REVISTA DE DERECHO POLÍTICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
EVALUACIÓN DE ORIGINALES
Informe confidencial
TÍTULO DEL TRABAJO:

Muchas gracias por realizar la evaluación de un original para la Revista de Derecho Político. Nos
gustaría poder recibir este informe en el plazo de un mes y que lo envíe a la siguiente dirección:
Carlos Vidal Prado. Departamento de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho UNED.
Obispo Trejo, s/n. 28040 MADRID. También puede enviarlo a la siguiente dirección de correo
electrónico: cvidal@der.uned.es
El informe será leído por el Consejo de redacción y además puede ser enviado al autor, por lo
que le rogamos evite hacer cualquier referencia al autor de la evaluación.
1. Por favor, indique, a su juicio en cuál/cuáles de esta/estas categorías podría
clasificarse el manuscrito que usted está evaluando:
Supone una aportación teórica importante al ámbito del Derecho
Constitucional y/o del Derecho Público
Supone una aportación teórica importante a otros ámbitos de la ciencia
jurídica, en concreto al de ……………………………….....................
Constituye la aplicación de una determinada hipótesis a un caso o casos
concretos
Ofrece una nueva evidencia empírica sobre una cuestión de interés
Proporciona una revisión crítica e importante de la literatura sobre el tema
Se trata de un trabajo con una gran aplicación práctica para juristas
Ninguna de las anteriores. Se trata, más bien, de……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. A la hora de evaluar este trabajo, le pedimos que tenga en cuenta la naturaleza
de esta Revista, en donde se acogen, al menos, cuatro disciplinas: Derecho
Constitucional, Derecho Público, Teoría del Estado e Historia del
Constitucionalismo. Asimismo, en la Revista, además de los aspectos referidos al
Derecho Constitucional español y general, existen dos secciones específicas de
Derecho Constitucional europeo y de Derecho Político Iberoamericano. Una vez
tenidas en cuenta estas consideraciones previas, puede responder a las
siguientes preguntas:
¿Qué nivel de familiaridad con la literatura
más relevante en la materia demuestra el
autor?

Elevado
Satisfactorio
Escaso
Observaciones, en su caso:

¿Qué grado de originalidad tienen este
trabajo y la investigación en la que se
basa?

Elevado
Satisfactorio
Escaso
Observaciones, en su caso:

¿Qué validez tienen las
metodología empleadas?

fuentes

y

Elevada
Alguna
Escasa
Observaciones, en su caso:

¿Cómo son presentados y defendidos los
argumentos?

Brillantemente
Muy bien
Correctamente
De modo insuficiente
Observaciones, en su caso:

¿Son los documentos u otros elementos del
trabajo claros y bien presentados?

Sí
No
Observaciones, en su caso:

Si lo considera oportuno, añada alguna observación de tipo general que le haya
suscitado este trabajo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Para finalizar indique exactamente qué cree que debe realizarse con este
manuscrito:
Publicarse tal como está.
Publicarse con algunas correcciones.
Publicarse una vez realizadas por parte del autor algunas correcciones sustanciales.
No publicarlo.
Gracias por realizar la evaluación de este trabajo y por colaborar con la Revista de Derecho
Político.

