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1. ¿Cómo puedo ser revisor de la Revista de Educación?
Para poder colaborar como revisor de la revista necesariamente deberá estar
registrado en la plataforma RECYT. Consulte nuestro tutorial en la web información
para autores y revisores para darse de alta en la plataforma.
Si ya se encuentra inscrito en la Revista de Educación bajo otro rol (autor o lector)
solo tendrá que solicitarnos su alta como revisor a través del correo electrónico
editor.recyt@mecd.es

2. Como revisor ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Una vez que la Revista de Educación le haya otorgado el rol de revisor tendrá que
actualizar sus datos en la plataforma RECYT.
Pasos:
1. Identifíquese en la plataforma RECYT
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login

2. Seleccione Editar mi perfil en la parte central de la pantalla o Mi perfil en el
menú de la derecha:

3. Cumplimente todos aquellos datos personales que crea oportuno actualizar
prestando especial atención al apartado Especialidades de revisión. Esta
información será utilizada por la revista como punto de referencia para asignar
aquellos artículos que más se adecúen a su perfil:

3. Tengo un artículo asignado ¿Cómo acepto o rechazo su revisión?
En el momento que la revista le asigne un artículo recibirá un correo electrónico de
petición de revisión en su buzón personal. Esta petición deberá ser aceptada o
rechazada en un plazo máximo de 15 días a través de la plataforma RECYT.
Pasos:
1. Identifíquese en la plataforma con su usuario y contraseña:
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login

2. Seleccione Revisor dentro del área personal. Aparecerá una pantalla con la
relación de los artículos asignados a su perfil Envíos activos.

3. Pinche sobre el título del artículo asignado. Sitúese en la sección Pasos de
revisión y haga clic en en la opción que desee:
•

Haré la revisión

•

No puedo hacer la revisión

4. Una vez aceptada la revisión ¿Qué pasos hay que seguir?
Pasos:
1. Identifíquese en la plataforma con su usuario y contraseña
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login

2. Seleccione Revisor dentro del área personal. Pinche sobre el título del artículo
asignado en Envíos activos y sitúese en la sección Pasos de revisión.
3. Descargue el artículo en el paso número 3 y tenga en cuenta la plantilla
propuesta por la revista Anexo IV Protocolo de evaluación para uso de los
revisores que puede encontrar al final de la página.

5. He finalizado la revisión del artículo ¿Cómo envío mi evaluación?
Pasos:
1. Identifíquese en la plataforma con su usuario y contraseña
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login

2. Seleccione Revisor dentro del área personal. Pinche sobre el título del artículo
revisado en Envíos activos y sitúese en la sección Pasos de revisión en el
paso número 4:

3. Pulse el botón Examinar…se abrirá una ventana de selección. Localice el fichero
en su disco duro y pulse Subir, el sistema renombrará automáticamente el fichero
según la normativa de la revista.
Puede subir más de un fichero si lo estima oportuno.
Recuerde que la evaluación tiene que seguir el Anexo IV Protocolo de evaluación
para uso de los revisores disponible también en nuestra página web.

4. Opcionalmente puede añadir comentarios
dirigidos al autor o al editor en el paso
número 5 pinchando sobre el icono.

5. Por último seleccione una recomendación para completar el proceso de
evaluación en el paso número 6. Para que se active el desplegable es
necesario que previamente se haya subido un fichero en el paso número 4.

Importante: una vez que haya registrado su recomendación no podrá
modificar ni subir nuevos ficheros a la plataforma.
Pulse Enviar revisión al editor la plataforma habilitará la pantalla Enviar
correo electrónico para completar el proceso de evaluación e informar al
editor.

6. La plataforma no me permite subir el fichero de evaluación
Una vez que se ha registrado la recomendación en el paso número 6 el revisor no
podrá modificar ni subir nuevos ficheros a la plataforma.
Póngase

en

contacto

con

la

revista

a

través

del

correo

electrónico

editor.recyt@mecd.es para solucionar este problema.

7. He olvidado la contraseña y no puedo entrar en la plataforma
Uno de los principales problemas de los sitios web que requieren de un registro es la
pérdida de la contraseña o del nombre de usuario. Del mismo modo, el portal RECYT
dispone de un sistema de recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
Pasos:
1. Sitúese en la pestaña Edición de revistas para acceder a la pantalla de login.
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/login

2. Haga clic en ¿Ha olvidado su contraseña?

3. Introduzca el correo electrónico que utilizó para registrarse y pulse sobre el botón
Cambiar contraseña .El sistema le enviará un correo electrónico.

4. Siga el enlace de activación que encontrará en su correo electrónico, la plataforma
le enviará un segundo correo con su nombre de usuario y contraseña.
5. Introduzca en la pantalla de login el usuario y la contraseña, la plataforma le
pedirá que introduzca una nueva contraseña elegida por usted mismo. Recuerde
esta contraseña.

