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MODELO DE AVALUACIÓN REVISTA ‘TS NOVA’ 

Colegio Oficial de Trabajo Social de València 
(Marquen con una X la opción elegida / Marqueu amb una X l’opció escollida) 

 

Fecha de revisión / Data de revisió: ___________ 

 

Título Trabajo evaluado / Títol treball avaluat: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Sección / Secció 
Selecciona la sección a la que corresponde el artículo 
Selecciona la secció a la qual correspon l’article 

A Fons Pràctica Lliure 

 

Nº máximo palabras del resumen 
Nº màxim paraules del resum (entre 150-200) 

Sí No 

Nº palabras del cuerpo del artículo A FONS 
Nº paraules del cos de l’article A FONS (entre 6.000-8.000) 

Sí No 

Nº palabras del cuerpo del artículo PRÀCTICA o LLIURE 
Nº paraules del cos de l’article PRÀCTICA o LLIURE (entre 4.000-6.000) 

Sí No 

Aplicación de las normas APA 
Aplicació de les normes APA 

Sí No 

 

 

1. Estructura del artículo / Estructura de l’article 
Común en todas las secciones / Comú a totes les seccions 

¿El título es claro y refleja el contenido? 
El títol és clar i reflecteix el contingut? 

Sí No 

Resumen en valenciano o castellano 
Resum en valencià o castellà 

Sí No 

Resumen en inglés 
Resum en anglès 

Sí No 

Palabras clave en valenciano o castellano 
Paraules clau en valencià o castellà 

Sí No 

Palabras clave en inglés 
Paraules clau en anglès 

Sí No 

 

A FONS 

Si se trata de un artículo de la sección A FONS, presenta la estructura mínima 
Si es tracta d’un article de la secció A FONS, presenta l’estructura mínima 

Tipo de artículo de la sección A FONS 
Tipus d’article de la secció A FONS 

Investigación 
Investigació 

Intervención 
Intervenció 

Sistematización 
Sistematització 

Introducción 
Introducció 

Sí No 

Metodología 
Metodologia 

Sí No 

Resultado y/o discusión/análisis 
Resultat i/o discussió/anàlisi 

Sí No 
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Conclusiones 
Conclusions 

Sí No 

Referencias bibliográficas 
Referències bibliogràfiques 

Sí No 

 

PRÀCTICA o LLIURE 

Si se trata de un artículo de PRÀCTICA o LLIURE, presenta la estructura mínima 
Si es tracta d’un article de PRÀCTICA O LLIURE, presenta l’estructura mínima 
Introducción 
Introducció 

Sí No 

Contextualización teórica y/o normativa 
Contextualització teòrica i/o normativa 

Sí No 

Metodología de la intervención 
Metodologia de la intervenció 

Sí No 

Desarrollo de la experiencia 
Desenvolupament de l’experiència 

Sí No 

Conclusiones 
Conclusions 

Sí No 

Referencias bibliográficas 
Referències bibliogràfiques 

Sí No 

 

 

 

Valoración general de la estructura del artículo. Propuestas de mejora 
Valoració general de l’estructura de l’article. Propostes de millora 
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2. Contenido / Contingut 
Común en todas las secciones / Comú a totes les seccions 

¿Se identifica claramente el objetivo? 
S’identifica clarament l’objectiu? 

Sí No 

¿Se ajusta a la temática tratada? 
S’ajusta a la temàtica tractada? 

Sí No 

¿Hace aportaciones interesantes para el Trabajo 

Social o los Servicios Sociales? 
Fa aportacions interessants per al Treball Social o els Serveis 

Socials? 

Sí No 

¿El contenido se desarrolla en profundidad? 
El contingut es desenvolupa amb profunditat? 

Sí No 

¿En caso de que se presenten tablas o figuras, 

amplían y clarifican aspectos relevantes? 
En cas que es presenten taules o figures, amplien i clarifiquen 

aspectes rellevants? 

Sí No 

¿El contenido de cada apartado se corresponde 

con su título? 
El contingut de cada apartat es correspon amb el seu títol? 

Sí No 

¿Las conclusiones son coherentes con el objetivo 

del artículo? 
Les conclusions són coherents amb l’objectiu de l’article? 

Sí No 

 

 

 

Valoración general del contenido del artículo. Propuestas de mejora 
Valoració general del contingut de l’article. Propostes de millora 
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3. Metodología / Metodologia 
Común en todas las secciones / Comú a totes les seccions 

¿La metodología utilizada se adecúa al objetivo? 
La metodologia utilitzada s’adequa a l’objectiu? 

Sí No 

¿Hay fundamentación teórica suficiente? 
Hi ha fonamentació teòrica suficient? 

Sí No 

¿La recogida de información es rigurosa? 
La recollida d’informació és rigorosa? 

Sí No 

¿La explotación de los datos es correcta? 
L’explotació de les dades és correcta? 

Sí No 

¿Se mencionan los principios éticos? 
Es fa esment dels principis ètics? 

Sí No 

 

 

 

Valoración general de la metodología del artículo. Propuestas de mejora 
Valoració general de la metodologia de l’article. Propostes de millora 
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4. Estilo y redacción / Estil i redacció 
Común en todas las secciones / Comú a totes les seccions 

¿Se hace servir un estilo entendible? 
Es fa servir un estil entenedor? 

Sí No 

¿Tiene el nivel conceptual adecuado? 
Té el nivell conceptual adequat? 

Sí No 

¿La redacción es correcta? 
La redacció és correcta? 

Sí No 

¿Utiliza lenguaje inclusivo? 
Empra llenguatge inclusiu? 

Sí No 

 

 

 

Valoración general del estilo y la redacción del artículo. Propuestas de mejora 
Valoració general de l’estil i la redacció de l’article. Propostes de millora 
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5. Referencias bibliográficas / Referències bibliogràfiques 
Común en todas las secciones / Comú a totes les seccions 

¿Se utiliza la última versión de las normas APA? 
S’empra l’última versió de les normes APA? 

Sí No 

¿Todas las citas del texto tienen la autoría 

referenciada? 
Totes les cites del text tenen l’autoria referenciada? 

Sí No 

¿Las referencias están también al final del texto? 
Les referències estan també al final del text? 

Sí No 

¿Cumple un mínimo de referencias? 
Compleix un mínim de referències? 

Sí No 

¿Utiliza bibliografía adecuada vinculada al Trabajo 

Social o los Servicios Sociales? 
Utilitza bibliografia adequada vinculada al Treball Social ? 

Sí No 

 

 

 

Valoración general de las referencias bibliográficas del artículo. Propuestas de mejora 
Valoració general de les referències bibliogràfiques de l’article. Propostes de millora 
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6. Resultado de la evaluación / Resultat de l’avaluació 

Común en todas las secciones / Comú a totes les seccions 

 Publicable: Se puede publicar como está en TS NOVA 
Publicable: Es pot publicar com està a TS NOVA 

 Requiere modificaciones: Se tiene que devolver a la autoría con las indicaciones 

para que reelabore el artículo o haga las modificaciones mínimas que se indican 
Requereix modificacions: S’ha de tornar a l’autoria amb les indicacions perquè reelabore l’article o faça les 

modificacions mínimes que s’indiquen a la revisió 

 No publicable: El articulo no se puede publicar 
No publicable: L’article no es pot publicar 

 

 

Justificación de la valoración 
Justificació de la valoració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación global del artículo / Puntuació global de l’article 

Mínimo 1 – Máximo 5 / Mínim 1 – Màxim 5 

1 2 3 4 5 

 

 

Otros comentarios para la revisión del texto 
Altres comentaris per a la revisió del text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos comentarios serán enviados como recomendaciones de modificaciones a realizar. 

Aquests comentaris seran enviats com a recomanacions de modificacions a realitzar. 

 

 

 

_______________, a ______ de ____________ de 20____ 
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