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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ACREDITACIÓN 

- La ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) ofrece dos 
programas para acreditarse. 

A. El Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación (PEP) evalúa los solicitantes 
para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado (profesor contratado doctor, 
profesor ayudante doctor y profesor de universidad privada).  

La convocatoria está abierta todo el año.  

Se entrega la documentación en papel (solicitud; documentación acreditativa de la titulación y de 
los méritos; DNI, NIF, pasaporte…) y de forma telemática (solicitud, CV). 

El baremo de la evaluación de la experiencia investigadora, la formación académica, la 
experiencia docente, la experiencia laboral y otros méritos es distinto según las figuras a la que 
se opten. 

Experiencia Profesor Contratado Doctor 
y Profesor de Universidad 
Privada 

Profesor Ayudante Doctor 

Experiencia investigadora 60 60 

Experiencia docente 30 35 

Formación académica y 
experiencia profesional 

8 

Otros méritos 2 5 

En los principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación se encuentran 
detallados todos los criterios por figura, además de la división por campos (ciencias 
experimentales y ciencias de la salud, enseñanzas técnicas, ciencias sociales y jurídicas, 
Humanidades). 

B. El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios 
(Programa ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 
Universidad).  

La convocatoria está abierta todo el año. 

La solicitud se puede entregar de forma telemática o en papel.  

El baremo fijado en el RD 1312/2007 ha sido modificado por el RD 415/2015 de 17 de junio. La 
evaluación de los méritos aducidos y debidamente justificados dará lugar a una calificación 
alfabética:  

- A: excepcional 
- B: bueno 
- C: compensable 

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA
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- D: insuficiente 
- E: circunstancia especial 

Los criterios están disponibles en la siguiente dirección http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017 

 

- La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento evalúa 
al profesorado.  

La acreditación para profesorado contempla las figuras de Profesor Contratado Doctor, Profesor 
Contratado Doctor con vinculación clínica al SSPA, Profesor Ayudante Doctor.  

La solicitud y el modelo de curriculum vitae se entregan en el registro y por correo electrónico.  

En el manual de principios y orientaciones para el proceso de evaluación del profesorado 
contratado se describe el proceso de evaluación y se presentan los criterios.  

El baremo de puntuación máxima es el siguiente: 

Experiencia Profesor Contratado 
Doctor y de 
Universidad Privada 

Profesor Ayudante 
Doctor  

Profesor Contratado 
Doctor con 
vinculación clínica 
al SSPA 

Experiencia 
investigadora y de 
transferencia del 
conocimiento 

50 55 50 

Experiencia docente  40 40 40 (experiencia 
docente y asistencial) 

Formación 
académica y 
experiencia 
profesional 

8 8 (formación 
académica y clínica) 

Otros méritos 2 5 2 

Criterios para profesor contratado doctor y profesor de Universidad 
privada http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD.pdf?v=20162111
13022  

Criterios para profesor ayudante 
doctor http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD.pdf?v=201621111
3022  

Criterios para Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica al SSPA 
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCDVC.pdf?v=201621111302
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http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017
http://deva.aac.es/?id=profesorado
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Guia.pdf?v=2016211113022
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Guia.pdf?v=2016211113022
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD.pdf?v=2016211113022
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD.pdf?v=2016211113022
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD.pdf?v=2016211113022
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD.pdf?v=2016211113022
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCDVC.pdf?v=2016211113022
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCDVC.pdf?v=2016211113022
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1.2. SEXENIOS 

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) evalúa la actividad 
investigadora del profesorado universitario y del personal de las escalas científicas del CSIC 
para reconocer un complemento de productividad (sexenio). 
Existe una convocatoria al año, suele ser en diciembre. 
 
En este caso, se pide al investigador que presente 5 aportaciones más relevantes.  
 
Para conocer los criterios necesarios para cada área, consulta el siguiente enlace: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189 
 
Se puede consultar un resumen de las novedades en este enlace: http://sexenios.com/criterios-
evaluacion-sexenios-cneai-2016-las-novedades/  
Destacamos que se han eliminado la mención a ERIH, DICE... 
No se hace mención tampoco de Scopus, pero sí se hace mención de SJR que se basa en 
Scopus.  
 
Lo importante aquí es que el bibliotecario sepa cómo buscar los indicios de calidad, para apoyar 
al investigador. 

MAS INFORMACION 

- Se pueden consultar los diferentes criterios de calidad de CNEAI (17), ANECA (22) y Latindex 
(33 para revistas impresas y 36 para revistas electrónicas), presentado en una tabla por el 
equipo de trabajo de RESH en la siguiente dirección:  

http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/Relacion_indicadores.pdf  

- Se puede consultar la página de apoyo a la investigación de la Biblioteca Universitaria, para 
más información sobre los criterios.  

- Jiménez Contreras, Evaristo. Cómo utilizar los indicadores bibliométricos para la evaluación de 
la actividad investigadora, la solicitud de sexenios y acreditación de profesores. Universidad 
Miguel Hernández, Elche, Noviembre 2010. http://ec3.ugr.es/publicaciones/2010-
Jimenez_Contreras,_Evaristo-
Como_utilizar_los_indicadores_bibliometricos_para_la_evaluacion_de_la_actividad_investigador
a,_la_solicitud_de_sexenios_y_acreditacion_de_profesores.pdf  

- Delgado López-Cózar, E. Cómo solicitar los sexenios de investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades: criterios, procedimientos y herramientas. En: Curso, Universidad de San Jorge 
(Zaragoza), 23 de septiembre de 2013. [http://hdl.handle.net/10481/28179] 

Para un conocimiento general del procedimiento de la acreditación de la Aneca, se presentarán 
los criterios de las demás experiencias, aunque la Biblioteca Universitaria apoya al investigador 
en la experiencia investigadora. En cuanto a los sexenios, el investigador debe seleccionar las 
cinco publicaciones con más calidad de los seis años para los que se pide la evaluación, La 
Biblioteca Universitaria puede apoyarle en la búsqueda de criterios de calidad.  

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189
http://sexenios.com/criterios-evaluacion-sexenios-cneai-2016-las-novedades/
http://sexenios.com/criterios-evaluacion-sexenios-cneai-2016-las-novedades/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/Relacion_indicadores.pdf
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion
http://ec3.ugr.es/publicaciones/2010-Jimenez_Contreras,_Evaristo-Como_utilizar_los_indicadores_bibliometricos_para_la_evaluacion_de_la_actividad_investigadora,_la_solicitud_de_sexenios_y_acreditacion_de_profesores.pdf
http://ec3.ugr.es/publicaciones/2010-Jimenez_Contreras,_Evaristo-Como_utilizar_los_indicadores_bibliometricos_para_la_evaluacion_de_la_actividad_investigadora,_la_solicitud_de_sexenios_y_acreditacion_de_profesores.pdf
http://ec3.ugr.es/publicaciones/2010-Jimenez_Contreras,_Evaristo-Como_utilizar_los_indicadores_bibliometricos_para_la_evaluacion_de_la_actividad_investigadora,_la_solicitud_de_sexenios_y_acreditacion_de_profesores.pdf
http://ec3.ugr.es/publicaciones/2010-Jimenez_Contreras,_Evaristo-Como_utilizar_los_indicadores_bibliometricos_para_la_evaluacion_de_la_actividad_investigadora,_la_solicitud_de_sexenios_y_acreditacion_de_profesores.pdf
http://digibug.ugr.es/handle/10481/28179
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EXPERIENCIA INVESTIGADORA, DOCENTE, FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA 
LABORAL, OTROS MÉRITOS  
 
2.1. Experiencia investigadora  

A. Introducción 

La experiencia investigadora es la experiencia que más proporción tiene en el proceso de 
evaluación, tanto para la ANECA como para la DEVA. La Biblioteca Universitaria puede apoyar 
al profesor/investigador en esta fase, ayudándole en la búsqueda de elementos de calidad de 
sus publicaciones (tanto artículos como libros).  

Todo mérito tiene que ir debidamente acreditado (ver la página de ayuda de la Aneca, para el 
PEP, para ACADEMIA). 

La experiencia investigadora lleva: 

- Publicaciones científicas 
o Artículos en revistas 
o Libros y capítulos de libros 

- Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de I+D 
- Patentes y otros resultados de la investigación 
- Tesis doctorales dirigidas 
- Obras artísticas 
- Contribuciones a congresos y conferencias científicas 
- Otros méritos relevantes (los cursos de doctorado y el diploma de estudios avanzados, 

reseñas publicadas en revistas científicas, recensiones de libros, la tesis doctoral 
publicada (Si está en Digibug, se puede añadir las estadísticas de consulta), a no ser 
que sea una profunda revisión y cambios sustanciales en la misma, se puede poner en 
publicaciones científicas; miembros de tribunal de tesis) 

El apoyo de la Biblioteca Universitaria se centra en las publicaciones científicas. 
 

B. Artículos 

Para las agencias de evaluación, hay dos tipos de revistas: las revistas indexadas y las 
revistas no indexadas. Una revista indexada es una publicación incluida en bases de datos de 
calidad (calidad del contenido de la investigación, características técnicas o formales, y el factor 
de impacto). La ANECA sugiere el JCR y la CNEAI considera INRECS, Latindex, Scopus, Dice, 
ERIH, como índices nacionales e internacionales de preferencia.  

Las revistas indexadas tienen más puntuación que las revistas no indexadas, para las cuales hay 
que aportar otros elementos de calidad para su evaluación. Por eso, es importante destacar las 
diferentes bases de datos existentes que permiten aportar estos indicios para su posterior 
valoración. Cada rama científica tiene sus propias bases de datos consideradas relevantes. Se 
puede consultar en la página de apoyo a la investigación de la Biblioteca Universitaria, que 
destaca los niveles prioritarios y niveles relativos por ramas científicas.  

http://www.aneca.es/content/download/12045/135410/file/pep_guiadeayuda_120118.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12165/136108/file/academia_guiaayuda_120607.pdf
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad
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Para los artículos de revistas (véase la ayuda de la Aneca, PEP y Academia), se pide que se 
rellene además de la referencia bibliográfica, del número de autores, de la posición del autor, los 
siguientes elementos: 

- Índice de impacto del año en que se publicó el artículo (si no está el factor de impacto aún 
publicado, se coge el del año anterior. por ejemplo, si el artículo está publicado en 2013, 
y aún no está publicado el factor de impacto de 2013, se coge el factor de impacto del 
año 2012. En cambio, si un artículo es de 2006, se coge el factor de impacto de la 
revista del año 2006). 

- Lugar que ocupa en las diversas áreas (ranking) 
- Citas recibidas del artículo indicando la base consultada 

 

La Aneca pone este ejemplo: 

Artículo publicado en la revista CELL en el año 2001  
- Índice de impacto (JCR 2001): 29.219  
- Lugar que ocupa en el área de "Biochemistry & Molecular Biology”: 2/305  
- Citas recibidas: 24 (SciFinder)  

En el caso de que el artículo esté publicado en una revista no indexada, hay que indicar, para 
ciencias experimentales y ciencias de la salud, enseñanzas técnicas, Humanidades los 
siguientes elementos: 

- Evaluación externa por pares de los artículos enviados 
- Existencia de un Comité Científico internacional 
- Porcentaje de artículos de autores no vinculados con la institución editora 
- Contenido exclusivo de artículos de investigación 
- Presencia en repertorios y boletines bibliográficos más vinculados a su especialidad 
- Publicación de artículos en más de una lengua 

En caso de las ciencias sociales y jurídicas y de Humanidades, se puede utilizar la base de 
datos DICE (tiene la información pedida por la ANECA y los criterios de Latindex cumplidos). En 
ciencias sociales y jurídicas, en el caso de una revista no indexada se pide: 

- Calidad informativa: identificación de los Comités editoriales y científicos, instrucciones a 
autores, información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos, 
traducción de sumarios, títulos de los artículos, palabras claves, resúmenes en inglés y 
publicación de datos del proceso editorial 

- Calidad del proceso editorial: periodicidad, regularidad, arbitraje científico, revisores, 
anonimato en la revisión, instrucciones para la revisión, comunicación motivada de las 
decisiones, consejos de redacción y asesor 

- Calidad científica: porcentaje y tasa de aceptación de artículos de investigación 

- Calidad de difusión y visibilidad: inclusión en bases bibliográficas 

La Aneca pone este ejemplo utilizando DICE: 

http://www.aneca.es/content/download/12045/135410/file/pep_guiadeayuda_120118.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12165/136108/file/academia_guiaayuda_120607.pdf
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Revista: América Latina, Hoy. Revista de Ciencias Sociales.  

- Periodicidad: Cuatrimestral  
- URL: http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/index.htm  
- Bases de datos que la incluyen: HAPI; HLAS; RED ALyC  
- Área temática: ISOC América Latina  
- Área de conocimiento: Estudios sobre América Latina. General Ciencia Política y de la 

Administración  
- Clasificación UNESCO: Multidisciplinares. Ciencias sociales; Política social  
- Criterios Latindex cumplidos: 31  
- Evaluadores externos: No  
- Cumplimiento periodicidad: Sí  
- Apertura exterior del consejo de redacción: No  
- Apertura exterior de los autores: Sí  
- Fecha de actualización: 2006-08-28  

En cuanto al número de citas, se pueden buscar en la WOS (aunque no sea un revista del JCR, 
puede que esté en la WOS, es importante insistir al investigador que también lo busque en la 
WOS), en Scopus y en Google scholar. 

La ANECA acepta que se presenten artículos que hayan sido aceptados, aunque aún no 
publicados. En este caso, se debe aportar la copia cotejada de la carta de aceptación de la 
editorial o comité responsable. Los correos electrónicos no son válidos.  

 

C. Libros 

Para los libros/capítulos de libros, además de los criterios de calidad de la editorial, se pide el 
número de citas, las reseñas en revistas científicas especializadas y las traducciones a otras 
lenguas. Las traducciones se pueden buscar en Index Translationum, o bien ver en los 
catálogos de las grandes bibliotecas de cada país. También se puede decir en cuántos 
catálogos de bibliotecas se encuentra el libro (Rebiun, Worldcat).  

En cuanto a los libros, se puede buscar el número de citas en Book Citation Index, en Google 
Books o Google Scholar. 

Más información sobre las bases de datos: 

RUIZ-PÉREZ, Rafael; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, Emilio; JIMÉNEZ-CONTRERAS, Evaristo. 
Principios y criterios utilizados en España por la Comisión nacional evaluadora de la actividad 
investigadora (CNEAI) para la valoración de las publicaciones científicas 1989:2009. 
Psicotherma. 2010, vol. 22, n.4, pp. 898-908. Disponible en 
http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3818  

Torres-Salinas, Daniel; Bordons, María; Giménez-Toledo, Elea; Delgado-López-Cózar, Emilio; 
Jiménez-Contreras, Evaristo; Sanz-Casado, Elías. Clasificación integrada de revistas 
científicas (CIRC): propuesta de categorización de las revistas en ciencias sociales y humanas. 
En El profesional de la información, 2010, vol. 19, n. 6, pp. 675-683. Disponible en  

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3818
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http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/noviembre/15.html 

 

DÓNDE BUSCAR INDICIOS DE CALIDAD 

REVISTAS INTERNACIONALES 

Factor de impacto JCR 

Otros indicios de calidad ERIH 

Latindex 

SJR 

Otras bases de datos Ulrich  

Scopus 

REVISTAS ESPAÑOLAS 

Factor de impacto Inrecs, Inrecj 

¡OJO! YA NO ESTÁ 
ACTUALIZADO 

Otros indicios de calidad DICE 

Indicios de calidad Book Citation Index 

SPI 

DÓNDE BUSCAR NÚMERO DE CITAS 

REVISTAS INTERNACIONALES WOS  

Scopus 

Google scholar  

REVISTAS NACIONALES Inrecs, Inrecj ¡OJO! 
YA NO ESTÁ 
ACTUALIZADO 

Google scholar  

LIBROS Book Citation Index 

Google scholar  

 

 

  

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/noviembre/15.html
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos/journal-citation-reports-sciences
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.scimagojr.com/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://www.scopus.com/;jsessionid=573D373E48AA30737C39930683E14AE3.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q
http://ec3.ugr.es/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad/wos
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos/web-of-science
http://www.scopus.com/;jsessionid=573D373E48AA30737C39930683E14AE3.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q
http://scholar.google.es/
http://ec3.ugr.es/
http://ec3.ugr.es/
http://ec3.ugr.es/
http://scholar.google.es/
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad/wos
http://scholar.google.es/
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2.2. Experiencia docente, formación académica, experiencia profesional, otros méritos. 

Valoración de otras experiencias 

La Aneca y la Deva valoran además la experiencia docente, la formación académica, la 
experiencia profesional y otros méritos.  

La experiencia docente incluye:  

- Puestos ocupados y docencia impartida 
- Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación didáctica universitaria 
- Cursos y seminarios recibidos y participación en congresos orientados a la formación 

didáctica universitaria 
- Elaboración de material docente y metodológico 
- Participación en proyectos de innovación docente, participación en planes y equipos de 

trabajo relacionados con el EEES 
- Otros méritos docentes relevantes  

La formación académica incluye:  

- Titulación universitaria 
- Doctorado (mención de calidad, doctorado europeo) 
- Otros títulos de postgrado 
- Ayudas y becas  
- Estancias en centros españoles y extranjeros 
- Cursos y seminarios de especialización 

La experiencia profesional incluye actividades de carácter profesional y otras actividades.  

Otros méritos (cursos de idiomas,…) 
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Tema 3. PERFILES, REVISTAS Y CONCLUSIONES 

3.1. Buscar una revista de calidad  

A la hora de empezar a redactar un artículo, es preciso buscar previamente la revista en la que 
se aceptaría el artículo y conocer sus normas bibliográficas para ir redactando. Si se hace de la 
otra forma, a veces hay que cambiar la forma, las referencias bibliográficas... y es más trabajo. 
Otro punto positivo, es que haciéndolo de esta forma, ya el investigador sabe que ha publicado 
con una revista de calidad. Para ello, se trata de hacer el trabajo inverso el de cuando se buscan 
los criterios de calidad para la Aneca. Es decir, lo más aconsejable es buscar una revista 
indexada o que esté en bases de datos de calidad: 

BUSCAR REVISTAS 
CON FACTOR DE 
IMPACTO 

JCR Internacional 

RESH Para revistas españolas de Humanidades Y 
Ciencias Sociales 

Inrecs, Inrecj Nacional 

SJR Internacional. Permite además buscar y 
comparar revistas 

BUSCAR POR 
CATEGORÍA DE 
REVISTAS (que no tiene 
factor de impacto pero 
categorías) 

DICE presenta además criterios cumplidos de 
Latindex, las categorías de ERIH 

Latindex Catálogo 

ERIH Para Humanidades, preferente para los 
sexenios 

BUSCAR EN QUÉ 
BASES DE DATOS 
ESTÁN INDEXADAS 
LAS REVISTAS 

Ulrich Internacional 

DICE Para revistas españolas de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

RESH Para revistas españolas de Humanidades Y 
Ciencias Sociales (aunque ya no está indicado 
en los criterios de la ANECA) 
 

Latindex Revistas publicadas en América latina, caribe, 
España y Portugal y se puede ver si está en el 
catálogo 

- Si no se sabe por donde empezar, podemos utilizar Endnote (gestor bibliográfico de Web of 
Science) que ofrece una opción "Match": permite encontrar revistas que se adecuen al 
manuscrito que queremos mandar. Solamente tenemos que poner el título, el resumen  y 
referencias bibliográficas y el sistema encuentra revistas que correspondan  a los temas. Para 
acceder a ello, necesita abrir una cuenta.  

- Una vez que el investigador sabe donde publicar, solo tiene que redactar su artículo, teniendo 
en cuenta la norma para redactar las referencias bibliográficas. Por eso, es importante 
recomendar el uso de un gestor bibligoráfico a los investigadores. La BUG ofrece Mendeley, 
Endnote y Refworks. 
 

- Otro elemento muy importante a la hora de publicar artículos es la normalización de la firma 
de los investigadores españoles.  

http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos/journal-citation-reports-sciences
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://ec3.ugr.es/
http://www.scimagojr.com/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://www.latindex.unam.mx/
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://www.latindex.unam.mx/
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Cualquier investigador que decida publicar un artículo tiene que elegir la firma que quiere utilizar 
para su producción. Aunque parezca un detalle, es de gran importancia a la hora de la 
recuperación de su producción.  
 
¿Por qué?  
 
- Pues, sencillamente porque, como ya sabéis, la investigación es sobre todo anglosajona. Las 
bases de datos indexan automáticamente teniendo en cuenta el formato de nombre y apellido 
anglosajón, no dos apellidos, como es el caso español. Por eso, se recomienda unir con guión 
los dos apellidos. En el ppt adjunto, podéis ver muchos ejemplos y una explicación más completa 
de este aspecto. 
 
- Por otro lado, lo interesante para un investigador es la visibilidad de su producción. ¿Qué 
significa? que su producción tiene que recibir citas de otros investigadores (siendo éste otro 
criterio de la ANECA). Para poder citarlo, es necesario recuperar su producción y claro está, si el 
usuario tienen que buscar según las diferentes formas de apellidos, nombre... puede que no se 
recupere todo y por consiguiente, afecta a su visibilidad y número de citas. 
 
Por eso, normalizar la firma es el primer paso para empezar para publicar su investigación.  
 
Bien, ahora, muchos investigadores llevan años firmando sin tener su firma normalizada. En este 
caso, ¿cómo podemos apoyarle? 
 
1. Indicarle la existencia de ORCID un identificador de autor. Se crea un número para cada 
investigador. Todos los investigadores de la UGR tienen su ORCID creado. De esta forma, en 
esta página, al buscar un investigador, podemos ver toda su producción científica. El 
investigador puede rellenar los distintos campos. Es importante resaltarle que, aunque al 
principio puede ser un proceso lento, la parte positiva es la visibilidad que obtiene.  
Por eso, es importante conocerlo e indicarlo al investigador que lo desconozca para que lo vaya 
utilizando. 
Además, a la hora de firmar un artículo, si se añade este identificador, así va siempre identificado 
(Scopus y la Web of Science permiten buscar por identificador de autores).  
 
2. La WOS también ha creado su identificador: ResearcherID. 
Aparte del identificador en sí, esta página permite ver otros métricos basados en el número de 
citas (red de coautores, afiliaciones...). Se sincroniza esta cuenta con la cuenta ORCID en caso 
de que el investigador tenga. 
Explicación de la creación de un ResearcherID en http://hdl.handle.net/10481/34425 
 
3. Scopus también ofrece un identificador, en cuanto haya más de 2 documentos en esta base 
de datos. El investigador puede siempre pedir correcciones en su perfil si detecta algún fallo, 
simplemente iniciando sesión y solicitarlo a Scopus. 
 
Esta información es válida tanto para el investigador que lleva año trabajando como el 
doctorando que está empezando.  
Es importante que el investigador vea que le sirve el ORCID tanto para que se recupere su 
producción como para él saber dónde buscar la producción científica de otros colegas.  
 
Podemos también recomendarle que vaya a partir de ahora buscando la producción científica de 
un investigador a través del ORCID, un método de búsqueda que puede resultar útil. 

https://orcid.org/
http://www.researcherid.com/Home.action?SID=Z1NbjcCfiPXsFWmoNCf&returnCode=ROUTER.Success&SrcApp=CR&Init=Yes
http://formacionbiblioteca.ugr.es/
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Más información sobre la firma normalizada según la FECYT.  
 

3.2. Perfiles de investigador 

Otra vía importante es el "marketing" de la propia producción científica del investigador. Lo 
interesante es la visibilidad y que lo lean, y aparte de que le pueda aportar puntos para su 
evaluación con la ANECA o sexenios, es que la investigación tenga repercusiones a nivel 
internacional. 
 
Para ello, es necesario hacerse ver y, como comentamos anteriormente, es importante 
autoarchivar en un repositorio institucional o página web personal o de grupo de investigación 
(en este caso, solicitar a Google scholar que rastree esta página) permite aumentar la visibilidad 
y por consiguiente el número de citas.  
 
Con la web 2.0, las nuevas tecnologías, el acceso en abierto... cada vez más se utiliza Google 
scholar. Por consiguiente, si la mayoría de los investigadores utilizan google scholar, tendrán que 
estar allí los investigadores. ¿Cómo? 
 
1. Creándose un perfil 
2. Autoarchivando su producción en repositorio, páginas web... 
3. Estar en las redes sociales de investigadores  

- Google scholar 

El perfil de Google Scholar necesita una cuenta de Gmail.  

Permite una mayor visibilidad para los investigadores que editen su perfil. Ofrece unos 
indicadores bibliométricos (índice H, índice i10 y gráficos), el número de citas de los artículos, se 
puede seguir un autor al crear alertas de sus publicaciones o de sus citas, también así un 
investigador puede ver quien lo sigue, se puede acceder a un directorio de autores en un tema 
de investigación. También permite gestionar el currículum y mantenerlo actualizado. 

Más información en la ayuda del perfil y en la presentación ppt sobre el perfil de Google Scholar 
en Digibug. 

También podéis recordar a vuestros investigadores el portal Dialnet, que comprueben si están 
indizados y en caso de que haya alguna errata, una entrada duplicada (por las variantes de 
firmas), que se pongan en contacto con vosotros, para que el Servicio de Recursos Electrónicos 
lo solvente. 
 
- Repositorio institucional Digibug 

¿Por qué utilizar el Repositorio institucional Digibug? 

- Visibilidad internacional para sus artículos, ponencias, capítulos de libros y otros documentos. 
- En Google Scholar se pueden consultar las citas que reciben los documentos autoarchivados 
en Digibug. 
- Distribución rápida de los resultados de la investigación. 
- Acceso organizado al trabajo científico. 

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://scholar.google.es/intl/es/scholar/citations.html
http://digibug.ugr.es/handle/10481/28069
https://dialnet.unirioja.es/
http://digibug.ugr.es/
http://scholar.google.es/
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- Una URL permanente para citar sus trabajos en cualquier sitio. 
- Preservación en el tiempo de los archivos digitales. 
- Todos los contenidos están protegidos por derecho de autor y bajo licencias Creative 
Commons. 

Para autoarchivar, hace falta firmar la licencia del autoarchivo, solicitar permisos para la 
comunidad o comunidades que desea para subir documentos y seguir el proceso de autoarchivo. 

Antes de autoarchivar cualquier artículo, es importante comprobar los permisos que dan las 
revistas. Para las revistas internacionales, se busca en Sherpa/Romeo y para las revistas 
nacionales Dulcinea. En caso de que no se encuentre información en estas dos páginas web, es 
recomendable mirar en la página de la revista sino ponerse en contacto con ellos. 

Es importante conservar cada versión del artículo, porque una revista puede autorizar que se 
autoarchive un preprint o un postprint. 

 
Google scholar rastrea Digibug, por eso, para nuestros investigadores es importante que 
autoarchiven en él. Los resultados de Google aparecerán en el perfil. 
 
¿Qué redes sociales de investigación son relevantes? 
ResearchGate y academia.eu son dos redes sociales conocidas. El investigador es el que tiene 
que decidir cual va a utilizar, valorando lo que  
 
Es bueno comentarlo a los investigadores y que elijan según sus necesidades.  
También es importante recordarles que si van a subir algún artículo, que comprueben los 
derechos que permiten las revistas (con las misma spáginas que sugiere Digibug, 
Sherpa/Romeo y Dulcinea). 
 
Explicación de creación de un perfil en researchgate en http://hdl.handle.net/10481/34424 

Más información: 

Torres-Salinas, Daniel. Cómo publicar en revistas científicas de impacto. Cómo Publicar en 
Revistas Científicas de Impacto: Reglas y Consejos sobre Publicación Científica (3ª ed. ampliada 
y revisada curso 2012/2013) 

CONCLUSIONES: 

Existen varias herramientas para encontrar la información necesaria para la Aneca o la CNEAI. 

Se puede recomendar al investigador que en cuanto se acepte/publique su artículo, vaya 
buscando e anotando si la revista tiene factor de impacto o los otros indicios de calidad. Así, 
cuando tenga que pedir sexenios o acreditación, ya tiene parte del trabajo realizado, sólo le 
faltará mirar el número de citas. 

Sólo hay que transmitir a los investigadores que es un trabajo metódico. 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://hdl.handle.net/10481/34424
http://digibug.ugr.es/handle/10481/21860
http://digibug.ugr.es/handle/10481/21860
http://digibug.ugr.es/handle/10481/21860
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INDICIOS DE CALIDAD 

NÚMERO DE CITAS 

Revistas internacionales 

Revistas nacionales 

Libros y capítulos de libros 

Revistas 

Libros y capítulos de libros 

PERFILES DEL INVESTIGADOR 



¿Es internacional? 

¿Es un ARTÍCULO? 

JCR 

SJR 

¿Tiene otros criterios 

de calidad? 

ERIH 

Latindex (catálogo)  

¿Tiene FI, ranking y cuartil? 

¿En qué base de 

datos está indizada la 

revista? 

Ulrich’s 

Masterlist 

WOS 

CRITERIOS DE CALIDAD 

Latindex 

(directorio) 

No tiene FI, 

No está en estas bases de datos,   



¿Es un ARTÍCULO? 

No está en estas bases de datos,   

¿Es nacional? 

In-recs, In-recj 
(ya no actualizado) 

SJR 

¿Tiene FI, ranking y cuartil? 

No tiene FI, 

¿Tiene otros criterios 

de calidad? 

DICE 

Latindex (catálogo)  

¿En qué base de 

datos está indizada la 

revista? 

Ulrich’s 

DICE 

Páginas web de 

las revistas 

CRITERIOS DE CALIDAD 



¿Es un LIBRO/CAPÍTULO DE LIBRO? 

Editorial de 

calidad 

Presencia en catálogos 

de bibliotecas 

Búsqueda de 

reseñas en revistas 

científicas 

especializadas 

BDD de la especialidad 

WOS y Scopus 

Google (no Google 

scholar) 

Búsqueda de 

traducciones 

Index translationum 

Riguroso proceso 

de selección y 

evaluación de 

originales  

Documentos internos a 

la propia editorial 

SPI 

Catálogos de 

grandes bibliotecas 

Book Citation Index 

Rebiun 

Worldcat 

CRITERIOS DE CALIDAD 



NÚMERO DE CITAS 

WOS 

Scopus 

Google Scholar 

Scopus 

¿Es un ARTÍCULO? 

Book Citation Index 

Google Scholar 

Google Books 

Google Scholar 
¿Es nacional? 

¿Es internacional? 

¿ES UN LIBRO? 



PERFILES 

Creado por el propio investigador 

ResearcherID 

ORCID 
- Identificador de autor 

- Listado de publicaciones 

- Identificador de autor 

- Listado de publicaciones 

- Datos de citas y coautores 

Google académico 

- Listado de 

publicaciones 

- Datos de citas y 

coautores 

Creado por la base de datos 

SCOPUS 
- Identificador de autor 

- Listado de publicaciones 

- Datos de citas y coautores 
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Fecha de creación septiembre de 2013. Actualización 2017 

Anne-Vinciane Doucet 

Web of Science 

“El bibliotecario como asesor del investigador” 

Formación del PAS 

Marzo de 2017 



INTRODUCCIÓN  

CÓMO SABER SI UNA REVISTA ESTÁ 

INDIZADA EN LA WOS 

CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO 

DE UNA REVISTA (JCR) Y SU CUARTIL 

CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE 

UN ARTÍCULO 

CÓMO CONOCER EL ÍNDICE H  

BOOK CITATION INDEX 



Base de datos de referencias bibliográficas de artículos 

de revistas 

  

Ofrece el acceso a información actual y retrospectiva 

de resúmenes de autor e índices de citas de cerca de 

9.300 publicaciones internacionales en los campos de 

las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades 



Science Citation 

Index Expanded 

Desde 1900 Información bibliográfica y referencias citadas 

en el campo de las ciencias 

6125 revistas  e 

incluye 145 libros más 

citados 

Social Sciences 

Citation Index  

Desde 1956 Información bibliográfica y referencias citadas 

en el campo de las ciencias sociales 

1810 revistas y 30 

libros más citados 

Arts & Humanities 

Citation Index  

Desde 1975 Información bibliográfica y referencias citadas 

en el campo de las letras y las artes  

1.130 revistas y 15 

series de libros más 

citados 

Conference 

Proceedings Citation 

Index- Science - 

1990-2009 Literatura de congresos, seminarios, 

coloquios… en los campos científicos y 

técnicos 

Conference 

Proceedings Citation 

Index-Social 

Sciences & 

Humanities 

1990-2009 Literatura de congresos, seminarios, 

coloquios… en los campos de ciencias 

sociales, artes y humanidades 

Book Citation Index Desde 2005 Selección de libros académicos y capítulos de 

libros en Ciencias 

Book Citation Index – 

Social Science and 

Humanities 

Desde 2005 Selección de libros académicos y capítulos de 

libros en Ciencias sociales y Humanidades 

Datos tomados de la página http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=21#wos y de la ayuda de WoK 

http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=21#wos


Se busca en la Master List del ISI 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/  

 

Se selecciona en la columna derecha “Arts and Humanities Citation 

Index Source Publication”, Science Citation Index Expanded Source 

Publication o Social Science Citation Index Source Publication  

 

Se ofrece un listado alfabético de los títulos de las revistas con su 

ISSN 

 

Se puede buscar directamente por título 

CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN LA WOS 

1 MASTER LIST 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf


CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN LA WOS 
ENLACE A 

LA MASTER 

LIST 
BÚSQUEDA 

DE UNA 

REVISTA 



CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN LA WOS 

LISTADO 

ALFABÉTICO DE 

LAS REVISTAS 



CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN LA WOS 

RESULTADOS DE 

LA BÚSQUEDA 



Se puede también buscar por “publication name” (título de la 

revista) 

 

Los resultados son todos los artículos que se publicaron en esta 

revista 

 

Esta revista puede estar o no en el JCR, es decir, puede tener o no 

tener factor de impacto 

CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN LA WOS 

2 WOS 



CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN LA WOS, colección principal 

BÚSQUEDA 

RESULTADOS 

Buscamos la revista Early music 



“Presenta datos estadísticos de citas desde 1997 en adelante, 

que proporcionan una manera sistemática y objetiva de 

determinar la importancia relativa de las revistas dentro de sus 

categorías temáticas (factor de impacto de las revistas) 

 

Se presenta en edición de ciencias y edición de ciencias 

sociales, cubriendo más de 7.600 publicaciones, de 

aproximadamente 220 disciplinas de más de 3.300 editores  

 

JCR ayuda a medir la influencia de la investigación y muestra las 

relaciones entre las revistas citadas y las que citan 

 

Ofrece datos de citas con la opción de personalizar el modo en 

que los usuarios ordenan y clasifican la información de las 

publicaciones” 

CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO DE UNA REVISTA 

Datos tomados de la página http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=21#wos  

http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=21#wos


CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO DE UNA REVISTA 

Acceder a JCR desde la WOS 



CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO DE UNA REVISTA 

Seleccionamos la edición, el año y la opción de ver las revistas por categoría 

EDICIÓN Y AÑO 

SELECCIONAR 

UNA O VARIAS 

CATEGORIAS 

1 



CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO DE UNA REVISTA 
Por ejemplo, seleccionamos “acoustics”. Vemos el listado ordenado por factor de impacto. 

(podemos mostrar un mapa de búrbujas) 

Al pinchar en el enlace, obtenemos toda la información relacionada con los cuartiles y más 

datos de la revista 



CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO DE UNA REVISTA 
Descargar la información 

o guardarla en su sesión 

Datos de la revista y las 

categorías en las que 

pertenece 



CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO DE UNA REVISTA 

Se selecciona “rank” para obtener los cuartiles de la revista, según las categorías. 

En este menú, se accede a más información sobre la revista 



CÓMO CONOCER EL FACTOR DE IMPACTO DE UNA REVISTA 

Esta nueva interfaz ofrece más opciones de búsqueda, por cuartil, por rango de factor 

de impacto… dependiendo de lo que busque el investigador. 



Se puede buscar de dos formas:  

 

Cited reference search. Se busca por el autor, la publicación o 

el año. Encuentra las “citas perdidas”, incluir las variantes del 

nombre del autor. 

 

Web of Science, buscamos el artículo por título o por autor. Se 

ve el número de citas en “times cited”. (Colección principal o 

todas las bases de datos) 

CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO 

Por ejemplo, queremos buscar las citas que ha recibido el artículo  

 

SCOTT, JW. “Gender – a useful category of historical analysis”. 

American historical Review, 1986, vol. 91, n.6, p. 1053-1075 



CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO 

Se tiene que poner el título abreviado de la revista, el cual se puede 

encontrar pinchando en el enlace del listado 

BUSCAR POR 

AUTOR, 

REVISTA Y AÑO 

1 

LISTADO 



CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO 

NÚMERO DE CITAS 

RECIBIDAS 

REFERENCIA 

COMPLETA  

VER 

REGISTRO 



CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO en 

la WOS colección principal 
BUSCAMOS POR TITULO DEL 

ARTICULO 2 

NÚMERO DE 

CITAS RECIBIDAS 



CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO en 

la WOS todas las bases de datos 

Al pinchar en el artículo, obtenemos cada cita según la base de datos 



ACCESO A GOOGLE SCHOLAR 

Los artículos que están en Google Scholar tienen las citas de la WOS, como 

comentamos en el apartado de Google Scholar. Y desde la WOS, existe un enlace a 

Google Scholar. 



CÓMO CONOCER EL ÍNDICE H 

Buscamos un autor 

 

En la pantalla de los resultados de la búsqueda en la WoS, 

pinchamos en “create citation report” 

Por ejemplo, buscamos el indice h de “Scott, jw” en el A&HCI 



CÓMO CONOCER EL ÍNDICE H 

PINCHAMOS 

AQUI 



CÓMO CONOCER EL ÍNDICE H 

ÍNDICE H 

es 9 

DETALLES DE 

LOS 

ARTÍCULOS 

EVOLUCIÓN POR 

AÑO 



BOOK CITATION INDEX 

 Science y Social Science and Humanities 



La búsqueda se realiza de la misma forma que para las demás 

bases de datos  

Seleccionar 

las bases 

de datos 



Los resultados dan el número de citas de los libros 



Más funcionalidades: Item Level Usage Metrics 

Se ven las veces que se ha 

accedido al texto completo o 

cargado un registro en un gestor 

bibliográfico a lo largo de los 

últimos 180 días y desde 2013.  

Además se pueden ordenar por “conteo de uso” en los 

últimos 180 días o desde 2013. 
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Fecha de creación octubre de 2013. Actualización 2017. 
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Es el único índice de referencia creado y desarrollado por 

investigadores europeos. 

En el contexto de dominación de las publicaciones en inglés, 

pretende destacar el amplio rango de la investigación de calidad 

publicada en Europa en Humanidades, además de ser una 

herramienta para acceder a esta investigación.  

Desde 2014, se llama ERIH PLUS, incluye las listas iniciales de 

ERIH y ahora añade las ciencias sociales.  



Las listas son las siguientes:  

 

- Anthropology 

- Archaeology 

- Art and Art history 

- Classical Studies 

- Gender Studies 

- History 

- History & Philosophy of science 

- Cultural studies 

- Library and Information Science 

- Media studies and communication 

- Film and theatre studies 

- Business and management 

- Economics 

- Law 

- Political science and international relations 

- Science and technology studies 

- Sociology 

- Social statistics and informatics 

- Environmental studies 

- Human geography and urban studies 

- Linguistics 

- Literature 

- Musicology 

- Pedagogical and educational research 

- Philosophy 

- Psychology 

- Religious studies and Theology 



Se accede desde el siguiente enlace: 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ 

Se puede buscar un título concreto o por disciplinas. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


Ofrece la siguiente información: 

Resultados 



Ofrece la siguiente información: 

Información 

de la revista 

Fecha de 

inclusión 

Revista acceso 

abierto 

Calificación 

Sherpa Romeo 
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Introducción  

 

Búsqueda en el directorio: conocer las 

bases de datos que indizan las revistas 

 

Búsqueda en el catálogo: criterios Latindex 



Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de 

investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación 

científica y cultural que se editan en los países de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal 

La misión del sistema es difundir, hacer accesible y elevar la 

calidad las revistas académicas editadas en la región, a través 

del trabajo compartido   

http://www.latindex.org/latindex/inicio   

http://www.latindex.org/latindex/inicio


COBERTURA DE LATINDEX 

Geográfica: América Latina, el Caribe, España y Portugal  

Temática: Cubre todas las disciplinas. Las revistas están 

clasificadas en siete grandes grupos: artes y humanidades; 

ciencias agrícolas; ciencias de la ingeniería; ciencias exactas y 

naturales; ciencias médicas; ciencias sociales y 

multidisciplinarias 

Idiomática: Cualquier idioma empleado en Iberoamérica 

Soporte: Registra tanto revistas impresas como electrónicas 



Actualmente, ofrece lo siguiente: 

DIRECTORIO 

Desde 1997 

Incluye datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas 

registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso o 

electrónico 

CATÁLOGO 

Desde 2002 

Incluye únicamente las revistas (impresas o electrónicas) que 

cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex 

(subconjunto del directorio 

REVISTAS  EN LÍNEA 

Desde 2002 

Permite la localización de las publicaciones incluidas en el 

Directorio 

PORTAL DE PORTALES 

LATINDEX 

Proporciona acceso a los textos completos de revistas 

académicas disponibles en hemerotecas digitales de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal, adheridas al movimiento de 

acceso abierto.  



TIPOS DE BÚSQUEDAS 

Se elige en qué base de datos queremos buscar (directorio 

para conocer las bases de datos o el catálogo para 

conocer los criterios cumplidos). Si desconocemos si 

cumple los criterios, aconsejamos buscar en el directorio 

Se puede buscar o navegar por título, y se puede navegar 

por tema, por región, por país, por editorial o por indización 

Existe una búsqueda avanzada, en la cual se puede buscar 

por ISSN. Aconsejamos que se busque por ISSN 



BUSCAMOS 

EL TÍTULO 

MÁS 

INFORMACIÓN 

PINCHANDO EN 

EL TÍTULO 

Vamos a buscar  la revista “Boletín de Arte”, con ISSN 0211-8483, por título 

en la búsqueda sencilla  

SELECCIONAMOS 

EL DIRECTORIO 

CÓMO BUSCAR EN EL DIRECTORIO 



BASES DE 

DATOS QUE 

INDIZAN LA 

REVISTA 



Vamos a buscar  la revista “Acotaciones. Revista de investigación teatral ”, por 

su ISSN 1130-7269 en la búsqueda avanzada 

PINCHAMOS 

EN 

BÚSQUEDA 

AVANZADA 

BUSCAMOS 

POR ISSN 

CÓMO BUSCAR EN LA BÚSQUEDA AVANZADA 



SI LA REVISTA ESTÁ 

EN EL CATÁLOGO, 

APARECE LOS 

ENLACES A LOS 

CRITERIOS 

CUMPLIDOS 

BASES DE DATOS QUE 

INDIZAN LA REVISTA 

ESTE ICONO MUESTRA SI 

ESTÁ EN EL CATÁLOGO 



DETALLE DE LOS 

CRITERIOS 
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Portal que ofrece varios indicadores científicos (cuartil, índice H…) de 

revistas y países, desarrollados a partir de la información contenida en 

Scopus. 

Estos indicadores se utilizan para evaluar y analizar dominios científicos  

Se puede: 

- Ver el ranking  

- Analizar 

- Comparar 

- Visualizar 

por revistas o países 



Se puede buscar por revistas, indicando los parámetros: área, 

categoría, país, orden en que aparezcan los resultados y el año 



Títulos 

Cuartil, indicador 

SJR e índice H 

País de la revista 

Descarga posible 

en Excel 



Si pinchamos en una revista, obtenemos más información: a qué 

categorías pertenece y los respectivos cuartiles, podemos ver 

gráficos o los datos 



Los cuartiles aparecen por años: 



Ejemplos de 

gráficos: 



Se puede buscar también una revista en concreto: por título, 

ISSN o por editor 

Resultados 



Ofrece también herramientas (viz tools) para : 

- Shape of science: es un proyecto visualizar la ciencia y ver 

la estructura de la ciencia 

- Gráfico de búrbujas: crea los gráficos según las 

necesidades 

- World report: ofrece información bibliométrica a nivel 

internacional 
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INTRODUCCIÓN  

CÓMO SABER EN QUÉ BASE DE DATOS 

ESTÁ INDIZADA UNA REVISTA 



Base de datos de información bibliográfica y de los editores 

de más de 300000 revistas de todo tipo (académicas, open 

access, diarios…). Incluye los títulos del DJOA (Directory of 

Open Access Journals) 

Actualiza los datos de indización y resúmenes de más de 400 

fuentes 

Actualización semanal 

Recoge la información de los proveedores de las revistas, los 

servicios de resúmenes… 

Ofrece materias (basadas en las de la Library of Congress o 

la clasificación Dewey) 



Se puede buscar por título, 

por ISSN o por otro término 
DOS TIPOS DE 

BÚSQUEDA 

1 
2 

Buscamos por título la revista American Historical Review 

SELECCIONAMOS 

LA REVISTA 



SELECCIONAMOS LA 

PESTAÑA 

“DISPONIBILIDAD EN 

LÍNEA” 



LISTADO DE 

BASES DE 

DATOS QUE 

INDIZAN LA 

REVISTA 



Ofrece el índice de la revista y un enlace a las revistas electrónicas de la UGR 

TAMBIÉN SE PUEDE 

ACCEDER AL ÍNDICE DE 

LA REVISTA 
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INTRODUCCIÓN  

CÓMO SABER SI UNA REVISTA ESTÁ 

INDIZADA EN SCOPUS 

CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS 

DE UN ARTÍCULO 

CÓMO CONOCER EL ÍNDICE H  



Mayor base de datos con resúmenes (3.450 publicaciones (85% 

de las cuales están indizadas con vocabulario controlado) 

procedentes de más de 4.000 editoriales internacionales) 

Acceso a más de 25 millones de resúmenes (desde 1966) y 5 

años retrospectivos de referencias (llegando a alcanzar 10 años 

en 2005)  

Representa aproximadamente un 80% de las publicaciones 

internacionales revisadas por especialistas  

Actualizaciones semanales 



 SU COBERTURA POR DISCIPLINAS ES LA SIGUIENTE: 

 Química, Física, Matemáticas e Ingeniería: 5.400 publicaciones  

 Ciencias de la Vida y de la Salud : 6.300 publicaciones (100% 

cobertura de Medline)  

 Ciencias Sociales, Psicología y Económicas: 1.975 publicaciones  

 CARACTERÍSTICAS 

 Opciones de enlace (a los editores o a las publicaciones suscritas o 

al catálogo) 

 Realizar búsquedas por nombre de autor para conocer sus citas 



CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN SCOPUS 

Se pincha en “Sources” para 

obtener el listado de las 

revistas indizadas 

PESTAÑA 

SOURCES 

Búsqueda o 

browsing 



CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN SCOPUS 

Vamos a buscar la 

revista “Early music” 
BUSCAMOS POR EL ISSN DE 

LA REVISTA O TÍTULO 

OBTENEMOS DOS 

RESULTADOS 
OFRECE DOS 

INDICADORES 



CÓMO SABER SI ESTÁ LA REVISTA EN SCOPUS 

Información de la 

revista 

Se puede ver también un 

análisis de citas 



CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO 

Se busca por autor o título en la búsqueda simple 

El número de citas aparece en la columna derecha 

Por ejemplo, buscamos las citas del artículo: 

BENNÀSSER, P.C. “The deceived king: National debt and fiscality in 

the kingdom of Majorca (15th century)”. Anuario de estudios 

medievales, 2008, vol. 38, n.1, p.185-211  



CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO 

NÚMERO DE 

CITAS: 1 

BUSCAMOS POR 

TÍTULO 



CÓMO CONOCER EL NÚMERO DE CITAS DE UN ARTÍCULO 

BUSCAMOS POR 

AUTOR 

NÚMERO DE 

CITAS: 1 



CÓMO CONOCER EL INDICE H 

Seleccionamos los resultados y pinchamos en “View citation overview”. 

Obtenemos el índice h y los detalles de las citas por año y por artículo. 

Podemos ver el gráfico, pinchando en “H-graph”   

Por ejemplo, buscamos el índice h de Scott, J. W.   



1. BUSCAMOS 

POR AUTOR 

4. PINCHAMOS EN 

“VIEW CITATION 

OVERVIEW” 

3. SELECCIONAMOS 

LOS RESULTADOS 

CÓMO CONOCER EL INDICE H 

2. LIMITAMOS 

A SCOTT, J.W. 



ORDENAR SEGÚN 

LOS AÑOS O 

NÚMERO DE CITAS 

INDICE H 

CÓMO CONOCER EL INDICE H 

DETALLES 

DE LOS 

ARTÍCULOS 

VER EL 

GRÁFICO 



Los artículos están ordenados por número de citas. 

Se obtiene los detalles de los artículos en la página anterior. 

CÓMO CONOCER EL INDICE H 



CÓMO CONOCER EL ÍNDICE H 

ARTÍCULO QUE APARECE 

EN EL GRÁFICO EN LA 

POSICIÓN N.3 



PERFIL DE AUTOR 

Con más de dos documentos, Scopus crea un perfil de autor. Se busca en la pestaña 

“author”. 

Se puede buscar también por número Orcid. 



PERFIL DE AUTOR 

Si hay más de uno, seleccionamos él que nos interesa. En este caso, el primero.  



PERFIL DE AUTOR 

Obtenemos sus publicaciones, índice H, análisis de citas….  

En el caso de que sea el perfil del investigador y quiera aportar cambios porque haya algun 

error, tiene que ponerse en contacto con Scopus. 
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Recurso que ya no está actualizado 



Los tres productos In-recs, In-recj y In-rech son índices bibliométricos. 

 

In-Recs: Índice de impacto de las revistas Españolas de Ciencias 

Sociales  

 

In-Recs: Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias 

Jurídicas 

 

 



Según la página de In-recs e In-recj, estos índices permiten: 

 

- Saber cual es el impacto científico de una revista, su evolución y 

su posición respecto al resto de las revistas de la especialidad a 

través de distintos indicadores bibliométricos, el principal de los 

cuales es el índice de impacto.  

- Conocer cuales son las publicaciones que citan a una revista y 

cuales son las citadas por ella misma, con lo que se hace posible 

trazar afinidades y relaciones científicas aparte de conocer el 

mercado editorial.  



-  Saber cuales son los artículos más citados de una especialidad, así 

como cuales son los autores, artículos y revistas que les citan y que 

son citados por ellos mismos.  

- Conocer el impacto científico de los autores que publican en las 

revistas españolas, estableciendo la procedencia de las citas que 

reciben.  

- Saber cuales son las instituciones más citadas en cada 

especialidad, así como cuales son los autores, artículos y revistas 

que les citan y que son citados por ellas mismos.  



Permite 

seleccionar 

categorías o 

buscar 



Categoría 

seleccionada 

Índice de 

impacto 
Cuartil y 

ranking 

Año y total de 

revistas 

Seleccionar 

los años 



La página de búsqueda es la siguiente y ofrece varios campos de 

búsqueda:  



Es la misma presentación que para In-Recs 



También se pueden ver por revistas, artículos, autores e instituciones: 



La página de búsqueda es la siguiente y ofrece varios campos de 

búsqueda:  



Ofrece las siguientes categorías: 



Ofrece 

estos años 



La página de búsqueda es la siguiente y ofrece varios campos de 

búsqueda:  
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Objetivo:  ofrecer las características editoriales y los indicadores de 

calidad des las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales 

ANECA  utiliza esta base de datos como referencia de 

calidad de las publicaciones españolas 



Criterios: se puede buscar una revista en concreto o bien revistas de un 

área. 

 

Se puede buscar por título, área temática, área del conocimiento, ISSN, 

evaluadores externos, bases de datos, valoración de difusión 

internacional, apertura exterior de los autores, internacionalidad de las 

contribuciones, categorías (ANEP, ERIH o CARHUS+), limitar a las 

revistas incluidas en el catálogo Latindex. 



Se puede acceder también a: 

 

- Listado alfabético de revistas 

- Listado alfabético de bases de datos (conocer las bases de datos, 

sus características y los criterios de calidad para incluir una revista) 

- Listado por materias de bases de datos 

Es una herramienta que ofrece los datos que pide la ANECA 

(incluye categoría ERIH y criterios de Latindex). 

Permite buscar por categoría, y así se puede elegir la revista en 

la que un investigador quiere publicar conociendo previamente 

sus criterios de calidad. 



Permite buscar 

revistas de calidad 

donde poder 

publicar 



Los resultados se presentan de la siguiente forma: 

Buscamos una revista en concreto: América latina Hoy. Revista de ciencias sociales 

Seleccionar el 

título para ver 

más información 

Criterios analizados 



Obtenemos los detalles de la ficha: 
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INTRODUCCIÓN

FUNCIONALIDADES DE GOOGLE SCHOLAR

PERFIL DE GOOGLE SCHOLAR



Subproducto de Google

Busca e identifica bibliografía especializada de 
carácter científico y académico

- Texto completo (PDF o HTML) 

- Referencias bibliográficas con resúmenes

- Citas a los trabajos científicos

INTRODUCCIÓN

¿Qué encuentra?

¿Qué es?



PERO GS no cuenta las reseñas de libros, ni libros de texto y 
monografías, ni periódicos y revistas comerciales

INTRODUCCIÓN

Estudios revisados por especialistas, tesis, tesinas o memoria 
de grado, informes científico-técnicos, libros, resúmenes y 
artículos científicos de fuentes como editoriales académicas, 
sociedades profesionales, trabajos depositados en 
repositorios, universidades y otras organizaciones 
académicas

¿En qué fuentes busca?



Por relevancia

INTRODUCCIÓN

¿Cómo se clasifican los artículos?

Toma en consideración:

- Texto completo de cada artículo

- El autor

- Donde fue publicado

- Con qué asiduidad fue citado en otras fuentes especializadas



FUNCIONALIDADES

Búsqueda por autor, título, tema

Búsqueda avanzada: buscar documentos en determinadas 
publicaciones, por categoría

En los resultados, se puede limitar:

- Por años

- Ordenar por relevancia o fecha

- Buscar en la web o páginas españolas

- Incluir patentes y citas



FUNCIONALIDADES

Azul: enlace a más 
información

Límites

Tipo de 

documentos



FUNCIONALIDADES
Indica de qué fuente 

ha sacado la 
información



Algunos documentos no están disponibles en línea o 
no ofrecen más información, por eso, las citas 
aparecen en negro. 

FUNCIONALIDADES



FUNCIONALIDADES

Citas recibidas (son documentos que pueden interesar) 

Artículos relacionados (se comparan las citas bibliográficas y se añaden los 
artículos que tienen varias en común)

Versiones (se agrupan. GS considera que si hay varias versiones, es que es un 
documento importante y lo posiciona antes)

Citar (modelo de citas y posibilidad de exportar)

Guardar (para guardar en “mi biblioteca” y citar más adelante. Se puede incluir los 
documentos del investigador o el contenido que haya citado en sus artículos. 
Habilitar la opción)

Más: versión HTML, buscar en REBIUN



FUNCIONALIDADES

También Google Scholar ofrece el número de citas que reciben los artículos que 
están en la Web of Science.

Y también desde la Web of Science, se enlaza a Google Scholar.



FUNCIONALIDADES



FUNCIONALIDADES



4 métodos para que la producción científica aparezca en GS:

Subir los trabajos a un repositorio

Subir a la web de la universidad

Indicar en el perfil la web personal (así se indexa)

Escribir a Google Scholar indicando la web

FUNCIONALIDADES



PERFIL



Y por último, configurar el perfil como perfil público (por defecto es 
privado).

PERFIL

¿Cómo crear un perfil?

1. Crear una cuenta de Gmail (pinchar en “mis citas” desde la página 
principal, o desde un perfil, pinchar en “crear mi propio perfil 

2. Rellenar datos personales y académicos

3. Buscar los trabajos 

4. Configurar las actualizaciones



PERFIL

Primer paso:

acceder a su cuenta

Crear 
la 

cuenta

Si ya tiene 
la cuenta, 
poner los 
datos



PERFIL Segundo paso: Rellenar los datos personales



PERFIL Tercer paso: añadir los artículos



PERFIL Cuarto paso: Configuración de las actualizaciones

Dos opciones



PERFIL
Datos personales, 
de afiliación 

Listado de 
publicaciones

Indicadores 
de citas



Ficha del artículo
PERFIL

Opciones

Citas de este 
artículo, acceso a 
los documentos 

citantes



PERFIL Menú de edición y normalización

Tipos de documentos

Campos



PERFIL

Añadir: buscar otros trabajos que no 
aparecen o insertarlo manualmente

Exportar: resultados en otros formatos

Combinar: fusionar duplicados

Eliminar: los artículos seleccionados

Papelera: almacena los artículos eliminados, 
permite recuperarlos

Actualizar perfil: automática o manualmente

¿Qué acciones podemos realizar con los artículos?

Al seleccionar un artículo, aparecen más opciones

Eliminar cuenta



PERFIL

Buscar perfiles 
de autores

coautores y se puede ver 
el perfil de los coautores

Sugerencia de 
coautor

Crear alertas de 
artículos o citas



PERFIL Pinchando en la institución,  
obtenemos un listado de los 
investigadores de dicha 
institución

Vemos los datos de afiliación de los 
investigadores, el número de citas y el 
tema de su investigación



PERFIL Pinchando en uno de los términos, 
obtenemos un directorio por 
materia



PERFIL Ver “mis 

actualizaciones”

Desde la página principal de GS, se 
pueden ver recomendaciones basadas 
en nuestras citas



Delgado López-Cózar, E.; Torres-Salinas, D. Cómo 
utilizar Google Scholar para mejorar la visibilidad de tu 
producción científica. Grupo EC3, Granada, 2013. 
http://hdl.handle.net/10481/23794

Más información
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Objetivo: obtener indicadores de calidad para editoriales de libros 

de carácter científico en Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

El ranking se basa en la opinión de expertos españoles en 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/  

Sirve de referencias en procesos de evaluación  y 

debe complementarse con otros indicadores 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


Ofrece tres tipos de información: 

1. Prestigio : ranking de editoriales  

 

2. Especialización: ofrece indicadores de producción 

 

3. Sistema de selección de originales: da información 

estructurada sobre la selección de un original  



Seleccionar: general o 

por disciplinas 



Ranking general 

Ranking por 

disciplinas 

Ranking e indicador 



SPI expanded 

 

“Nuevo desarrollo del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ÍLIA) que muestra la 

presencia o ausencia de 3948 editoriales académicas de libros en distintos sistemas de 

información internacionales.” (según pone su página web) 

 

 

SPI Expanded muestra el grado de difusión de cada editorial en cinco sistemas de información: 

- Book Citation Index (Thomson Reuters) 

- Scopus Book Titles (Elsevier) 

- Norwegian list (categorización noruega de editoriales empleada en distintos países europeos) 

- Scholarly Publishers Indicators / Prestigio editorial (Grupo ÍLIA/CSIC) 

- Finnish list (Categorización finlandesa de editoriales) 

Más información en http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html  

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/154571/Scopus__books_29_4_15.xlsx
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/154571/Scopus__books_29_4_15.xlsx
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/154571/Scopus__books_29_4_15.xlsx
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/154571/Scopus__books_29_4_15.xlsx
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside?sok.avansert=true
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside?sok.avansert=true
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