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Fundamentos de las evaluaciones:

Difusión e INTERNACIONALIZACIÓN de la ciencia española

Evaluaciones FORMALES. Indicadores de 

objetivación formal

Sistema inspirado en la tradición 

académica de la EVALUACIÓN POR PARES

La EvaluaciLa Evaluacióón. Filosofn. Filosofíía y objetivosa y objetivos
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Evaluaciones sobre Evaluaciones sobre RESULTADOSRESULTADOS de investigacide investigacióón, n, 
fundamentalmente fundamentalmente PUBLICACIONESPUBLICACIONES



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA

Peso de la Actividad Investigadora en el CV por categorPeso de la Actividad Investigadora en el CV por categoríía de profesoresa de profesores
Puntuaciones mPuntuaciones mááximas sobre 100ximas sobre 100

PCD; PADPCD; PAD PTUPTU CUCU

60 50 55
Distribución por aportaciones e intervalos

Artículos:              30-35

Libros:                      7-16
Proyectos:                5-12
Transferencia:          2-4
Dirección tesis:           4
Congresos:               2-5
Otros:                        1-2

Publicaciones:    30-35

Congresos:             3-5
P-Contratos:                 4-7
Transferencia:        2-9
Movilidad:                  4

Publicaciones:      30-38

Congresos:               3-5
P-Contratos:                  6-10
Transferencia:         3-12
Movilidad:                    3

Peso Actividad Investigadora. AcreditacionesPeso Actividad Investigadora. Acreditaciones

http://www.aneca.es/


Peso Actividad Investigadora. AcreditacionesPeso Actividad Investigadora. Acreditaciones

Catedráticos Titulares
Ciencias y Ciencias de la Salud

45 en el SCI (50% en 1º tercio de la categoría) 
Libros con muy poca valoración

Excepcionalmente en las clínicas se consideran las 
revisiones, descripciones de un caso, etc.

Ciencias y Ciencias de la Salud
24 en el SCI (50% en 1º tercio de la categoría) 

Libros con muy poca valoración
Excepcionalmente en las clínicas se consideran las 

revisiones, descripciones de un caso, etc.

Ingeniería y Arquitectura
26 recogidas en índices propios de la especialidad 
Exceptuando el caso de Arquitectura, los libros se 

valoran con muy poca puntuación

Ingeniería y Arquitectura
13 recogidas en los índices propios de la especialidad 

Exceptuando el caso de Arquitectura, los libros se 
valoran con muy poca puntuación

Sociales, incluida Economía
16 artículos (% significativo JCR)

Libros de referencia nacional e internacional , 
especialmente en Sociología,

C Administración y Políticas
Capítulos tendrán menos consideración

Sociales, incluida Economía
8

 

artículos (% significativo JCR)
Las monografías en editoriales de prestigio nacional e 

internacional , valoración preferente en Sociología, 
Ciencias de la administración y Ciencia política. 

Capítulos se valoran con poca puntuación 

Jurídicas
10

 

artículos en revistas de prestigio nacional e internacional, 

 
y al menos 3

 

monografías en editoriales de prestigio 

 
nacional e internacional.

Jurídicas
6

 

artículos en los índices recogidos para este ámbito en el anexo 

 
I "Indicios de calidad”, y al menos 2

 

monografías en editoriales 

 
de prestigio nacional o internacional.

Artes y Humanidades
Valoración conjunta de artículos, libros y monografías

32

 

aportaciones de calidad contrastada según  “Indicios de 

 
calidad”

Artes y Humanidades
Valoración conjunta de artículos, libros y monografías

16

 

aportaciones de calidad contrastada, de acuerdo con lo 

 
recogido en “Indicios de calidad”

REFERENTES 
Número mínimo de Publicaciones para obtener máxima puntuación

http://www.aneca.es/


Sexenios (CNEAI). El peso es Total. Solo se evalúa Investigación
Es un complemento de Investigación. 
Externos
Voluntarios (hay que pedirlos)
Competitivos
Incentivan la investigación de calidad mediante el sistema de recompensas 
científico-académicas

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

INVESTIGACIÓN RELEVANTE

LIDERAZGO EN LA INVESTIGACIÓN

Peso Actividad Investigadora. SexeniosPeso Actividad Investigadora. Sexenios



LOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACILOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓÓNN 
CNEAI; ANECACNEAI; ANECA



LOS CRITERIOS DE EVALUACILOS CRITERIOS DE EVALUACIÓÓNN 
CNEAI; ANECA. Criterio General 1. Dominio de la PublicacionesCNEAI; ANECA. Criterio General 1. Dominio de la Publicaciones

Aportaciones Ordinarias: 

Artículos; Libros; Capítulos

 Prólogos, Introducciones y Anotaciones de textos (estudios 
preliminares de investigación con aportación valiosa) 

Patentes o modelos de utilidad

Excepcionalmente, extraordinarias: Informes, estudios, dictámenes; 
trabajos técnicos, excavaciones o catalogaciones; 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) 
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: 

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

CNEAI; ANECA: Criterio General 2. Medio de DifusiCNEAI; ANECA: Criterio General 2. Medio de Difusióónn
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Para todas las Áreas y Campos de conocimiento 

CNEAI; ANECA. Criterio General 3. Para publicaciones en RevistasCNEAI; ANECA. Criterio General 3. Para publicaciones en Revistas.  El .  El 
criterio WOScriterio WOS

PREFERENCIA POR APORTACIONES EN REVISTAS DE 
PRESTIGIO, 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, 

SSCI; SCI; SSCI; SCI; A&HCIA&HCI

ISI-WOS-JCR CENTRISMO



Criterios Generales de EvaluaciCriterios Generales de Evaluacióón para publicaciones. Ponderacionesn para publicaciones. Ponderaciones

Adaptación

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 
transferencia de 
tecnología

Se consideran 
especialmente las 
publicaciones 
JCR (SSCI) 
También las 
recogidas? en 
Econlit; Catálogo 
Latindex; otros 
Índices de 
evaluación de 
Revistas (IN- 
RECS; SCOPUS; 
ERIH; DICE). 
Además los libros

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

Ponderaciones al ISI-WOS-JCR Centrismo



LOS INDICIOS DE CALIDADLOS INDICIOS DE CALIDAD

CNEAI; ANECACNEAI; ANECA



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
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

CNEAI; ANECA. LOS INDICIOS DE CALIDADCNEAI; ANECA. 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



LOS CRITERIOS ESPECIFICOSLOS CRITERIOS ESPECIFICOS

CNEAICNEAI



I. Criterios EspecI. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campo 0 n campo 0 

Transferencia del conocimiento e innovaciTransferencia del conocimiento e innovacióónn
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Creado por la Resolución de 23 de noviembre de 2010, donde se establece que:

A. Habida cuenta de que se trata de reconocer la transferencia de la investigación 
propia de calidad, los solicitantes de este tramo deberán haber demostrado 
debidamente su previa capacidad de realizar investigación regular de calidad. A 
estos efectos, se considerará necesario haber obtenido previamente la evaluación 
positiva de un sexenio en alguno de los campos científicos del 1 al 11. 

B. Los investigadores que tengan derecho a solicitar la evaluación de uno o varios 
períodos de investigación podrán hacerlo acogiéndose al formato habitual 
(campos del 1 al 11) o bien, si sus aportaciones lo son de transferencia de 
conocimiento e innovación, optar por dirigir su solicitud al campo 0. Además, el 
solicitante podrá indicar en qué campo ordinario desearía ser evaluado si el comité 
asesor del campo 0 considerara que no ha lugar a su evaluación en dicho campo. 
Para facilitar esta evaluación alternativa, el solicitante deberá destacar en su CV 
completo las cinco aportaciones ordinarias que presenta, junto con los indicios de 
calidad de estas. 



I. Criterios EspecI. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campo 0 n campo 0 

Transferencia del conocimiento e innovaciTransferencia del conocimiento e innovacióónn
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 Los criterios específicos de este campo son:

1. Las aportaciones sólo serán valorables si se trata  de la transferencia de los resultados de la 
investigación previamente desarrollados por el solicitante o de las innovaciones relevantes derivadas 
de su investigación, a agentes sociales y económicos. 

2.  Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente:
a) La participación directa en la creación de empresas basadas en la transferencia de conocimiento 

derivada de la  actividad de investigación acreditada del solicitante. Se entiende por participación 
directa la posesión de parte del capital y, además, haber contribuido con su trabajo a la actividad de la 
empresa. Se indicará el período de participación, la naturaleza de la contribución realizada, y los 
datos actuales (ventas, empleados, etc.), de la empresa o empresas en cuya creación se participó.

b) Las patentes en explotación, aportación demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de 
licencia. Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, europea o por el 
Tratado de Cooperación de Patentes –PCT–), valorándose más la de protección más extensa. 
También será válida esta aportación si la patente ha sido concedida por la Oficina Europea de 
Patentes y Marcas mediante el sistema de examen previo. Se tendrán también en cuenta, de forma 
secundaria, el número de patentes solicitadas en el período, aunque no estén en explotación.

c) Los contratos con agentes socioeconómicos, que hayan generado productos comerciales, prototipos 
funcionales innovadores, patentes en explotación o proyectos de extraordinaria singularidad. En todos 
los casos deberá aportarse una descripción de la innovación incorporada y una certificación donde se 
constate la participación del solicitante, así como el detalle de aquella. 

d) Las publicaciones derivadas de trabajos con agentes socioeconómicos donde se describan productos 
comerciales, prototipos o proyectos de extraordinaria singularidad. Estas publicaciones derivadas de 
la transferencia del conocimiento deben valorarse utilizando criterios de calidad similares a los 
aceptados internacionalmente en su correspondiente contexto.

e) Las contribuciones a estándares de carácter industrial o comercial regulados por organismos públicos, 
asociaciones profesionales u otras entidades. Dichas contribuciones deberán estar avaladas 
documentalmente por la autoridad competente del organismo responsable.



Artículos :
Se valorarán preferentemente las 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 JCR  del SCI
Libros:

Poca valoración, salvo casos excepcionales

Evaluación +: 
-Física: las 5 de alto FI

-Matemáticas: al menos 3 de alto FI
-Química: al menos 3 de alto FI

-Biología C y M: al menos 3 de alto FI
-C Biomédicas: tanto básicas como clínicas: al menos 2 de alto FI

-C Naturales: 
.Las 5 de alto o medio FI

.Para las áreas en que ninguno de los ámbitos del JCR se adecuara de forma precisa, el 
Comité Asesor podrá elaborar un listado ad hoc

Los libros y capítulos de libros se considerarán como contribuciones extraordinarias. En su 
evaluación, si procede, se incluyen como tales las monografías de Flora, Fauna y 

Mycobiota, 

I. Criterios EspecI. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campos 1 (M y F), 2 (Q), 3 (BCM), n campos 1 (M y F), 2 (Q), 3 (BCM), 
4 (C Biom4 (C Bioméédicas), 5 (C Naturales) dicas), 5 (C Naturales) 
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Se valorarán preferentemente:

a)Las patentes en explotación demostrada. Se tendrá en cuenta la extensión de la 
protección de la patente (Nacional, Europea o por el Tratado de Cooperación de Patentes)

b)Los trabajos en revistas con posiciones  relevantes en  los JCR del SCI. 
También artículos en revistas recogidas en bd internacionales de Ingeniería (como, por 
ejemplo, International Development Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, 
Environmental Abstracts, Applied Mechanic Reviews)

c)Los trabajos en actas de congresos que posean un sistema de revisión externa por 
pares, cuando sean vehículo de difusión del conocimiento comparable a las revistas JCR. 
No se considerarán los pósters ni los Workshops

d)Los desarrollos tecnológicos importantes que involucren aspectos innovadores  y 
estén reconocidos como tales por la comunidad científico-técnica

e)Los libros y capítulos de libros de incuestionable carácter investigador; valorándose 
el número de citas, el prestigio internacional de la editorial; los editores; la colección en la 
que se publica la obra, y las reseñas en las revistas científicas especializadas. No se 
considerarán las recopilaciones de contribuciones realizadas en otros medios de difusión 
(revistas o congresos).

Criterios EspecCriterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campo 6 (Ingeniern campo 6 (Ingenieríías y Arquitectura)as y Arquitectura)



Evaluación +
Subcampo 6.2. Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica 

Con carácter orientador, se considera que para obtener una evaluación positiva en las áreas de 
Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica el solicitante debe presentar al menos 
dos  aportaciones que cumplan lo indicado en los puntos a), b) o c) y una más de relevancia 
menor, pero suficiente, según los puntos b) o c) ; o bien una aportación que cumpla lo indicado en 
los puntos a), b) o c) y tres de relevancia menor, pero suficiente; o bien cinco aportaciones con 
esta menor pero suficiente relevancia. 

Criterios EspecCriterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campo 6 (Ingeniern campo 6 (Ingenieríías y Arquitectura)as y Arquitectura)

Estos Estos ííndices han desparecido de los criteriosndices han desparecido de los criterios



Artículos campo 7:
a) Revistas de reconocida valía recogidas en los JCR del “SSCI y del 

SSC”
b) Podrán considerarse también revistas ERIH, INRECS, LATINDEX, 

SCOPUS, DICE, etc.), o acreditadas por la FECYT (pero sometidos a la 
consideración y juicio del comité asesor. Apéndice 1)

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

-Psicología: 2a (JCR) pero 1 de medio/alto impacto

CNEAI. Criterios EspecCNEAI. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campo 7 (Sociales) n campo 7 (Sociales) 
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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 ERIH, INRECS, LATINDEX, 
SCOPUS, DICE, etc.), o acreditadas por la FECYT (pero sometidos a la 

consideración y juicio del comité asesor. Apéndice 1)
c)Las patentes en explotación

Evaluación +: 
-Económicas y Empresariales: 1a (impacto significativo en JCR) ó 

varios a) de menor impacto 
o Libro que cuente con difusión y referencia internacional en 

aquellas áreas donde los libros sean medios habituales de difusión de 
la investigación

CNEAI. Criterios EspecCNEAI. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campo 8 (Econn campo 8 (Econóómicas E) micas E) 
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CNEAI. Criterios EspecCNEAI. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón campo 9 (Jurn campo 9 (Juríídicas) dicas) 
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Todas las aportaciones serán ordinarias

Haber participado en los trabajos como director o ejecutor. 
Un número elevado de autores puede reducir puntuación, salvo que 
esté justificado por complejidad o extensión del tema. Derecho: 
autoría única
En la valoración se atenderá al medio de difusión, aceptándose 
como indicador de calidad 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  
b) Artículos en revistas españolas o extranjeras reconocidas que 
cumplan los criterios del Apéndice 1
Evaluación + : las cinco aportaciones deberán cumplir lo descrito

Ojo: Observar que desaparece referencia de las bases de datos y se 
cambia el orden de preferencia de las aportaciones



Artículos campo 10:

a) Revistas recogidas en Francis, IBSS, A&HCI, SSCI, 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 (no son BD) como 
ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE y FECYT, que a juicio del comité 
cuenten con calidad y cumplan Apéndice 1
Evaluación +: Hª y Arte: 1 libro de difusión y referencia internacional o 1a en revista 
internacional y un capítulo. Geografía: 1 libro y 1a o 2a 

Artículos campo 11:
a) Referencia de calidad: Revistas en bases de datos internacionales como el 
«A&HCI, SSCI», Index Islámicus o su clasificación alta en los listados ERIH

b) Podrán considerarse revistas listadas en INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE 
y FECYT, que a juicio del comité cuenten con calidad y satisfagan  Apéndice I.
Evaluación +: (1 libro de difusión y referencia internacional) o (2a) o (1a o congreso y 1 
capítulo)
No se tendrán en cuenta las publicaciones en revistas en la que se está de director o en algún 
cargo en el comité editorial 

Comisariado de exposiciones campo 11
>Con catálogos que aporten novedades relevantes de investigación con 

repercusión en los medios especializados

CNEAI. Criterios EspecCNEAI. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón Humanidades. Campos 10n Humanidades. Campos 10--11 11 
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CNEAI. Sociales, Humanidades y JurCNEAI. Sociales, Humanidades y Juríídicas. Libros dicas. Libros 
P

U
B

LI
C

A
C

IO
N

E
S

 L
IB

R
O

S

CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS LIBROS. Campo 7-8-9-10-11

Citas generadas (cantidad y calidad) 
Prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra 
Reseñas en las revistas científicas especializadas 
Especialmente relevantes los que no estén publicados por la misma institución 

en la que trabaja el investigador, salvo que la editorial garantice que aplica 
riguroso proceso selección y evaluación

(ojo, esta condición desaparece en la convocatoria de 2009, pero….yo no 
fundamentaría el grueso de mi solicitud en base a libros de la editorial de mi 
universidad)



Traducciones de la propia obra a otras lenguas 
Inclusión en bibliografías independientes del autor y su entorno (Derecho) 
Deberán reflejar claramente que son fruto de la investigación o de la reflexión 

documentada (Derecho)


No serán nuevas aportaciones las traducciones a otras lenguas 
De difusión y referencia internacional (Sociales) 
Número autores elevado puede reducir puntuación cuando sea superior a la 

media de la especialidad. Justificar la aportación del solicitante al trabajo 
colectivo



CNEAI



ACREDITACIONES

LOS CRITERIOS ESPECIFICOSLOS CRITERIOS ESPECIFICOS

ANECAANECA

http://www.aneca.es/


Contratado D; Ayudante D. Artículos

Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares
Preferentemente aportaciones en revistas de prestigio recogidas en los JCR 

(SCI; SSCI; A&HCI) PH. I. y R. B. Lovaine
Indicios de calidad:

. Impacto y Posición
. Citas del trabajo

. Nº Autores y posición firma del solicitante

Para obtener puntuación máxima: 
-Experimentales y C Salud: SCI (12). Diplomaturas C Salud (5 en los dos 

primeros tercios)
-Técnicas: SCI (8). Otras bd

C Sociales y Jurídicas: SSCI; Econlit, Latindex, DICE, (2 en indexadas, 4 no 
indexadas). Psicología 4 en SSCI

Humanidades: (10) Referente de calidad estar incluidas en FRANCIS; 
SSCI; A&HCI; IBSS…DICE

ANECA. Criterios EspecANECA. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón n 
C

R
IT

E
R

IO
S

 D
E

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

http://www.aneca.es/


Contratado D; Ayudante D. Libros

Indicios de calidad
. Número de citas

. Prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra
. Reseñas en las revistas científicas especializadas

. La extensión y las traducciones a otras lenguas. 
. ISBN

. Publicados en editoriales especializadas de reconocido prestigio en las que se 
pueda garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación de los 

originales

ANECA. Criterios EspecANECA. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón n 
C
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IÓ
N

 

http://www.aneca.es/


PTU; CU.  Principios y Orientaciones 2.0

Dos categorías de Publicaciones:
1. Publicaciones JCR y otros índices de referencia
2. Otras publicaciones científicas
Indicios de Calidad:

1. Artículos JCR y otros índices
.Preferentemente estar en JCR: Posición en JCR; F Impacto; Nº citas del trabajo
Ciencias: solo JCR, salvo algunas C de la Tierra
C Salud: solo JCR. En disciplinas muy aplicadas (Enfermería, Podología y Fisioterapia) se 
podrán considerar también revistas no incluidas en el JCR siempre que cumplan los criterios de 
calidad
Ingeniería: JCR. En Informática, se valorarán de forma similar a los JCR los trabajos en las 
actas de congresos internacionales de prestigio, cuando estas actas sean vehículo de difusión del 
conocimiento comparable a las revistas que ocupan posiciones relevantes en el JCR
Sociales y Jurídicas : Además de JCR ¿otros índices? SCOPUS, INRECS- 
INRECJ. Derecho especialmente los libros en editoriales nacionales e internacionales de 
prestigio
Arte y Humanidades: Aparte del A&HCI y del SSCI, se utilizarán exclusivamente los 
índices y repertorios críticos, pero no se citarán aquellos que sean mera recopilación de 
Publicaciones Periódicas (ojo se refiere a Dialnet; Latindex (D); Ulrich´s…; Catálogos colectivos)
. Otros Indicios:
. Longitud (del trabajo?)
. Número de autores y posición de firma (solicitante)
. Visibilidad Internacional (presencia en BD)

ANECA. Criterios EspecANECA. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón. n. 

http://www.aneca.es/


PTU; CU.  Principios y Orientaciones 2.0

2. Artículos no JCR
Indicios de calidad
. La revista figurará (incluida) en catálogos que le asignen un ICR. 
Esto es, este ICR se alcanzará cuando:
--Revisores anónimos
--Tasas de aceptación
--Periodicidad y duración (antigüedad de la revista)
--Composición e independencia del equipo editorial
--Visibilidad (presencia en bd)

ANECA. Criterios EspecANECA. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón. n. 
C
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http://www.aneca.es/


PTU; CU.  Principios y Orientaciones 2.0

Libros (serán libros orientados a la investigación)
Indicios de Calidad:

. Citas recibidas
. Prestigio de la editorial, nacional o internacional (con proceso 

riguroso de selección de originales. En editoriales de menor 
relevancia que sean referente en la especialidad)

. Calidad científica del editor (capítulos)
. Nº autores y posición de firma

Para las traducciones, ediciones acompañadas de estudios 
preliminares, revisiones de textos, etc. Se da un texto explicativo y 
todo queda a expensas de la valoración que realicen las comisiones 

de evaluación

ANECA. Criterios EspecANECA. Criterios Especííficos de Evaluacificos de Evaluacióón. n. 
C
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http://www.aneca.es/


Buscando la Relevancia del Medio de DifusiBuscando la Relevancia del Medio de Difusióón; los FI y los n; los FI y los 
 Indicios de CalidadIndicios de Calidad

http://www.akal.com/index.php
http://www.catedra.com/html/frames_portada.htm
http://www.oupe.es/


LA AUTORÍA. CNEAI-ANECADespejarDespejar dudasdudas. . ClasificarClasificar HerramientasHerramientas

Bases de Datos Bases de Datos 
InternacionalesInternacionales

Generales / Generales / 
EspecializadasEspecializadas

DirectoriosDirectorios
(Fuentes de (Fuentes de 
informaciinformacióón)n)

ÍÍndices de ndices de 
ImpactoImpacto

Sistemas / Sistemas / 
Plataformas de Plataformas de 

ValoraciValoracióón (ICR)n (ICR)

‐‐Bibliography Bibliography of the of the 

 History of Arts (RLG)History of Arts (RLG)
‐‐MLAMLA

‐‐International International 

 Bibliography of the Bibliography of the 

 Social Sciences (IBSS)Social Sciences (IBSS)
‐‐FRANCISFRANCIS

…………..

Ulrich´s

Dialnet

DICE (puede actuar 
como fuente de 

Información)

Directorio Latindex

JCR (WOS)JCR (WOS)
Humanidades Humanidades 

(estar en (estar en A&HCIA&HCI))

ININ--RECSRECS--JJ--HH

SJRSJR

ESF / ERIH

DICE

Catálogo Latindex

FECYT

Razones para despejar dudas: Recordar estos criterios:
- Para Revistas no JCR: La revista figurará (incluida) en catálogos que le asignen un ICR

- Humanidades: Aparte del A&HCI y del SSCI, se utilizarán como referentes de calidad 
exclusivamente los índices y repertorios críticos pero no se citarán aquellos que sean mera 

recopilación de Publicaciones Periódicas

Por lo general el solicitante confunde y no identifica correctamente las herramientas 



Ordenando los Sistemas y Herramientas de EvaluaciOrdenando los Sistemas y Herramientas de Evaluacióón / Valoracin / Valoracióón de n de 
Revistas CientRevistas Cientííficasficas

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

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

DIRECTORIOS      3. PLATAFORMAS DE VALORACION 4.   B. de Datos   2. Otros IN DE IMPACTO

1. VÍA PREFERENTE

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

http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/default.asp?navPage=4&
http://www.esf.org/home.html


LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1. FI Internacionales: La WOS para Ciencias, C Salud y C Sociales
Para saber si una revista está en la WOS

Los JCR del SCI y el SSCI



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1. FI Internacionales: La WOS, las Humanidades y el Derecho: A&HCI;JCR
Para saber si una revista está en la WOS

UTILIDAD DE LA WOS PARA HUMANIDADES
-Listado de Revistas Internacionales o Españolas de humanidades en la WOS (A&HCIA&HCI))
-Para buscar citas internacionales WOS
-Listado de Revistas españolas en WOS (Web de EC3)
-Los JCR (A&HCI no tiene JCR). No obstante vemos los JCR por si se ha publicado en 
revistas del SSCI

UTILIDAD DE LA WOS PARA DERECHO

Categorías JCR relacionadas con Derecho: -Law (100); -Legal Medicine (9): -International 
Relations (51); -Criminology and Penology (29)

Revistas Españolas de Derecho en la WOS (SSCI): 
-Revista Española de Derecho Constitucional
-Revista de Derecho Comunitario Europeo



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 misma base de datos 
y puede dar resultados diferentes. La primera es exclusiva para revistas 
indexadas en WOS.



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1. Los FI 1. Los FI asociadosasociados
 

a a revistasrevistas
 

ScopusScopus

OJO: cita en los criterios ANECA  “indicios de calidad” a SCOPUS e IN-RECS
En Ciencias Sociales y Jurídicas se valoran preferentemente las publicaciones científicas en revistas de prestigio incluidas 
en el Social Sciences Citation Index y el Science Citation Index. Se podrán valorar las publicaciones indexadas en otras 
bases de datos en función de su calidad y reconocimiento, en concreto, SCOPUS y, en menor medida, IN-RECS, IN-RECJ

También se entiende que se están citando indirectamente en Artes y Humanidades cuando se señala  en “indicios de 
calidad” “aparte del Arts and Humanities Citation Index y del Social Science Citation Index, se utilizan como referentes de 
calidad exclusivamente los índices y repertorios críticos, y no aquellos que sean mera recopilación periódica de 
publicaciones”



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA1.

 
Los FI. Revistas

 
Españolas

 
de Sociales, Humanidades

 
y Derecho. La Familia

 
IN‐RECS

OJO: cita en los criterios ANECA  “indicios de calidad” a SCOPUS e IN-RECS
En Ciencias Sociales y Jurídicas se valoran preferentemente las publicaciones científicas en revistas de prestigio incluidas 
en el Social Sciences Citation Index y el Science Citation Index. Se podrán valorar las publicaciones indexadas en otras 
bases de datos en función de su calidad y reconocimiento, en concreto, SCOPUS y, en menor medida, IN-RECS, IN-RECJ

También se entiende que se están citando indirectamente en Artes y Humanidades cuando se señala  en “indicios de 
calidad” “aparte del Arts and Humanities Citation Index y del Social Science Citation Index, se utilizan como referentes de 
calidad exclusivamente los índices y repertorios críticos, y no aquellos que sean mera recopilación periódica de 
publicaciones”



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 ANECA, para revistas no JCR pero que 
cumplan los criterios de ICR

PRODUCTOPRODUCTO ÁÁREAREA DOMINIODOMINIO
ESF / ERIHESF / ERIH Todas las disciplinasTodas las disciplinas EuropaEuropa

LATINDEXLATINDEX Todas las disciplinasTodas las disciplinas IberoamericanoIberoamericano

DICEDICE Sociales/HumanidadesSociales/Humanidades EspaEspaññaa

FECYT FECYT Todas las disciplinasTodas las disciplinas EspaEspaññaa

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



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

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

http://www.esf.org/home.html
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



Revistas FECYT  Revistas FECYT  httphttp://://recyt.fecyt.esrecyt.fecyt.es//

2. Sistemas / Plataformas Valoracion Calidad

http://recyt.fecyt.es/
http://recyt.fecyt.es/
http://recyt.fecyt.es/
http://recyt.fecyt.es/


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



Cumplimiento ApCumplimiento Apééndice 1ndice 1

Cumplimiento Apéndice 1



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

Libros. Indicios de calidad

http://www.akal.com/index.php
http://www.catedra.com/html/frames_portada.htm
http://www.blackwellpublishing.com/
http://www.oupe.es/


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

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



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando
 

mas
 

citas, sobre
 

todo
 

para
 

libros

GoogleGoogle
 

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)

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

•

 
Publish or PerishPublish or Perish

 
de Annede Anne‐‐WilWil

 
HarzingHarzing::

 
httphttp://://www.harzing.comwww.harzing.com//pop.htmpop.htm

•

 
CitationCitation‐‐GadgetGadget: : http://code.google.com/p/citations‐gadget/

•

 
TenurometerTenurometer: http://tenurometer.indiana.edu/download.html



Una cuestión polémica: la Autoría de los trabajos



¿Qué
 

dicen los criterios?



¿Qué
 

quieren evitar?



EverestEverest
8.848 metros8.848 metros

Monte  KeniaMonte  Kenia
5.199 metros5.199 metros

AnetoAneto
3.404 metros3.404 metros

TrenvenqueTrenvenque
2.083 metros2.083 metros

Boca la Boca la PescPescáá
903 metros903 metros

IF  50,017IF  50,017

NewNew EnglandEngland
JournalJournal ofof 
MedicineMedicine

IF  12,827IF  12,827

BritishBritish 
Medical Medical 
JournalJournal

IF  1,258IF  1,258

Medicina Medicina 
ClClíínica  nica  
((BarcBarc))

IF  0,734IF  0,734

Revista Revista 
ClClíínica nica 

EspaEspaññolaola

IF  0,000IF  0,000

revista sin revista sin 
Factor de Factor de 
ImpactoImpacto

EsfuerzoEsfuerzo-- Equipo necesarioEquipo necesario

LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAEl nº
 

de autores, una cuestión de altura



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAUn consejo: Establece
 

unívocamente
 

tu
 

firma científica



Algún consejo para el futuro



CUMPLIMENTANDO EL CV

APLICACIONES INFORMATICAS CV



ARTARTÍÍCULOS Indexados. AplicaciCULOS Indexados. Aplicacióón ANECA Funcionarios TU; CUn ANECA Funcionarios TU; CU

http://www.aneca.es/


ARTARTÍÍCULOS no Indexados. AplicaciCULOS no Indexados. Aplicacióón ANECA Funcionarios TU; CUn ANECA Funcionarios TU; CU

http://www.aneca.es/


LIBROS. AplicaciLIBROS. Aplicacióón ANECA Funcionarios TU; CUn ANECA Funcionarios TU; CU

http://www.aneca.es/


ARTICULOS. AplicaciARTICULOS. Aplicacióón ANECA Contratacin ANECA Contratacióón PCD; PADn PCD; PAD

http://www.aneca.es/


LIBROS. AplicaciLIBROS. Aplicacióón ANECA Contratacin ANECA Contratacióón PCD; PADn PCD; PAD

http://www.aneca.es/


LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAAplicaciAplicacióón CNEAI Sexenios n CNEAI Sexenios 



AplicaciAplicacióón CNEAI Sexeniosn CNEAI Sexenios



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
!! SUERTE !!

Rafael Ruiz Pérez
rruiz@ugr.es

Universidad de Granada

http://seminarioec3.wordpress.com/
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