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Periodicidad: 2003-2005 dos números/año (enero y junio). 2006-2009 tres. 2010 en adelante 
cuatro números año (enero, abril, junio, octubre), más números especiales excepcionalmente.

2014 - 2022

2016 2017

2016
2022 Q4

2012

2003 2013
co-editor

2016 Journal Scholar Metrics. Posición 78 
(Q2) de 290 en Antropología y posición 885 
de 1725 (Q3) en Economía, referencia de las 
revistas mundiales 2010-2014 (Fuente i3dat).

2022 Google Scholar Metrics
h5: 21 Mediana h5: 30

¿2023?

https://scholar.google.com/citations?hl=es&view_op=search_venues&vq=PASOS+Revista+de+Turismo+y+Patrimonio+Cultural&btnG=


Secciones de la revista

Opiniones y Ensayos (10%)

Artículos (77%)

Notas de Investigación (8%)

Desde la Empresa (<1%)

Crónica de Eventos (<1%)

Reseñas de publicaciones (4%)

Grado de endogamia editorial <10% de los trabajos publicados



Envío

Asignación a editor

Procede No procede

Asignación a 2 revisores

Aceptar Publi con modificaciones Reevaluable Rechazar

2º Envío

Aceptar

2º Envío
Asignación a 

nuevos revisores

Aceptar Rechazar

Edición Publicación

Se repite decisión

Asignación a 
nuevos revisores

Reglamento ético 
basado en COPE's
Best Practice
Guidelines for
Journal Editors

Consejo editorial
38 editores temáticos

(28 universidades, 7 países)

Más de 500 revisores

Consejo científico
37 asesores editoriales 

(13 países)

Turnitin
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Ranking de revistas con sello de Calidad FECYT 2021

POSICIÓN CUARTIL PUNTUACIÓN

Antropología 1 C1 83.37

Geografía 4 C1 53,36

Indexación

https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking
https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/32?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&order=field_posicion_categoria&sort=asc
https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/32?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&order=field_cuartil&sort=asc
https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/32?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&order=field_puntuacion&sort=asc
https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/indices


Frecuencia de palabras clave

1873 términos

Turismo cultural

Patrimonio  cultural

Imagen turística

Turismo rural

Desarrollo local –
desarrollo sostenible

Cultura

Identidad
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¿Deseas publicar con nosotros?

• Revisa el ámbito e intereses de la revista. 
Deseamos investigaciones que aporten a la 
comprensión global del sistema turístico y que los 
estudios de caso posibiliten, a través de la 
metodología y su fundamentación teórica, la 
comparación de sus conclusiones.

• Sigue el orden de lectura que sugerimos

• Aplica el procedimiento cumplimentando los datos 
solicitados (todos los posibles, incluido el ORCID)

• No inventes palabras clave (campo metadatos). 
Sería deseable un Thesauro, mientras no exista, 
revisa otros artículos del ámbito.

• Respeta el número de palabras máximo



Repositorio institucional ULL

ojs.pasosonline.org

Dialnet

20 Vol. con 78 números (hasta 20(5) 1262 trabajos publicados)

29 libros editados o coeditados, 
todos en acceso abierto

65 libros en acceso abierto para 
su difusión

http://www.pasosonline.org/colecciones/pasos-edita
http://www.pasosonline.org/colecciones/pasos-difunde
http://www.pasosonline.org/articulos
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2151
https://ojs.pasosonline.org/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5299#:~:text=PASOS.,la%20gente%2C%20los...


A la Universidade da Maia (Portugal) y la Universidad de La
Laguna (España), porque han sido el apoyo técnico y
económico de la Revista en los últimos años. A los
informáticos y colaboradoras que nos han ofrecido sus horas
y paciencia.

A los/las editores adjuntos, a los editores temáticos, a los
miembros del comité científico, a los revisores, a los muchos
investigadores/as que han pensado en PASOS para
comunicar los resultados de sus trabajos, unos con más
fortuna que otros.

A los lectores en general y, un poco más efusivamente, a los
que citan los trabajos consultados.

A ustedes por escuchar esta presentación.


