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Normalmente toda investigación se convierte en 
una publicación o, al menos, debería

Sin embargo

UNA CUESTION BÁSICA, PERO QUE CONVIENE NO OLVIDAR

Todo lo que se publica no es investigación



LAS PUBLICACIONES Y LA CARRERA INVESTIGADORA



LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
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Para esta opción es necesario encontrar un director de tesis doctoral entre los
grupos de investigación de calidad existentes en nuestra universidad e involucrarse
en los estudios de posgrado. Se puede obtener una beca FPI-FPU por
convocatoria libre o asociada a un proyecto de investigación del Plan Nacional o de
los Planes Autonómicos
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Solo publicaréis en medios de comunicación “ arbitrados ”: aquellos que
disponen de Peer Review (vuestros trabajos serán evaluados de forma
anónima por dos o más expertos, pares, colegas…)

¿Cómo saberlo?. Leyendo atentamente las normas de presenta ción de
originales, instrucciones a autores (Notes for contributo rs, Informations for
authors..)

EN CONSECUENCIA



A día de hoy lo más rentable : Artículos de Revistas Internacionales. Como 
veremos después en los criterios de evaluación, son :
-Medio indirecto para evaluar la actividad investigadora
-Una herramienta esencial para los organismos y agencias que se ocupan de la 
Ciencia (CNEAI Y ANECA).
-Hasta hace bien poco el único medio de valoración de las revistas científicas era el 

¿POR QUÉ?

-Hasta hace bien poco el único medio de valoración de las revistas científicas era el 
Journal Citation Reports (IMPACT FACTOR)
Artículos Nacionales y Libros : NO demasiado en las Revistas o en la Editorial de  
nuestra Facultad, Departamento, Universidad

Congresos: NO GRACIAS

-Excepto en las Ingenierías: Informática…

-No son un fin en si mismo, sino un medio de anunciar futuros trabajos

-Si no hay más remedio: Solo en organizados por asociaciones internacionales o 
nacionales de periodicidad fija, que publican actas del congreso con contribuciones 
completas seleccionadas previamente mediante evaluación externa por pares

JCRJCR



# ¿Qué canales utilizan los científicos para publicar?¿QUÉ CANALES UTILIZAN LOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAR ?

torressalinas@gmail.com



AUNQUE CLARO, ESTO TAMBIEN VA POR “BARRIOS” 
DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES EN LOS ARTÍCULOS PUBLIC ADOS POR 

LA FACULTAD DE CAFD DE LA UGR



Instituciones

Revistas

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PUBLICANDO EN WEB OF SCIENC E EN LA 
CATEGORÍA DE  “SPORT SCIENCE”



LA EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONESLA EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES
SU APLICACIÓN A LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA  Y DEPORTIVASU APLICACIÓN A LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA  Y DEPORTIVA



Fundamentos de la evaluación de las publicaciones en la política 
científica española:

Se pretende la INTERNACIONALIZACIÓN de la ciencia española

Evaluaciones FORMALES. Indicadores de 

LA EVALUACIÓN. FILOSOFÍA Y OBJETIVOSLA EVALUACIÓN. FILOSOFÍA Y OBJETIVOS

Evaluaciones FORMALES. Indicadores de 

objetivación formal

Sistema inspirado en la tradición 

académica de la EVALUACIÓN POR PARES



EL CRITERIO CAJAL

“El investigador obrará muy cuerdamente pidiendo hospitalidad en las

«Creo que España debe desarrollar su 
genio propio, su personalidad original 
en arte, literatura, filosofía… pero en 
ciencia debemos internacionalizarnos»

�Carta de Cajal a Unamuno, 26 de Marzo 1913

“El investigador obrará muy cuerdamente pidiendo hospitalidad en las
grandes revistas extranjeras y redactando o haciendo traducciones
de su trabajo en francés, inglés o alemán…”

«Nuestros investigadores deben someterse al juicio y la
consideración de sus colegas nacionales e internacionales»

“… quienes se obstinan en escribir exclusivamente en revistas
españolas se condenan a ser ignorados hasta dentro de su propia
nación, porque, como habrá de faltarles siempre el exequator de los
grandes prestigios ningún compatriota osará tomarlos en serio”

CAJAL, 1923



LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNLOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio General 1. Dominio de la PublicacionesCriterio General 1. Dominio de la Publicaciones--Ap ortaciones OrdinariasAportaciones Ordinarias

�Aportaciones Ordinarias: 

�Artículos; Libros; Capítulos

� Prólogos, Introducciones y Anotaciones de 
textos (estudios preliminares de investigación) 

�Patentes o modelos de utilidad

�Creaciones artísticas

�Excepcionalmente, extraordinarias: 
Informes, estudios, dictámenes; trabajos 

técnicos, dirección de tesis de mérito 
excepcional; comunicaciones a congresos. 

>En todo caso tendrán una consideración 
complementaria

Excluidos: Manuales, Trabajos meramente 
descriptivos y los resultados de investigación 

para servicios de consultoría



Condiciones que deben cumplir las 
publicaciones:

.  Relevancia del Medio de Difusión 
empleado (Revistas y Editoriales) donde el 
trabajo ha sido previamente evaluado; del 
que se espera repercusión y / o impacto

. Estar en los Índices internacionales que 
proporcionan los indicadores de relevancia 
sobre los Medios de Difusión

Las comisiones comprueban formalmente: 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Criterio General 2. Med io de DifusiónLOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Criterio General 2. Med io de Difusión

Las comisiones comprueban formalmente: 

1. Que nuestras publicaciones están en 
Medios de Difusión recogidos en esos 
Índices Internacionales. 

2. Las posiciones que esos Medios de 
Difusión ocupan en dichos Índices 
internacionales

TODO ELLO NOS CONDUCE AL CRITERIO

ISI-WOS



Para todas las Áreas y Campos de conocimiento 

Criterio General 3. Para publicaciones en Revistas.   El criterio WOSCriterio General 3. Para publicaciones en Revistas.   El criterio WOS

PREFERENCIA POR APORTACIONES EN 
REVISTAS DE PRETIGIO, 

ACEPTÁNDOSE COMO TALES

Las que ocupen posiciones relevantes 

ISI-WOS-JCR CENTRISMO

WEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCE
Las que ocupen posiciones relevantes 
en los listados por ámbitos científicos 

en los 

“JCR del Science Citation Index, del 
Social Sciences Citation Index y del 
Arts and Humanities Citation Index”

JCRJCR
Journal Journal 
Citation  Citation  
ReportsReports



Los criterios se centran después en: 
. La Revista

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNLOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio General 4. LOS INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONESCriterio General 4. LOS INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES

Valoración del Medio de Difusión en el siguiente orden:
A)Recogido en Índices de Impacto internacionales
B)Recogido en Índices de Impacto Nacionales
C)Valoración en Plataformas y Sistemas de Evaluación de Revistas
D)Recogido en Bases de Datos

. La Revista
A) Impacto (FI) de la Revista y Posición dentro de su categoría
B) Valoración + de la revista en las Plataformas y Sistemas
C) Número e importancia de las bases de datos

. Los Trabajos
A) Citas. Referencia que otros autores hacen al trabajo.
B) Participación en los trabajos >Ojo: participación y orden de firma
C) Reseñas en revistas especializadas (libros)
D) Apreciaciones del propio interesado sobre sus aportaciones al 
progreso del conocimiento. En publicaciones colectivas 
(coautorías) mencionar la contribución del solicitante



CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN PARA LAS ÁREAS DE LAS CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN PARA LAS ÁREAS DE LAS 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA . LE AF ECTAN LOS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA . LE AF ECTAN LOS 

CRITERIOS DE CRITERIOS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD Y CIENCIAS SOCIALESCIENCIAS DE LA SALUD Y CIENCIAS SOCIALES



Ciencias y Ciencias de la Salud : Medicina deportiva; 
Biomecánica; Nutrición; Fisiología; Fisioterapia; D eporte 

y Salud…Rendimiento deportivo

�Todas las aportaciones serán publicaciones 
ORDINARIAS salvo casos excepcionales

�Haber participado activamente en los trabajos. Ojo: nº 
de autores, posición de firma

CRITERIOS ESPECÍFICOS. Según campos de conocimiento . Ciencias de CRITERIOS ESPECÍFICOS. Según campos de conocimiento . Ciencias de 
la Actividad Física y Deportiva la Actividad Física y Deportiva 

�Preferentemente aportaciones que sean artículos en 
revistas de reconocida valía, aceptándose como tales 
las que ocupen posiciones relevantes en los listados 

por ámbitos científicos de los JCR del SCI

�Como norma general, en este campo todas las  
publicaciones deberán cumplir el requisito de ser en 

revistas JCR



Ciencias Sociales: Educación Física-Formación 
deportiva; Sociología del Deporte; Deporte y tiempo 

libre; Economía deportiva-Gestión deportiva; 
Deporte y turismo; Psicología del deporte 

Preferentemente se valorarán:
a)Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de 

citas, el prestigio internacional de la editorial, los editores, 
la colección, las reseñas recibidas en revistas científicas 

especializadas y las traducciones a otras lenguas

CRITERIOS ESPECÍFICOS. Según campos de conocimiento . Ciencias de CRITERIOS ESPECÍFICOS. Según campos de conocimiento . Ciencias de 
la Actividad Física y Deportiva  la Actividad Física y Deportiva  

b) Artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose 
como tales las recogidas en los listados por ámbitos 

científicos en los JCR del SSCI, SCI
>Ojo: para campo 8 especifica: revistas JCR con 

posiciones relevantes

c) Podrán considerarse también artículos en revistas 
listadas en ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE-

CINDOC, etc., y que a juicio del comité evaluador cuenten 
con calidad similar a los índices mencionados y cumplan 

criterios de calidad Apéndice 1

>Revistas electrónicas sujetas a los mismos criterios



Ciencias Sociales

Con carácter orientador:
Sociología, Educación-Formación Física: a) una sea un libro con 

difusión y de referencia internacional que cumpla los criterios 
señalados; b) o bien, dos sean artículos en revistas JCR del 
SSCI; c) o bien tres sean artículos en revistas nacionales o 

internacionales recogidas en ERIH, INRECS, LATINDEX, 
SCOPUS, DICE-CINDOC, etc., y cumplan criterios del Apéndice 

1

Psicología del Deporte: a) al menos dos aportaciones en revistas 

Criterios específicos Ciencias Sociales. Particular idadesCriterios específicos Ciencias Sociales. Particular idades

Psicología del Deporte: a) al menos dos aportaciones en revistas 
JCR del SSCI o del SCI

Economía deportiva, Gestión-Empresariales: a) al menos un 
artículo en revista con impacto significativo dentro de su área en 

los JCR del SSCI; b) o varios en revistas de menor impacto, o 
bien, en algunas áreas, un libro de investigación con difusión y 

referencia internacional o varios capítulos de libros que cumplan 
los criterios especificados para libros

Geografía-Turismo-Deporte: a) un libro de investigación o 
capítulo y un artículo WOS o ERIH, INRECS, LATINDEX, 

SCOPUS, DICE-CINDOC; b) dos artículos WOS o ERIH…



Apéndice 1Apéndice 1

Criterios que hacen referencia a la calidad Criterios que hacen referencia a la calidad 
informativainformativa

1. Identificación de los miembros de los 
comités editoriales y científicos.
2. Instrucciones detalladas a los autores.
3. Información sobre el proceso de 
evaluación y selección de manuscritos o 

7. Comunicación motivada de la decisión 
8. Existencia de un consejo asesor, 
formado por profesionales e 
investigadores de reconocida solvencia, 
sin vinculación

Criterios sobre la calidad científica de Criterios sobre la calidad científica de 
las revistaslas revistas

9. Porcentaje de artículos de 

LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAEl apéndice 1

evaluación y selección de manuscritos o 
jueces.
4. Traducción del sumario, títulos de los 
artículos, palabras clave y resúmenes al 
inglés, en caso de revistas y actas de 
Congresos.

Criterios sobre la calidad del proceso Criterios sobre la calidad del proceso 
editorialeditorial
5. Periodicidad
6. Anonimato en la revisión de los 
manuscritos.

9. Porcentaje de artículos de 
investigación; más del 75% de los 
artículos.
10. Autoría: grado de endogamia 
editorial, más del 75% de los autores 
serán externos al comité editorial y 
ajenos a la organización editorial de la 
revista.
11. Indexación de las revistas en las 
bases de datos internacionales 
especializadas



Congresos:
-Previa revisión por pares

-Ámbito nacional o internacional pero de 
referencia en la especialidad

-Prestigio de la editorial que publica
-Tipo e intervención (Ponente invitado)

Criterios Específicos de Evaluación. Congresos Criterios Específicos de Evaluación. Congresos 

-Prestigio de la editorial que publica
-Tipo e intervención (Ponente invitado)

Conferencias y seminarios:
-De relevancia en su ámbito

-Prestigio de la institución organizadora
-Invitación



Patentes:

Patentes y productos con RPI

�Especialmente valorada en ámbitos 
tecnológicos en los que esta actividad es 

significativa

�Patentes nacionales o internacionales en 

Criterios Específicos de Evaluación. Patentes Criterios Específicos de Evaluación. Patentes 

�Patentes nacionales o internacionales en 
explotación o con contrato de cesión o licencia 
(Oficina Española de Patentes; Oficina Europea 

de Patentes)

�Patentes solicitadas que hayan superado alguna 
fase de valoración

�Productos con RPI (obras artísticas, técnicas, 
programas informáticos



Buscando la Relevancia del Medio de Difusión; los FI y los Buscando la Relevancia del Medio de Difusión; los FI y los 

Indicios de CalidadIndicios de Calidad



Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de 
Revistas CientíficasRevistas Científicas



Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de Revistas Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de Revistas 
CientíficasCientíficas

JCR los Índices de Impacto de 
los Citation Indexes (SCI; SSCI)

DIRECTORIOS             3. PLATAFORMAS VALORACION 2. OTROS INDICES DE IMPACTO

1. VÍA PREFERENTE

Revistas de la WOS 
(A&HCI)http://scientific.thom
sonreuters.com/mjl



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAIndices de Impacto

¿¿Qué productos ofrecen Índices de Impacto?Qué productos ofrecen Índices de Impacto?

PRODUCTOPRODUCTO ÁREAÁREA DOMINIODOMINIO CoberturaCobertura

Journal Citation Reports Ciencias y 
Ciencias Sociales

Mundial 1987-2008

IN-RECS Ciencias Sociales España 1996-2008

IN-RECJ Ciencias 
Jurídicas

España 2001-2008
Jurídicas

RESH Ciencias Sociales 
y Humanidades

España 1999-2004

Scimago Journal Rank Ciencias y C. 
Sociales

Mundial 1999-2007



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECALa WOS (SCI; SSCI;A&HCI;JCR) 

Para saber si una revista está en la WOS

Revistas españolas de Actividad Física y Deportes e n la WOS
Para buscar citas internacionales WOS
Los JCR y los Factores de Impacto (A&HCI no tiene J CR)



Los Factores de Impacto de las revistas. Los JCR de  la WOSLos Factores de Impacto de las revistas. Los JCR de  la WOS



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales WOS

Para localizar las citas en Web of Science bien buscamos
directamente nuestro artículo en el menú convencional Search (Times
Cited) o utilizamos la opción Cited Reference Search.

Ojo, son dos formas diferentes de localizar citas en una mism a base de datos
y puede dar resultados diferentes. La primera es exclusiva p ara revistas
indexadas en WOS.



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales WOS

Y la segunda encuentra las citas a un artículo, libro , … (incluso si no
está recogido en WoS) pero ha sido citado desde las revistas
indizadas en WoS



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAOtros FI Internacionales. Scopus/SJR



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales SCOPUS

Para localizar las citas en Scopus buscamos directamente nue stro
artículo en el menú convencional por Author



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECALos FI para Revistas Españolas de Sociales



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECARevistas: Cumplimiento Apéndice 1



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas de Valoración / Calidad

Existen productos especializados en ofrecer esta información

PRODUCTOPRODUCTO ÁREAÁREA DOMINIODOMINIO
WOS (La revista esté WOS (La revista esté 

recogida en la recogida en la bdbd))
Para todas las disciplinas Para todas las disciplinas 

durante los 2 primeros durante los 2 primeros 
años. Para A&HCI todos años. Para A&HCI todos 

los años los años 

MundialMundial

ESF / ERIHESF / ERIH Todas las Todas las EuropaEuropaESF / ERIHESF / ERIH Todas las Todas las 
disciplinasdisciplinas

EuropaEuropa

LATINDEXLATINDEX Todas las Todas las 
disciplinasdisciplinas

IberoamericanoIberoamericano

FECYTFECYT Todas las Todas las 
disciplinasdisciplinas

EspañaEspaña

DICEDICE Sociales/HumanidadesSociales/Humanidades EspañaEspaña



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas de Valoración / Calidad



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas Valoración Calidad

RevistasRevistas FECYTFECYT httphttp:://recyt//recyt..fecytfecyt..es/es/ ..



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices Plataformas Valoracion Calidad



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas Valoracion de Calidad



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAPresencia en bases de datos

Vale, y ahora como sé en que base de datos está la revista:Vale, y ahora como sé en que base de datos está la revista:
Para una revista, además de estar o no estar en la WOS; en los índice de impacto y Para una revista, además de estar o no estar en la WOS; en los índice de impacto y 

en las Plataformas de Valoración, es un indicio de calidad estar en muchas bases en las Plataformas de Valoración, es un indicio de calidad estar en muchas bases 

de datos bibliográficas generales o de su especialidad, como por ejemplo de datos bibliográficas generales o de su especialidad, como por ejemplo EconlitEconlit , , 

PsycINFOPsycINFO; ; Sociological Abstracts
Aunque cada vez es mas frecuente que la revista informe de las bases de datos en 

las que está recogida, normalmente no lo hace o bien no conoce esta información 

Existen productos especializados en ofrecer esta informaciónExisten productos especializados en ofrecer esta información

PRODUCTOPRODUCTO ÁREAÁREA DOMINIODOMINIO

ULRICHULRICH´́SS Todas las Todas las 
disciplinasdisciplinas

MundialMundial

LATINDEXLATINDEX Todas las Todas las 
disciplinasdisciplinas

IberoamericanoIberoamericano

DICEDICE Sociales/HumanidadesSociales/Humanidades EspañaEspaña



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAPresencia en bases de datos

Existen productos especializados en ofrecer esta 
información



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAPresencia en bases de datos

Existen productos especializados en ofrecer esta 
información



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando mas citas, sobre todo para libros

Google ScholarGoogle Scholar

OJO OJO Se alimenta de documentos en la Web: Son clave los REPOSITORIOS, 
Catálogos de Bibliotecas, Catálogos Comerciales de revistas, Productos 
propios de Google (google books, google patents)

Existen programas y aplicaciones que nos pueden ayu dar a trabajar con GS:Existen programas y aplicaciones que nos pueden ayu dar a trabajar con GS:

• Publish or PerishPublish or Perish de Annede Anne--WilWil HarzingHarzing:: http://www.harzing.com/pop.htmhttp://www.harzing.com/pop.htm
• CitationCitation--GadgetGadget: : http://code.google.com/p/citations-gadget/
• TenurometerTenurometer : http://tenurometer.indiana.edu/download.html



Editoriales de PrestigioEditoriales de Prestigio



Ejercicios de claseEjercicios de clase

BUSCAR LOS INDICIOS DE CALIDAD PARA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS
Interpreting and Implementing the Long Term Athlete Deve lopment Model: English Swimming Coaches' Views on the

(Swimming) LTAD in Practice A Commentary
Author(s): Arellano R 
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & COACHING Volume: 5 Issue: 3 Pages: 413-419 Published: 
2010

Sáenz-López, P; Giménez, J.; Sierra, A.; Sánchez, M.; P érez de Rueda, R.; Ibañez, S. J.. 
Claves en la formación del jugador español en alta competición
REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. 20 06, 4, 5: 73-101

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUSCAR LOS INDICIOS DE CALIDAD PARA LOS SIGUIENTES LIBROS

Chad Starkey , Sara D. Brown, Jeffrey L. Ryan Patología ortopédica y lesiones deportivas: Guía de  examenChad Starkey , Sara D. Brown, Jeffrey L. Ryan Patología ortopédica y lesiones deportivas: Guía de  examen
Autores: Chad Starkey / Sara D. Brown / Jeffrey L. Ryan
EAN: 9789500602877
Editorial Medica Panamericana
Edición : 2ª 
Especialidad : Ciencias de la Actividad Física - Medicina del Deporte
Páginas : 628 

Autor BUCETA JOSÉ MARIA / CALVET GIMENO FERNANDO
Título: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE EL CUE STIONARIO CPRD + CD 
Editorial DYKINSON
EdiciónMADRID 2010
ISBN978-84-9849-937-7
Páginas372,  IdiomaCastellano
Materia Psicologia del deporte



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAEstablece unívocamente tu firma científica

Tu nombre científico

-Ayudarás a los evaluadores (agencias, Anep, VR Inve stigación, a localizar tu 
producción, Nº de citas etc…
- Pero también a tus colegas científicos cuando quier an saber de tus 
investigaciones



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Rafael Ruiz Pérez
rruiz@ugr.es

Universidad de Granada


