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Introducción: Filosofía y 
criterios generales



Para entender los criterios que se utilizan es conveniente no olvidar 
los fundamentos de las evaluaciones de la actividad investigadora 

FilosofFilosofíía y objetivos en que se fundamentan las evaluaciones y los a y objetivos en que se fundamentan las evaluaciones y los 
criterios de evaluacicriterios de evaluacióónn

El sistema planteado se inspira en la tradición 
académica de la evaluación por pares: comisiones 
de expertos y requerimiento de informes a 
especialistas en la disciplina de cada candidato

Evaluaciones formales, NO sobre contenidos. 
Utilización de indicadores de objetivación formal

Difusión e Internacionalización de la ciencia española

Evaluación sobre resultados de investigación. 
Publicaciones



� Cinco aportaciones ordinarias: Libros; capítulos de libro; 
artículos en revistas; patentes o modelos de utilidad 

>En determinadas áreas de conocimiento, son también 
aportaciones ordinarias los desarrollos tecnológicos, 

proyectos arquitectónicos singulares, creaciones artísticas, 
actas de congresos de relevancia

�Excepcionalmente aportaciones extraordinarias: Informes, 
estudios, dictámenes; trabajos técnicos, artísticos; 

participación en exposiciones, excavaciones o catalogaciones; 
dirección de tesis de mérito excepcional; comunicaciones a 

congresos. 

>En todo caso tendrán una consideración complementaria

CNEAI. APORTACIONESCNEAI. APORTACIONES
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Indicios de calidad de las aportaciones. Principios generales

� Contribución al progreso del conocimiento, innovación o creatividad

� Se priman trabajos científicos e innovadores

� Participación relevante en los trabajos que dieron origen a las 
aportaciones >Ojo: participación y orden de firma

� Relevancia científica del medio de difusión en que se publica la 
aportación >Ojo: JCR Impacto, posiciones

� Premios y distinciones recibidas >Ojo para creaciones artísticas

� Referencia que otros autores hacen y que sean indicativos de 
relevancia. Ojo, se refiere a las citas

� Apreciaciones del propio interesado sobre las aportaciones de su 
trabajo al progreso del conocimiento. En publicaciones colectivas 

(coautorías) mencionar la contribución del solicitante

� Reseñas en revistas especializadas

� En patentes: datos de explotación económica

CNEAI. Indicios de calidadCNEAI. Indicios de calidad
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El proceso evaluativo y 
administrativo



CNEAI

COMITÉ ASESOR
1,2,3,...11

SECRETARIO DE
ESTADO

PROFESOR

TRIBUNALES
DE JUSTICIA

Proceso de Evaluación



Modo evaluación



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECADocumentación



http://www.educacion.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai/convocatoria-
sexenios.html

LA AUTORÍA. CNEAI-ANECALa aplicación informática CNEAI



La cuestión de la autoría de los 
trabajos



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA¿Qué dice CNEAI de la autoría?



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA¿Qué dice la ANECA sobre autoría?

El número de autores se tiene en cuenta y 
El orden de firma importa

Para la valoración de las publicaciones científicas 
se atiende, entre otros, a los siguientes factores: 
el número de autores y, cuando sea relevante, la 
posición que ocupa entre ellos el solicitante. En 
general, se tiene en cuenta el número de autores, 
reduciendo el valor de cada publicación cuando el 
número de autores sea superior a la media en la 
especialidad. 



Ciencia y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales

Medicina 66 Filosofía, Filología 11

Farmacia y Farmacología 55 Historia 11

Química 44 Derecho 11

Ciencias de la Alimentación 44

Ganadería y Pesca 55 Psicología 33

Economía 33

Ciencias materiales 55 Ciencias Sociales 2/32/3

Ing. Eléctrica y Electrónica 44

Computación / Informática 33

Ing. Mecánica, naval, … 33

Ingeniería Civil y Arquitectura 33

Matemáticas 22

NNúúmero de autores (aprox.) en trabajos en revistas Web mero de autores (aprox.) en trabajos en revistas Web ofof ScienceScience
(Principalmente internacionales y anglosajonas)(Principalmente internacionales y anglosajonas)







�Todas las aportaciones serán ordinarias salvo casos excepcionales

�Haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, 
como director o ejecutor del trabajo. Ojo: nº de autores, posición de 

firma

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

relevantes en los listados por ámbitos científicos en los Subject 
Category Listing de los JCR del SCI

�Libros y capítulos de libros, si procede, se tendrán en cuenta el 
número de citas, el prestigio internacional de la editorial, los editores, 

la colección en la que se publica y las reseñas recibidas en las 
revistas científicas especializadas

�Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las cinco  
aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir lo 

descrito. No obstante, el número podrá ser inferior si los trabajos son 
de extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión científica   

CNEAI. Criterios de EvaluaciCNEAI. Criterios de Evaluacióón campos 1n campos 1--55
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CNEAICNEAI



¿Cuántas publicaciones?

Ciencia y Tecnología



CNEAI. CNEAI. Número mínimo de artículos en revistas científicas 
para obtener el sexenio



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAANECA revistasCampo 6: ¿Cuántas publicaciones?

Tecnologías mecánicas y de la producción

a) Dos de las aportaciones sean patentes en explotación 
demostrada mediante contrato de compraventa o contrato 
de licencia. Las patentes concedidas por la OEPM deben 
tener el sistema de examen previo. Se tendrá en cuenta la 
extensión de la protección de la patente (nacional, europea, 
internacional) valorándose más la de protección más 
extensa.

b) o bien que dos ocupen posiciones relevantes en JCR o en 
bases de datos de ingeniería (International Development

Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, Environmental

Abstracts, Applied Mechanic Reviews) .  

c) o bien una patente o un artículos que cumplan los requisitos 
antes mencionados
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LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAANECA revistasCampo 6: ¿Cuántas publicaciones?

Ingenierías de la Comunicación, Computación y 
Electrónica

a) Dos de las aportaciones sean patentes o artículos que 
ocupen posiciones relevantes en JCR o ponencias en 
congresos que posean revisión externa por pares y sean 
comparables a revistas SCI y una más de relevancia menor. 

b) o una de las aportaciones sea patente, artículo que ocupe 
posiciones relevantes en JCR o ponencia en congreso y tres
de relevancia menor pero suficiente.  

c) o bien al menos cinco aportaciones con esta menor pero 
suficiente relevancia
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LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAANECA revistasCampo 7: ¿Cuántas publicaciones?
Arquitectura, Ingeniería civil, Construcción y 

Urbanismo

a) Al menos dos sean patentes o artículos que ocupen 
posiciones relevantes en JCR (o en bases de datos 
equivalentes) o ponencias en congresos que posean revisión 
externa por pares y sean comparables a revistas SCI o 
desarrollos tecnológicos y arquitectónicos importantes cuyo 

reconocimiento sea demostrable. 

b) En arquitectura se permite que al menos una que sea 
patente, artículo, ponencia a congreso, desarrollo 
tecnológico y arquitectónico, libro o capítulo de libro y otra 
que sea un proyecto arquitectónico singular (constatado con 
premios, exposiciones con catalogo, reseñas en la literatura 
nacional e internacional) o exposición de prestigio 
(monográficas dedicadas a un solo autor y con catálogos con 
repercusión en los medios especializados nacionales e 
internacionales) .  N
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La búsqueda de los indicios de 
calidad



Aprendiendo a manejar el factor 
de impacto



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAÍndices de Impacto

¿¿QuQuéé productos ofrecen productos ofrecen ÍÍndices de Impactondices de Impacto

20072007--20112011MundialMundialMultidisciplinarMultidisciplinar

19991999--MundialMundialMultidisciplinarMultidisciplinarScimagoScimago Journal Journal RankRank

PRODUCTOPRODUCTO ÁÁREAREA DOMI1IODOMI1IO CoberturaCobertura

Ciencias y Ciencias Ciencias y Ciencias 
SocialesSociales

MundialMundial 19711971--



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAEl Universo Thomson

WEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCE

SCISCI
Science Science 

CitationCitation

IndexIndex

(7858)(7858)

SSCISSCI
Social Science Social Science 

CitationCitation IndexIndex

(2553)(2553)

A&HCIA&HCI
Art & Art & 

HumanitiesHumanities

CitationCitation IndexIndex

(1462)(1462)

WEB OF KNOWLEDGE (WOK)WEB OF KNOWLEDGE (WOK)WEB OF KNOWLEDGE (WOK)

JCRJCR
Journal Journal 
CitationCitation
ReportsReports

ESIESI
EssentialEssential

ScienceScience

IndicatorsIndicators
ImpactImpact

FactorFactor

(8200)



• ¿Qué año tomar para justificar el impacto del trabajo?

• ¿Dónde encontrar los JCR anteriores a 2000?

• ¿Qué categoría temática elegir?

Aprendiendo a usar el Factor de Impacto Aprendiendo a usar el Factor de Impacto 

El Journal El Journal CitationCitation ReportsReports
(JCR)(JCR)



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAÍndice de Impacto

El Journal El Journal CitationCitation ReportsReports
(JCR)(JCR)

¿Cómo se averigua la posición de la revista? 
Cuartiles, tercios, mediana ...



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAIndicio: Índice de Impacto

El Journal El Journal CitationCitation ReportsReports
(JCR)(JCR)



Buscando citas de artículos



Buscar en SEARCH en el campo TITLE el título del trabajo

El número de citas figura en el epígrafe TIME CITED

Buscando las citas de un artBuscando las citas de un artíículo culo 

Aprendiendo a Aprendiendo a busarbusar citas de un trabajo o un autor  en la  Web citas de un trabajo o un autor  en la  Web ofof
ScienceScience



• Incluir el título de la revista y truncarlo (*) para obtener 
variaciones

• Para los libros incluir las tres/cuatro  primeras letras del 
título que no sean artículos, preposiciones…

Aprendiendo a Aprendiendo a busarbusar citas de un trabajo o un autor  en la  Web citas de un trabajo o un autor  en la  Web ofof
ScienceScience

Buscando las Buscando las ““CITAS PERDIDASCITAS PERDIDAS”” de un artde un artíículo culo 

Buscar en Cited Reference Search



ATENCIÓN

Realizar la búsqueda por el nombre del primer autor firmante del trabajo 

(Los … precediendo al apellido significa que el autor no es el primer firmante)



• Incluir las variantes del nombre del autor, especialmente si 
es compuesto: forma abreviada (mayoral l*) o completa: 
(normal: ruiz jimenez r*)  o (fusionada: ruizjimenez r*)

Aprendiendo a Aprendiendo a busarbusar citas de un trabajo o un autor  en la  Web citas de un trabajo o un autor  en la  Web ofof
ScienceScience

Buscando las Buscando las ““CITAS PERDIDASCITAS PERDIDAS”” de un artde un artíículo culo 

Buscar en Cited Reference Search





LA AUTORÍA. CNEAI-ANECANúmero de citas

SCOPUSSCOPUS



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA

Número de citas
Google Google ScholarScholar

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)



ComparandoComparando

nuestro trabajonuestro trabajo

Con el resto de los artCon el resto de los artíículos publicados en la revista ese culos publicados en la revista ese 
mismo amismo añño o en toda su historiao o en toda su historia

Con el resto de los artCon el resto de los artíículos publicados por espaculos publicados por españñoles en ese oles en ese 
aañño en la categoro en la categoríía tema temáática donde figura la revista tica donde figura la revista indizadaindizada

Con el resto de los artCon el resto de los artíículos publicados en ese aculos publicados en ese añño en la o en la 
categorcategoríía tema temáática donde figura la revista tica donde figura la revista indizadaindizada













Ejemplo de evaluación positiva CNEAI



Ejemplo de evaluación negativa CNEAI



Muchas gracias por su atención
Emilio Delgado López-Cózar

edelgado@ugr.es

www.ec3.ugr.es


