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INFORME DE EVALUACIÓN 
 

Nombre y apellidos del evaluador: 

Institución a la que pertenece: 

Título del trabajo evaluado:  

Fecha de entrega:  

Fecha de devolución:  

 

Puntuación 

•   Originalidad1 …………………………………………..……           PUNTOS 

•   Adecuación2 …………………………………………..…….           PUNTOS 

•   Relevancia3 ……………………………………………..…..            PUNTOS 

•   Fiabilidad metodológica4 ………………………………...….            PUNTOS 

•   Presentación y organización de los materiales5 …………........            PUNTOS 

 

TOTAL: …………………………………………………………..                    PUNTOS 

 

 

 

 
1 La originalidad se puntúa con un máximo de 3 puntos. Totalmente original: 3 puntos; contribución 
valiosa: 1 punto; repetición de resultados conocidos: 0 puntos 
2 La adecuación al contenido de la revista se puntúa con un máximo de 2 puntos. 
3 La relevancia se puntúa con un máximo de 1 punto. ¿Es útil para la comunidad científica? ¿supone 
un avance significativo en el campo correspondiente? 
4 Máximo 2 puntos. 
5 Máximo 2 puntos. 
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Puede justificar su puntuación en los diferentes apartados a continuación. Ocupe el espacio 

que necesite; también puede incorporar comentarios en el propio artículo que, con su 

permiso, haremos llegar al autor de forma anónima: 

 

Otros comentarios que, en su opinión, son necesarios y relevantes para el autor. Rogamos 

que sea crítico siempre desde una actitud positiva y respetuosa: 
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Decisión final para comunicar al autor: (señale lo que proceda)  

▪ publicable 

▪ publicable con leves modificaciones 

▪ no publicable 

 

 

Doy permiso a la dirección de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua para que haga llegar 
este informe a otros revisores si fuese necesario, garantizando la confidencialidad sobre 
la identidad del evaluador 

▪ SÍ 

▪ NO 

(Señale lo que proceda) 

 

 

 

Doy permiso a la dirección de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua para que haga llegar 
este informe al autor en caso de que lo requiriese, garantizando la confidencialidad 
sobre la identidad del evaluador 

▪ SÍ 

▪ NO 

(Señale lo que proceda) 

 

 

Firmado (firma electrónica/certificado digital): 

 

 

 

Lugar y fecha: ………………………………… 


