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1.- OBJETO. 
 
 El “Procedimiento de  Publicación del  Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura”  
tiene por objeto establecer los órganos y personas responsables, los grupos de interés afectados y los mecanismos y 
actividades a desarrollar por la Facultad de Derecho en el citado proceso, con aras a optimizar la gestión de la 
publicación del Anuario de la Facultad de Derecho, como medida necesaria para el control, garantía y mejora de la 
calidad de este servicio de la Facultad de Derecho. 
 

2.- ALCANCE.  
 
 El “Procedimiento de Gestión de Publicación del  Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Extremadura”  es un procedimiento interno de la Facultad de Derecho. No obstante, terceras personas ajenas a la 
Facultad pueden intervenir, aportando sus trabajos de investigación para su publicación en el Anuario. También está 
abierto a la constitución de un Comité científico/evaluador formado por juristas de reconocido prestigio ajenos a la 
Facultad de Derecho quienes pueden asesorar al Director o Directores, y al Consejo de Redacción, así como, en su 
caso, participar en la evaluación de los trabajos a publicar. 

Se trata de un procedimiento que tiene carácter anual, puesto que ésa es la periodicidad del Anuario. 
 

3.- NORMATIVA 
 
 Universitaria: 
 

- Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Derecho. 
- Reglamento del Anuario de la Facultad de Derecho. 

 
 

4.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 
 
 4.1. Órgano responsable. 

 
La gestión de la publicación del Anuario corresponde al Director/es, con la asistencia del Presidente del 

Consejo de Redacción (el Decano de la Facultad), el Consejo de Redacción, formado por el Secretario académico de la 
Facultad, los Vicedecanos y los Directores de los Departamentos de Derecho Público y Derecho Privado. El Secretario 
Académico de la Facultad tiene, además, la función de ser el Secretario del Consejo de Redacción. 

Juristas de reconocido prestigio pueden formar parte del Consejo de Redacción, añadiéndose a los ya 
mencionados. 

 
4.2. Grupos de interés.  
 
Son grupos de interés en este procedimiento: 
- el Equipo decanal 
- el P.D.I. 
- los estudiantes 
- la Universidad de Extremadura 
- graduados, investigadores y profesionales del mundo del Derecho 
- otras Universidades 
- la sociedad en general. 
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Los tres primeros están representados en la Junta de Facultad. 
En el Consejo de Redacción del Anuario están representados también el PDI y el Equipo Decanal. 
En cuanto a la Universidad de Extremadura, ésta interviene en el procedimiento a través del Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Extremadura.  
Los graduados, investigadores y profesionales del Derecho están representados en el Comité científico. 
Otras Universidades participan mediante el intercambio de publicaciones realizado con el Anuario de la 

Facultad de Derecho. 
Respecto a la sociedad en general, se puede tener cuenta de sus necesidades a través de los mecanismos a 

los que se hace referencia en el PAR. 
 
 
4.3. Desarrollo secuencial del procedimiento. 
 
- El Director o Directores del Anuario remitirá a comienzos de año  al P.D.I., a los estudiantes de tercer ciclo 

(doctorado) y a la comunidad científica interesada,  un escrito (PGPA_D001) informando de los plazos 
para la presentación de trabajos de investigación de cara a su posible publicación en el Anuario, así como 
de los requisitos formales que dichos trabajos deben cumplir. 

- La solicitud de publicación se realizará mediante la entrega al Director/es del trabajo a publicar, que 
deberá cumplir los requisitos cuantitativos y cualitativos establecidos. 

- El Director o Directores del Anuario serán los encargados de recibir los artículos a publicar, remitir acuse 
de recibo a los autores mediante correo electrónico (PGPA_D002) y remitirlos a los evaluadores mediante 
escrito (PGPA_D003) también por correo electrónico. Además, llevarán un registro de los artículos 
recibidos y de las evaluaciones realizadas. 

- A los evaluadores les corresponde realizar informes de evaluación teniendo en cuenta los criterios de 
originalidad y rigor investigador. Dichos informes serán remitidos al Director o Directores por correo 
electrónico mediante un formulario tipo (PGPA_D004). Está prevista la implantación de un sistema de 
Evaluación anónima por pares. 

- El Director o Directores comunicarán a los autores la admisión del artículo para su publicación o, en su 
caso, la no admisión mediante correo electrónico (PGPA_D005). 
 
 

5.- UNIDADES IMPLICADAS. 
 

Las unidades u órganos que intervienen en este proceso se relacionan a continuación: 
 

Unidad/Órgano Puesto/Responsable Descripción de tareas 

 Presidente del Consejo de 
Redacción (Decano de la 
Facultad) 

1. Presidir el Consejo de Redacción 
2. Tendrá voto de calidad en caso de 
empate 

 Secretario del Consejo de 
Redacción (Secretario Académico 
de la Facultad) 

1. Dar fe de los acuerdos, nombramientos y 
remociones aprobados por el Consejo de 
Redacción 
2. Ejercer de Secretario del Consejo de 
Redacción. 

Consejo de Redacción  1. Proponer a la Junta de Facultad, por 
mayoría de los miembros del Consejo, la 
modificación o cese de vigencia del 
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Reglamento del Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Extremadura. 
2. Desarrollar el Reglamento, mediante 
aprobación por mayoría de sus miembros, 
cuando este desarrollo no implique 
modificación del Reglamento. 
3. Nombrar y remover a los Directores del 
Anuario. 
4. Nombrar y remover a los miembros del 
Comité científico/evaluador. 
5. Cualquier otra derivada del Reglamento 
del Anuario 

 Director/es del Anuario 1. Encargarse de la publicación y edición 
del Anuario. 
2. Recibir los artículos a publicar y 
remitirlos a los evaluadores (esto último 
cuando se establezca el sistema). 
3. Llevar el registro de los artículos 
recibidos y de las evaluaciones realizadas 
(esto último cuando se establezca el 
sistema). 
4. Proponer al Consejo de Redacción 
desarrollos del Reglamento. 
5. Difusión nacional e internacional del 
Anuario enviando ejemplares a las 
bibliotecas, instituciones y personas que se 
consideren más relevantes en el ámbito de 
la investigación jurídica. 

Comité científico/evaluador  1. Asesorar al Consejo de Redacción y al 
Director o Directores en el cometido propio 
del Anuario de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Extremadura, esto es, la 
promoción y divulgación de la investigación 
jurídica. 
2. Divulgar el Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Extremadura. 
3. Participar en las publicaciones del 
Anuario. 
4. Los miembros del Comité Científico 
podrán ser, a su vez, evaluadores de las 
publicaciones 

 Evaluadores 
 

- Encargados de la evaluación de los 
artículos conforme al sistema científico 
consuetudinariamente reconocido y 
recogido en el Reglamento del Anuario de 
la Facultad de Derecho y sus desarrollos 

 Responsable del SGIC - Cumplimentar la Lista de seguimiento y 
evaluación del procedimiento 
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Comisión de Garantía de Calidad 
de la Facultad de Derecho 

 - Seguimiento y evaluación del 
procedimiento. 

 
 

6.- DOCUMENTOS. 

 
Los documentos que se derivan de este proceso son los siguientes: 

 
- PGPA_D001: Escrito del Director comunicando plazos y requisitos para solicitar la publicación de artículo 

o trabajo. 
- PGPA_D002: Acuse de recibo a los autores mediante correo electrónico.  
- PGPA_D003: Escrito de remisión de trabajos a los evaluadores. 
- PGPA_D004: Formulario tipo de evaluación a rellenar por los evaluadores  
- PGPA_D005: Escrito de comunicación de admisión o no del artículo para publicación. 
- PGPA_D006: Lista de seguimiento del “Procedimiento de gestión de la publicación del Anuario”. 
-  

 
 

7.- DIAGRAMA. 
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ELABORACIÓN DE NORMATIVA DEL ANUARIO 

DE LA FACULTAD DE DERECHO

(Junta de Facultad)

REMISIÓN DE ESCRITO CON INFORMACIÓN 

SOBRE LA PUBLICACIÓN

(Director/es del Anuario)
PGPA_D001

DOCUMENTO DE ACUSE DE 

RECIBO

PGPA_D002

REMISIÓN DE LOS TRABAJOS A 

EVALUADORES

(Director/es del Anuario)

ACUSE DE RECIBO DE LOS TRABAJOS

(Director/es del Anuario)

DOCUMENTO DE REMISIÓN

PGPA_D003

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

EMISIÓN DE INFORMES

(Evaluadores)

INFORMES  

PGPA_D004

COMUNICACIÓN DE ADMISIÓN O INADMISIÓN 

DEL TRABAJO

(Director/es del Anuario)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 

(CGCFD)

LISTA DE SEGUIMIENTO

PGPA_D006

FIN  DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO DE 

COMUNICACIÓN  

PGPA_D005
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8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
 El seguimiento del “Procedimiento de Gestión del  Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Extremadura”  lo realizará la CGCFD, para lo cual contara con una “Lista de seguimiento de la gestión de la publicación 
del Anuario” (PGA_D006), que cumplimentará el RGCFD después de cada publicación. A fin de facilitar la evaluación 
del procedimiento, el Director/es, con el visto bueno del Consejo de Redacción, podrán  diseñar encuestas de 
satisfacción con el procedimiento y sugerencias, a realizar después de la publicación de cada Anuario entre el PDI y 
otras personas que hayan participado en el procedimiento. Además se tendrán en cuenta los indicadores de calidad de 
publicaciones (LATINDEX, etc.), que deberán ser remitidos por el Director/es  a la  CGCFD. En caso de que se 
considere necesario modificar el procedimiento a efectos de mejorar la gestión, la CGCFD así lo hará saber al 
Responsable del Procedimiento, esto es, al Director del Anuario. 
 
 

9.- ARCHIVO  
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 

Escrito comunicando 
plazos y requisitos para 
publicación 
(PGPA_D001) 

Papel/informático Director del Anuario  Cuatro años 

Acuse de recibo a los 
autores mediante correo 
electrónico (PGPA_D002) 

Papel/informático Director del Anuario Cuatro años 

Escrito de remisión de 
trabajos a los evaluadores 
(PGPA_D003) 

Papel/informático Director del Anuario Cuatro años 

Formulario tipo de 
evaluación a rellenar por 
los evaluadores 
(PGPA_D004)  

Papel/informático Director del Anuario Cuatro años 

Escrito de comunicación de 
admisión o no del artículo 
para publicación 
 (PGPA_D005) 

Papel/informático Director del Anuario Cuatro años 

Lista de seguimiento de la 
gestión de la publicación 
del Anuario (PGA_D006) 

Papel/informático RGCFD Cuatro años 
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10.- HISTÓRICO DE CAMBIOS. 

 

EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS 

   

   

   

   

   

   

 
 

 
ANEXOS. 

 
Los anexos que se incluyen en el procedimiento son los detallados a continuación: 

 
- PGPA_A.I: Modelo de escrito del Director comunicando plazos y requisitos para solicitar la publicación de 

artículo o trabajo. 
- PGPA_A.II: Modelo de ficha evaluación. 
- PGPA_A.III: Modelo de lista de seguimiento del PGPA. 

 


