Caplletra. Revista Internacional de Filologia aparece indexada en las
plataformas seguientes:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
 CARHUS Plus 2014 (Valoración: A)
Clasificación de revistas científicas de los ámbitos de las Ciencias Sociales y Humanidades
que se publican a nivel local, nacional e internacional (Generalitat de Catalunya).
 CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) (Grupo B)
Clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas según los productos
de evaluación tenidos en cuenta por agencias como la CNEAI y la ANECA.
 DICE
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas)
Información sobre algunas de las características editoriales e indicadores de calidad de las
revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales (CSIC y ANECA).
 Catálogo LATINDEX (Todos los criterios: 33)
Sistema de información en línea sobre revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal.
 Catálogo LATINDEX revistas electrónicas (Todos los criterios: 36)
Sistema de información en línea sobre revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal.
 ERIH PLUS
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.
 MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) (ICDS 2016: 10.0)
Información clave para la evaluación de revistas científicas. Incluye un registro
cuantitativo que tiene en cuenta la presencia de las publicaciones en bases de datos de
indexación.
 RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) (Alta valoración
según los expertos: 68.57)
Información que integra indicadores de calidad para las revistas científicas españolas de
Ciencias Sociales y Humanidades.

BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS
 ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Índice de todas las revistas que están siendo evaluadas para entrar a formar parte de las
bases de datos de Web of Science Core Collections (Science Citation Index, Social
Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index).
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 ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades
Información sobre la publicación científica en Ciencias Sociales y Humanidades
publicada en el Estado Español desde los años 70. Incluye sumarios y directorios de
revistas (CSIC).
 Linguistic Bibliography
El índice más completo en cuanto a referencias de publicaciones científicas y
universitarias sobre lingüística (Permanent International Committee of Linguists,
UNESCO).
 MLA (Modern Language Association Database - MLA International Bibliography
Journal List)
Índice de libros y artículos publicados sobre lenguas modernas, literatura, folclore y
lingüística.
 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Vía para la difusión de las culturas hispánicas como instrumento de comunicación y
divulgación de la información y la producción cultural y científica.

BASES DE DATOS MULTIDISCIPLINARES
 DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Base de datos internacional que permite el acceso en línea a revistas de alta calidad
científica, acceso abierto y revisión por pares.
 DIALNET
Portal de acceso a contenidos científicos y eruditos de ámbito hispánico y portugués
mediante una hemeroteca electrónica de revistas científicas.
 Periodicals Index Online
Índice que permite el acceso a millones de artículos sobre Arte, Ciencias Sociales y
Humanidades publicados durante los tres últimos siglos.
 RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
Repositorio cooperativo desde el cual se pueden consultar, en acceso abierto, los
artículos a texto completo de revistas científicas, culturales y eruditas catalanas.
 REDIB
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.
 RODERIC
Repositorio de contenido libre de la Universitat de València.
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 SCOPUS
Base de datos producida por Elsevier que recoge unas 18.000 publicaciones de unas 5.000
editoriales internacionales. Engloba la mayor colección multidisciplinaria a nivel mundial
de resúmenes, referencias e índices de literatura científica, técnica y médica.
 TRACES
Base de datos del Departamento de Filología Catalana de la Universitat Autònoma de
Barcelona que incluye información bibliográfica sobre lengua y literatura catalanas.

BASES DE DATOS SOBRE DERECHOS DE AUTORÍA
 DULCINEA
Base de datos que informa sobre los derechos de explotación y los permisos de
autoarchivo de revistas científicas españolas.

CATÁLOGOS COLECTIVOS
 CCUC (Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña)
 COPAC (Reino Unido e Irlanda)
Catálogo colectivo que incluye material de investigación de las principales bibliotecas del
Reino Unido e Irlanda.
 REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)
Red de las bibliotecas universitarias españolas.
 SUDOC (Francia)
Catálogo colectivo que incluye más de 10 millones de referencias bibliográficas de
documentos de bibliotecas francesas y otros centros de investigación y documentación.
 ZDB (Alemania)
Base de datos de títulos de revistas y periódicos incluidos en más de 4.400 bibliotecas
alemanas y austríacas. No muestra los títulos de los artículos.
 OCLC WorldCat (Mundial)
La red más grande del mundo en cuanto a contenido y servicios de bibliotecas.
Caplletra está tramitando la solicitud correspondiente para ser incluida en SHERPA
ROMEO.
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