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Sexenios (CNEAI). Nacen como complemento retributivo pero se han 
convertido en un reconocimiento de la suficiencia Investigadora 
Externos: voluntarios (hay que pedirlos); Competitivos; Incentivan la 
investigación de calidad mediante el sistema de recompensas científico-
académicas. Evaluan:

�INVESTIGACIÓN ORIGINAL

�INVESTIGACIÓN RELEVANTE

�LIDERAZGO EN LA INVESTIGACIÓN

Actividad Investigadora. SexeniosActividad Investigadora. Sexenios

�LIDERAZGO EN LA INVESTIGACIÓN

DE ENTRADA 2 CONSEJOS PARA ELEGIR LAS 5 APORTACIONES

-Artículos: No elegir aquellos para los que no se pueda justificar que la revista 
los ha sometido a evaluación por pares “Peer Review”

- Artículos y Libros: Si se tienen libros editados por la UCAM o artículos 
publicados en revista de la UCAM, y en caso de tener que seleccionarlos, 
seleccionar 1 (máximo 2) 



LOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓNLOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
CNEAICNEAI



CNEAI. Criterio General de Evaluación 1. Dominio de  la Publicaciones

�Fundamentalmente Ordinarias: Artículos en Revistas; Libros; 
Capítulos ; Prólogos (estudios preliminares de investigación con aportación 
valiosa), Introducciones y Anotaciones de textos; Patentes o modelos 

de utilidad 

>En determinadas áreas son también aportaciones ordinarias los 
desarrollos tecnológicos, proyectos arquitectónicos singulares, 

creaciones artísticas, actas de congresos de relevancia

�Trabajos creativos de carácter artístico (en el campo 10 dejan de ser 
consideradas aportaciones extraordinarias?)consideradas aportaciones extraordinarias?)

�Excepcionalmente 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



Condiciones que deben cumplir las publicaciones:

.  Relevancia del Medio de Difusión empleado (Revistas y Editoriales) 
del que se espera repercusión y / o impacto, valor y reconocimiento 
nacional y /o internacional

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

Las comisiones comprueban formalmente: 

CNEAI: Criterio General 2. Medio de DifusiónCNEAI: Criterio General 2. Medio de Difusión
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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
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Para todas las Áreas y Campos de conocimiento 

CNEAI. Criterio General 3. Para publicaciones en Re vistas.  El criterio CNEAI. Criterio General 3. Para publicaciones en Re vistas.  El criterio 
WOSWOS

PREFERENCIA POR APORTACIONES EN REVISTAS DE 
PRETIGIO, ACEPTÁNDOSE COMO TALES

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, Humanities Citation Index, 

SSCI; SCI; A&HCISSCI; SCI; A&HCI

ISI-WOS-JCR CENTRISMO



Criterios Generales de Evaluación para publicacione s. PonderacionesCriterios Generales de Evaluación para publicacione s. Ponderaciones

Ciencias y Ciencias 
de la Salud

Ingenierías y 
Arquitectura

Ciencias Sociales Arte & Humanidades 
Jurídicas

Especialmente las 
publicaciones 
JCR de alto 
impacto (SCI)

Especialmente las 
publicaciones JCR
de alto-medio 
impacto (SCI)
También el 
desarrollo de 
patentes y 

Se consideran 
especialmente las 
publicaciones 
JCR (SSCI) 
También las 
recogidas? en 
Econlit; Catálogo 

Libros y
Publicaciones en 
Revistas internacionales 
con inclusión en las 
bases de datos 
siguientes se considera 
como referencia: 

Ponderaciones al ISI-WOS-JCR Centrismo

Adaptación

patentes y 
transferencia de 
tecnología

Econlit; Catálogo 
Latindex; otros 
Índices de 
evaluación de 
Revistas (IN-
RECS; SCOPUS; 
ERIH; DICE).
Además los libros

como referencia: 
FRANCIS; IBSS; A&HCI, 
SSCI; HA, IMB, II; LISA… 
que cumplan los 
criterios del Apéndice 1
Derecho: Revistas 
nacionales de 
reconocido prestigio y 
amplia difusión 
académica y 
profesional…recogidas? 
en IN_RECS; SCOPUS; 
ERIH; DICE; Latindex



LOS INDICIOS DE CALIDADLOS INDICIOS DE CALIDAD

CNEAICNEAI



Los criterios se centran después en: 
. La Revista
A) Impacto (FI) de la Revista y Posición dentro de su categoría
B) Valoración + de la revista en las Plataformas y Sistemas

CNEAI. LOS INDICIOS DE CALIDADCNEAI. LOS INDICIOS DE CALIDAD

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

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



LOS CRITERIOS ESPECIFICOSLOS CRITERIOS ESPECIFICOS

CNEAICNEAI



Artículos campo 7:

a) Revistas de reconocida valía recogidas en los JCR del “SSCI y del 
SSC”

a) Podrán considerarse también revistas que ocupen posiciones 
relevantes en SCOPUS, ERIH, INRECS, LATINDEX, DICE, etc., o 

CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación campo 7 (Sociales) CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación campo 7 (Sociales) 
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relevantes en SCOPUS, ERIH, INRECS, LATINDEX, DICE, etc., o 
acreditadas por la FECYT (pero sometidos a la consideración y 
juicio del comité asesor. Apéndice 1)
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Artículos campo 8:

a) Revistas de reconocida valía con posiciones relevantes en los JCR
del “SSCI y del SSC”

b) Podrán considerarse también revistas en posiciones relevantes en 
SCOPUS, ERIH, INRECS, LATINDEX,, DICE, etc.), o acreditadas por la 
FECYT (pero sometidos a la consideración y juicio del comité asesor. 
Apéndice 1)

CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación campo 8 (Económicas E) CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación campo 8 (Económicas E) 
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Apéndice 1)

c)Las patentes en explotación, demostrada mediante contrato de 
explotación o licencia, y las concedidas por la OEP. Extensión de la 
patente
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Campo 9. Derecho
En la valoración se atenderá al medio de difusión, aceptándose las 

publicaciones en revistas de reconocida valía y libros en editoriales de 
prestigio

Preferentemente se valorarán:

a) Libros y capítulos de calidad, avalada por las citas e inclusión en 
bibliografías independientes del autor. Deberán reflejar que son fruto de 
investigación o reflexión documentada   

b)   Artículos en revistas españolas o extranjeras reconocidas que cumplan los 
criterios del Apéndice 1

Indicios de calidad relevantes de la obra: Traducción a otros idiomas y reseñas
Evaluación +: las 5 aportaciones deben cumplir lo descrito

CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación campo 9 CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación campo 9 
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Evaluación +: las 5 aportaciones deben cumplir lo descrito
Que se considera investigación en Derecho:
a) Trabajos que desarrollen nuevas perspectivas del pensamiento jurídico
b) Investigaciones originales en evolución histórica, social o cultural de las normas
c) Estudios de política jurídica y que introduzcan propuestas relevantes de 

perfeccionamiento de las normas…
d) Que aporten conocimientos e instrumentos conceptuales y analíticos para mejorar 

la eficacia de las normas jurídicas…
d) Los análisis de jurisprudencia….
e) Las obras generales que se reconozcan como de referencia dentro de la disciplina

No se valorarán como aportaciones distintas las contribuciones en que haya podido ser dividida 
una misma investigación en el caso de que, por sus características, debiera constituir una 

única monografía o un único artículo de revista. 
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Artículos campo 10:

a) Referente de calidad los trabajos en Revistas recogidas en Francis, IBSS, 
A&HCI (JCR?), SSCI (JCR), BHArts (RLG), HA, IMB, II, RILMS Abstracts of Music
Literature, etc. En todo caso, serán revistas que cumplan el Apéndice I

b) Podrán considerarse también revistas listadas en otras BD Internacionales o 
nacionales como SCOPUS, ERIH, INRECS(H), DICE y FECYT, siempre que a juicio 
del comité cuenten con calidad similar a las de los índices antes mencionados 
y cumplan Apéndice 1. OJO con el termino “listadas” y con la condición 
“siempre que a juicio del comité …”

Artículos campo 11:

CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación Humanida des. Campos 10CNEAI. Criterios Específicos de Evaluación Humanida des. Campos 10--11 11 
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Artículos campo 11:

a) Referencia de calidad los trabajos en Revistas recogidas en bases de datos 
internacionales como el A&HCI (JCR?), SSCI (JCR), o las de clasificación alta 
en los listados ERIH de la ESF

b) Podrán considerarse revistas listadas en INRECS(H), SCOPUS, DICE y FECYT, 
que a juicio del comité cuenten con calidad y satisfagan  Apéndice I. OJO con 
el termino “listadas” y con la condición “siempre que a juicio del comité …”
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Campo 10, especial consideración a las BBAA

Trabajos creativos (obra o proyecto) de carácter artístico en los 
ámbitos de: arte, audiovisuales, diseño, conservación y restauración 
(en el campo 10 dejan de ser consideradas aportaciones extraordinarias?)

Estas aportaciones se valorarán por su repercusión y por el reconocimiento 
público de la obra o proyecto. Indicadores de calidad:

-- Se tendrá en cuenta el prestigio de la aportación en función de su difusión y 
acogida en medios especializados, premios y menciones, presencia en 
festivales, instituciones o empresas que encargan el proyecto, y la forma de 
adjudicación

Criterios Específicos CNEAI. Campo 10. Hª y Expresi ón ArtísticaCriterios Específicos CNEAI. Campo 10. Hª y Expresi ón Artística

adjudicación

-- Música: las composiciones publicadas o estrenadas por intérpretes 
reconocidos. 
-- Musicología: se evaluarán las ediciones críticas con estudio razonado de la 
fijación del texto musical
-- No merecerán esta consideración las simples revisiones de partituras
-- También se estimará el comisariado de exposiciones en cuyos catálogos se 
aporten novedades relevantes de investigación

Excluidos:
�Los libros de texto, apuntes, obras y diccionarios de divulgación o artículos de opinión. Las 

ediciones de textos o las traducciones
�Las catalogaciones, las transcripciones, prólogos

�Las actas de congresos.
�Enciclopedias



CNEAI. Campos 7,8 9,10,11. Libros CNEAI. Campos 7,8 9,10,11. Libros 
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CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS LIBROS y CAPITULOS

Número de citas generadas (cantidad y calidad) ����

Prestigio de la editorial, los editores (Eds, Coord .) y la colección en la que se 
publica la obra 

����

Reseñas en las revistas científicas especializadas ����

Traducciones de la propia obra a otras lenguas ����

Inclusión en bibliografías ajenas o independientes al autor y su entorno ����

Deberán reflejar claramente que son fruto de la inv estigación o de la reflexión 

CNEAI
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Deberán reflejar claramente que son fruto de la inv estigación o de la reflexión 
documentada (especialmente en Derecho)

����

Difusión y referencia internacional ����

No serán consideradas aportaciones por si mismas la s traducciones a otras 
lenguas

����

Se considera investigación las ediciones críticas, pero no las simples revisiones 
de textos salvo que se acompañen de prólogos, estud ios preliminares o 
anotaciones fruto de la investigación (especialment e en campo 11)

����

Número autores elevado puede reducir puntuación . J ustificar la aportación del 
solicitante al trabajo colectivo

����



Como norma general y orientativa: Evaluación +

Campo 7 –Evaluación +: 
-Sociología, C Política Administración, Educación , Comunicación y Periodismo: 
al menos 1 libro de difusión y referencia internacional ó 2 artículos de a) (JCR) 
ó 3 artículos de b)

-Psicología: 3 artículos de a) (JCR) siendo 2 de ellos en revistas de medio/alto 
impacto

OJO . Para campo 7 se especifica que “Se valorará d esfavorablemente la reiterada 
publicación en revistas y editoriales perteneciente s o asociadas al mismo organismo donde 

CNEAI. Mínimos para obtener puntuación máxima. Camp os  7, 8 CNEAI. Mínimos para obtener puntuación máxima. Camp os  7, 8 
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publicación en revistas y editoriales perteneciente s o asociadas al mismo organismo donde 
el solicitante realiza sus investigaciones”

Campo 8 – Evaluación +: Económicas y Empresariales: 

-1artículo en revista a) de impacto significativo en JCR; ó bien varios en a) de 
menor impacto 
- Ó bien 1 Libro o varios capítulos que cuente con difusión y referencia 
internacional , pero para aquellas áreas donde los libros sean medios 
habituales de difusión de la investigación

En cualquier caso, el FI de las revistas será referencia general, considerándose 
las citas recibidas por los trabajos como indicios de calidad importantes
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Como norma general y orientativa: Evaluación +

Derecho -Evaluación +:  las 5 aportaciones deben cumplir lo descrito en su campo

Hª y Arte -Evaluación +: 1 libro de difusión y referencia internacional  que cumpla los 
requisitos señalados o bien 2 artículos en revista internacional que cumplan los requisitos , o 
bien 1 artículo y un capítulo. Geografía: 1 libro y 1 articulo, o bien 2 artículos, o bien 1 
artículo y un capítulo

En los ámbitos de las BBAA se pueden seguir estas orientaciones , pero la novedad de esta 
convocatoria es que seña la que “En los ámbitos de las BBAA todas las aportaciones a 
valorar (entiendo que presentar ) pueden  ser de carácter extraordinario”

OJO . Para campo 10 se especifica que “Se valorará desfavorablemente la reiterada 

CNEAI. Mínimos para obtener puntuación máxima. Camp os  9CNEAI. Mínimos para obtener puntuación máxima. Camp os  9--1010--11 11 
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OJO . Para campo 10 se especifica que “Se valorará desfavorablemente la reiterada 
publicación en revistas y editoriales perteneciente s o asociadas al mismo organismo donde 
el solicitante realiza sus investigaciones”

Filosofía, Filología y Lingüística -Evaluación +: 1 libro de difusión y referencia 
internacional que cumpla los criterios, o bien 2 artículos de rango internacional que cumplan 
los criterios, o bien 1 artículo en revista de rango internacional o en congreso internacional y 
la otra 1 capítulo de libro que cumpla los criterios

OJO. Para campo 11 se especifica que “No se tendrán  en cuenta las publicaciones en 
revistas en la que se está de director o en algún c argo en el comité editorial “C
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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



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECADespejar dudas. Clasificar Herramientas

Bases de Datos Bases de Datos IntInt
Generales / Generales / 

EspecializadasEspecializadas

DirectoriosDirectorios
(Fuentes de (Fuentes de 
información)información)

Índices de ImpactoÍndices de Impacto Sistemas / Sistemas / 
Plataformas de Plataformas de 

ValoraciónValoración

--WOS WOS 
--Bibliography Bibliography of the of the 
History of Arts (RLG)History of Arts (RLG)

--International International 
Bibliography of the Bibliography of the 

Ulrich´s
Dialnet

Directorio 

WOS (JCR)WOS (JCR)

InIn--RECSRECS--HH--JJ

ESF / ERIH

DICE-CINDOC

Catálogo LatindexBibliography of the Bibliography of the 
Social Sciences (IBSS)Social Sciences (IBSS)

--FRANCISFRANCIS
EconlitEconlit

ERICERIC
…….…….

Directorio 
Latindex SJRSJR

Catálogo Latindex

FECYT



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

-JCR. Índices de Impacto de los 
Citation Index (SCI; SSCI)

-Humanidades y Jurídicas. La 
inclusión de la revista en la WOS 
(A&HCI)

2. OTROS IN. IMP.      3. PLATAFORMAS VALORACÍÓN 4. BASES DATOS.       PRESENCIA BD

DIRECTORIOS

1. VÍA PREFERENTE

DIRECTORIOS

FRANCISFRANCIS
IBSSIBSS
HAHA
WOSWOS
Bibliography Bibliography of the of the 
History of ArtsHistory of Arts
HAHA
MLAMLA
PhilosopherPhilosopher´́ss
IndexIndex
RépertoireRépertoire
BibliographiqueBibliographique
LovainLovain
…..…..



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1. FI Internacionales: La WOS para Campos 7,8

Para saber si una revista está en la WOS

Los JCR del SCI y el SSCI



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1. FI Internacionales: La WOS para Campos 9,10,11

Para saber si una revista está en la WOS

UTILIDAD DE LA WOS PARA HUMANIDADES Y JURIDICASUTILIDAD DE LA WOS PARA HUMANIDADES Y JURIDICAS
-Listado de Revistas Internacionales o Españolas de  Jurídicas y 
humanidades que están en la WOS A&HCIA&HCI
-Para buscar citas internacionales WOS
-Los JCR (A&HCI no tiene JCR)
-Derecho: Tienen FI en los JCR por estar en el SSCI
Revista de Estudios Políticos; R de Derecho Comunit ario Europeo; R 
Española de Derecho Constitucional; Historia y Polí tica; Hacienda 
Pública Española
-Categorías JCR relacionadas con Derecho: -Law (100)-Legal 
Medicine (9)-International Relations (51) -Criminolo gy and Penology
(29)



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales WOS. Campos 7,8,9,10,11

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-ANECA1. Los FI 1. Los FI asociadosasociados a a revistasrevistas Scopus (Campos 7,8,9,10,11)Scopus (Campos 7,8,9,10,11)



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1. Los FI. Revistas Españolas de Sociales, Humanidades y Derecho. La Familia IN-RECS

Es un Índice de Impacto Nacional.  El que figure la 
revista listada en su área correspondiente en IN_RECS-
H-J no es indicio de calidad por si mismo mientras no se 
alcance una posición significativa



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1.Los FI para Revistas Españolas de Sociales, Humanidades y Derecho



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA2. Sistemas / Plataformas de Valoración / Calidad

Herramientas que valoran la calidad editorial y/o científica de una revista de 
forma mas o menos directa / indirecta. No ofrecen ranking aunque se 
entiende que se utilizarán, según CNEAI para revistas no JCR pero que 

cumplan los criterios de calidad

PRODUCTOPRODUCTO ÁREAÁREA DOMINIODOMINIO

ESF / ERIHESF / ERIH Todas las disciplinasTodas las disciplinas EuropaEuropa

LATINDEXLATINDEX Todas las disciplinasTodas las disciplinas IberoamericanoIberoamericano

DICEDICE Sociales/HumanidadesSociales/Humanidades EspañaEspaña

FECYT FECYT Todas las disciplinasTodas las disciplinas EspañaEspaña

MIAR (no CNEAI)MIAR (no CNEAI) Sociales/HumanidadesSociales/Humanidades MundialMundial



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA2. Sistemas / Plataformas Valoracion de Calidad

Es un sistema de valoración para revistas Europeas . 
Figurar en las listas no es indicio de calidad por si 
mismo mientras no se alcancen categorías 
significativas

https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA2. Sistemas / Plataformas Valoracion Calidad

Catálogo. Es fuente de información y un sistema de 
valoración para revistas iberoamericanas. Figurar en 
Latindex no es indicio de calidad por si mismo 
mientras no se cumplan todos o buena parte de sus 
criterios de valoración



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA2. Sistemas / Plataformas de Valoración / Calidad

Es fuente de información y al mismo tiempo un sistema 
de valoración para revistas españolas. Figurar en DICE 
no es indicio de calidad por si mismo mientras no se 
cumplan todos o buena parte de sus criterios de 
valoración



RevistasRevistas FECYTFECYT httphttp:://evaluacionarce//evaluacionarce..fecytfecyt..es/Publico/indexes/Publico/index..aspxaspx

2. Sistemas / Plataformas Valoracion Calidad



Existen productos especializados en ofrecer esta 
información

3. Presencia en Bases de Datos: Internacionales de la 
especialidad; Multidisciplinares internacionales; Nacionales



3. Presencia en Bases de Datos: Internacionales de la 
especialidad; Multidisciplinares internacionales; Nacionales



3. Presencia en Bases de Datos: Internacionales de la 
especialidad; Multidisciplinares internacionales; Nacionales



CumplimientoCumplimiento ApéndiceApéndice 11

Cumplimiento Apéndice 1



Libros. Indicios de calidad

Indicios de Calidad
Aportaciones ordinarias: Libros

No existen herramientas /sistemas de valoración para libros. Solo la 
opinión / percepción que se tenga sobre las editoriales mas 

prestigiosas de un área, las citas y las reseñas que podamos aportar de 
nuestro trabajo



Editoriales de PrestigioEditoriales de Prestigio



Editoriales de prestigio, ejemplos

PARA TODAS LAS ÁREAS HUMANIDADES Y SOCIALES
Routledge Sintesis
Edwad Elgar Alianza
Oxford University Press Piramide
Cambridge University Press Akal
Macmillan Press Anthropos
Palgrave Catedra
Springer Trea
Ashgate Thomson -AranzadiAshgate Thomson -Aranzadi
Kluwer Bosch
McGraw Hill Marcial Pons
Wiley Dykinson
MIT Press Ariel
Sage Pearson
Blackwell Gredos
Prentice Hall
Panamericana



Editoriales de calidad en Derecho. Libros

-Thomson-Aranzadi
-Thomson-Civitas
-Tirant lo Blanch
�Bosch
�Marcial Pons
�Atelier
�Giuffre

Editoriales de Prestigio campo 9. LibrosEditoriales de Prestigio campo 9. Libros

�Giuffre
�Harvard University Press
�Oxford University Press
�La Ley
�Mohr Siebeck
�Wolters kluwer
�Comares
�Dykinson
�Tecnos



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



APLICACIONES INFORMATICAS CV

CUMPLIMENTANDO EL CV



Aplicación CNEAI SexeniosAplicación CNEAI Sexenios



Una cuestión polémica: la Autoría de los trabajos



¿Qué dicen los criterios?

CNEAI
El número de autores no será evaluable como tal, pero si deberá estar justificado por el tema, complejidad y extensión del

mismo: Campos 1,2,3,4,5,6: Física, Matemáticas, Biología Celular y Molecular, Ciencias Biomédicas, Ciencias de la
Naturaleza, Ingenierías y Arquitectura

Salvo que estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema y/o la extensión del trabajo, un elevado número de
autores puede reducir la calificación asignada a una aportación. Campos 7,8,10,11: Sociología, Política, Educación,
Economía, Geografía, Psicología, Historia y expresión artística, Filosofía, Filología, Lingüística

El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, complejidad y extensión del mismo. Para que una
aportación sea considera, el solicitante deberá haber participado activamente haciendo constar su concreta autoría en la
investigación publicada mediante referencia a páginas, capítulos o apartados. Campos 9: Derecho.

ANECAANECA

Dependiendo de la disciplina, en la evaluación de artículos y libros y capítulos de libro se tendrá en cuenta el número de 
firmantes y/o el orden de firma

En las disciplinas en las que no esté justificado, se penalizarán las publicaciones con varios firmantes, en especial cuando, del 
análisis del currículo, se aprecie que es una práctica habitual del solicitante y no un requerimiento del trabajo realizado.

ES IMPORTANTE POR TANTO FIGURAR EN POSICIONES RELEVANTES
(Inicial, correspondencia)



¿Qué quieren evitar?



EverestEverest
8.8488.848 metrosmetros

Monte  KeniaMonte  Kenia
5.1995.199 metrosmetros

AnetoAneto
3.4043.404 metrosmetros

TrenvenqueTrenvenque
2.0832.083 metrosmetros

Boca la PescáBoca la Pescá
903903 metrosmetros

LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAEl nº de autores, una cuestión de altura

IF  50,017IF  50,017

New EnglandNew England
Journal of Journal of 
MedicineMedicine

IF  12,827IF  12,827

British British 
Medical Medical 
JournalJournal

IF  1,258IF  1,258

Medicina Medicina 
Clínica  Clínica  
(Barc)(Barc)

IF  0,734IF  0,734

Revista Revista 
Clínica Clínica 

EspañolaEspañola

IF  0,000IF  0,000

revista sin revista sin 
Factor de Factor de 
ImpactoImpacto

EsfuerzoEsfuerzo-- Equipo necesarioEquipo necesario



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAUn consejo: Establece unívocamente tu firma científica



Algún consejo para el futuro



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
!! SUERTE !!

Rafael Ruiz Pérez
rruiz@ugr.es

Universidad de Granada


