, el 
Grupo de Investigación HUM-742 modificó su nombre, trasladó su 
sede y alteró las líneas de investigación, pero la revista científica 
sigue manteniendo el mismo nombre y fundamentos editoriales. 
 En la actualidad la revista está bajo el Patrocinio del Grupo 
de Investigación HUM-672 A.R.E.A. (Análisis de la Realidad 
EducativA), con sede en el Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad de Granada. 
 DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES ha 
retomado la periodicidad anual a partir del nº 17, pasando a 
publicación continua. Según decisión de la Dirección, podrán ser 
editados números especiales temáticos. 
 Los trabajos han de ser originales y deberán pertenecer a 
las Áreas Científicas de Educación, Humanidades y Artes. Los 
artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de su(s) 
autor(es). 
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 Las publicaciones contienen artículos científicos sometidos 
al arbitraje científico y serán revistos por el sistema de doble par 
ciego. Los trabajos recibidos por DEDiCA. REVISTA DE 
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES serán objeto de una revisión inicial 
por parte de la Dirección, que evaluará su pertinencia de cara al 
estatuto editorial de la Revista y su conformidad con las normas de 
publicación. Si los trabajos son aceptados en esta fase, serán 
remitidos después para un proceso de revisión anónima e 
independiente por parte de dos revisores. Caso que uno de estos 
revisores acepte la publicación y el otro la rechace, serán enviados a 
un tercer revisor. La Dirección, a propuesta de su Consejo Editorial y 
Científico, puede invitar a personalidades de reconocido mérito 
académico y científico a publicar trabajos en los números editados. 
 Los trabajos podrán ser presentados en portugués, español 
e inglés, debiendo respetar las normas incluidas en las ediciones 
efectuadas. 
 DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
tiene su página incluida en el Portal de Revistas científicas de la 
Universidad de Granada: 
 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica 
 
Está, igualmente, depositada en las siguientes direcciones: 

  
http://digibug.ugr.es/handle/10481/34848  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15495  
 
El proceso de indexación del contenido de la revista en 

bases de datos y repositorios internacionales se inició después de la 
publicación del número 1, estando la revista indexada en las bases 
de datos, catálogos, repositorios y buscadores indicados en la ficha 
técnica de este número. 
 Los autores de los textos publicados en DEDiCA. REVISTA 
DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES ceden los respectivos derechos 
de autor a la misma. En caso de que pretendan publicar 
nuevamente esos textos deberán solicitar autorización a la Dirección 
de DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES. 

 
Coimbra, noviembre de 2020 

                                            El director, Fernando José Sadio-Ramos 


