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Título 

Elaboración del informe con los trabajos propuestos por la 
biblioteca sobre los Premios Universidad de Granada a 
trabajos de investigación de excelencia



Servicio de Documentación Científica

Servicio que promueve la práctica



Justificación

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha solicitado a 
la Biblioteca Universitaria de Granada un informe sobre los mejores 
trabajos de investigación producidos en la Universidad de Granada. 
La Biblioteca Universitaria  realiza un análisis de los trabajos de 
investigación en el periodo correspondiente a la convocatoria del 
premio.



Descripción y características

Descripción de la práctica

Se elabora un documento para la toma de decisión del premio 
Universidad de Granada a trabajos de investigación de 
excelencia en:

• Ciencias

• Tecnologías e Ingenierías



Descripción y características

• Ciencias de la Salud

• Humanidades

• Ciencias Sociales y Jurídicas   



A) Bases de datos consultadas:

• Web Of Science
• Science Citation Index
• Social Science Citation Index
• Arts and Humanities Citation Index
• Journal Citation Reports 
• Highly Cited Researchers
• Scopus (Elservier)
• Google Académico

Material y métodos utilizados



B) La información que aportamos en el análisis de las 
referencias de los trabajos presentados es:

• Número de veces que se ha citado el trabajo.
• Factor de impacto (según el Journal Citation Reports) de la 

revista donde se ha publicado el trabajo que se presenta al 
premio.

• Ranking que ocupa la revista (según el Journal Citation
Reports) donde se publica el trabajo aspirante por área/as 
temática/as que pertenecen.

• Cuartil en el que se encuentra la revista dentro del Ranking 
de revistas (según el Journal Citation Reports) por área/as 
temática/as.

• Análisis de la autoría/coautoría del trabajo científico.



Situación de partida y actualidad

Se han elaborado informes desde el año 2005.



Conclusiones

Esta colaboración estrecha los lazos de cooperación 
entre las distintos Servicios de la UGR



GRACIAS


