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Estadísticas de acceso y descarga de RES, Revista de Educación Social 

en 2014. 

 

Redacción 

 

Con el fin de haceros partícipes del grado de difusión de nuestra revista, os haremos 

llegar cada año un resumen de las estadísticas de acceso y descarga de sus contenidos.  

 

Accesos /2014: 

El resumen de los accesos a RES, dentro de eduso.net, durante el 2014 fue: 

 970.129 veces se visualizó el banner de la Revista, 

 360.988 veces se navegó por la página de presentación, 

 244.689 veces se navegó por dentro de la revista. 

 

Descargas /2014: 

Durante todo el año 2014 se descargaron 198.291 pdf de artículos, siendo el ranking de 

los 10 más descargados el siguiente: 

Autor/a Título y enlace del pdf 

Número de 

descargas 

Cosme Sánchez Alber /res/pdf/17/piedra_res_17.pdf  20893 

Carmelo Hernández /res/pdf/14/viol_res_14.pdf  16955 

Esther Roch /res/pdf/14/300m_res_14.pdf  5344 

Mª del Carmen Benítez Ramírez /res/pdf/16/info_res_%2016.pdf  4759 

Víctor del Toro Alonso /res/pdf/16/jue_res_16.pdf  4633 

David Sánchez-Teruel /res/pdf/15/factores_res_15.pdf  4338 

Vocalía Internacional CGCEES /res/pdf/19/Guialaborbecas.pdf  4230 

Sarai Menacho /res/pdf/16/eduesc_res_16.pdf  3687 

Vocalía Internacional CGCEES /res/pdf/17/profesioneseneuropa2013.pdf  3235 

Carmen Caravaca Llamas /José Sáez Olmos /res/pdf/16/media_res_16.pdf  2957 

 

Nos sentimos orgullosos de ofrecer al mundo ésta "ventana" de difusión de la 

Educación Social y de que nuestro trabajo sea útil y provechoso para todas vosotras y 

vosotros.
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