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FIN ÚLTIMO DE LA INVESTIGACIÓN > DAR A CONOCER LOS RESULTADOS Y 
DESCUBRIMIENTOS > PUBLICACIONES

La CNEAI solo evalúa 
actividad investigadora

Las publicaciones son 
usadas para medir – evaluar 
el rendimiento investigador 
de personas e instituciones



Normalmente toda investigación se convierte en 
una publicación o, al menos, debería

Sin embargo

CUESTIONES BÁSICAS, PERO QUE CONVIENE REPASAR

Publicar no es investigar

Todo lo que se publica no es investigación



Solo publicaréis en medios 
“ arbitrados ”: aquellos que disponen de 
Peer Review (vuestros trabajos serán 

evaluados de forma anónima por dos o 
más expertos, pares, colegas…)

¿Cómo saberlo?. Leyendo las normas 
de presentación de originales, 

instrucciones a autores (Notes for
contributors, Informations for

authors..) 

EN CONSECUENCIA



Hoy, lo más rentable, como veremos en los criterios de
evaluación : Artículos Revistas Internacionales con PR
-Son herramienta esencial para las agencias de evaluación
(CNEAI Y ANECA)
-Hasta hace poco el único medio de valoración de las revistas
científicas eran los (IMPACT FACTOR)
Artículos Nacionales y Libros : NO demasiado en las Revistas
o en la Editorial de nuestra institución

¿POR QUÉ?

JCRJCR

o en la Editorial de nuestra institución
Creaciones artísticas? BBAA

Congresos : NO GRACIAS
-Excepto en las Ingenierías: Informática…
-No son un fin en si mismo, sino un medio de anunciar futuros
trabajos y para pasarlo bien
-Si no hay más remedio: Solo en organizados por asociaciones
internacionales o nacionales de periodicidad fija, que publican actas
con contribuciones completas seleccionadas mediante evaluación
externa por pares
Patentes : en determinadas áreas



# ¿Qué canales utilizan los científicos para publicar?¿QUÉ CANALES UTILIZAN LOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAR ? 
Algunas encuestas

torressalinas@gmail.com



Algunos datos sobre los resultados de CNEAIAlgunos datos sobre los resultados de CNEAI

Gráfico 1. % de sexenios concedidos por campos de c onocimiento
Universidades públicas 1989-2004
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Sexenios 2007

Campo Evaluados Concedidos %

1. Matemáticas-Física 526 492 93,5

2. Química 424 406 95,7

3. Biología Celular-Molecular 129 127 98,4

4. Ciencias Biomédicas 606 552 91

5. Ciencias Naturaleza 394 344 87,3
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6. Ingenierías y Arquitectura 1198 916 76,4

7. C. P, S, Comporta y Ed 559 347 62

8. Económicas-Empresariales 396 305 77

9. Derecho 455 323 70,9

10. Hª y Expresión Artística 399 316 79,1

11. Filosofía, Filología y Lin 575 364 63,3



Resultados CNEAI 1989Resultados CNEAI 1989--2005. Campo 72005. Campo 7

Entrando 
en 

detalle…



Resultados CNEAI Campo 10Resultados CNEAI Campo 10

BB AA. Áreas % Profesores sin 
sexenios

Observaciones

Dibujo 71 No P + Ev Neg

Escultura 67 No P+ Ev Neg

Pintura 59 No P + Ev Neg

Acercando aun mas la lente 
para ver que pasa…

Estética y Teoría de las Artes 29 No P + Ev Neg

% de otras Áreas del Campo 10 

Hª de la Ciencia 15 No Pres + Eval. 
Negativas

Hª del Arte 20 No Pres + Eval. 
negativas

Arqueología 12 No Pres + Eval. 
negativas



Resultados CNEAI Campo 10Resultados CNEAI Campo 10

SOBRE LA BASE DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

- Son áreas donde se hace poca investigación?

- % significativo de evaluaciones negativas + 

SOBRE LA BASE DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

- Son áreas donde se hace poca investigación?

- % significativo de evaluaciones negativas + - % significativo de evaluaciones negativas + 
elevada tasa de autoexclusión (los 
investigadores abandonan el sistema)

- En estas áreas no se produce una adecuada, 
ni siquiera aproximada correlación entre 
criterios de evaluación y comportamientos o 
manifestaciones de investigación

- % significativo de evaluaciones negativas + 
elevada tasa de autoexclusión (los 
investigadores abandonan el sistema)

- En estas áreas no se produce una adecuada, 
ni siquiera aproximada correlación entre 
criterios de evaluación y comportamientos o 
manifestaciones de investigación



�Intentar publicar, a ser posible fuera (revistas FI ), al menos 
parte de los trabajos

�Reivindicar la valoración de las publicaciones en r evistas 
nacionales

�Reivindicar los libros 

�Embarcarse en reclamar otras vías y el reconocimien to de 

Evaluación de la Actividad InvestigadoraEvaluación de la Actividad Investigadora

�Embarcarse en reclamar otras vías y el reconocimien to de 
las particularidades de sus actividades

�Abandonar el sistema y renunciar a la promoción

La situación se agrava cuando la exigencia de los t ramos 
se va infiltrando de forma gradual en todo tipo act ividades 

y promociones académicas y de investigación

La situación se agrava cuando la exigencia de los t ramos 
se va infiltrando de forma gradual en todo tipo act ividades 

y promociones académicas y de investigación



�Resolución de 2005 y posteriores: 
�Paliar o rebajar el WOS-JCR-centrismo con la 

incorporación de otros índices

�Valorar las revistas nacionales que garanticen una 
calidad. Los criterios en áreas de sociales y humanidades 

incluyen el Apéndice 1: una lista de criterios mínimos 
formales, de calidad editorial y de difusión que debe 
cumplir un medio de investigación (revista, libro o 

Evaluación de la Actividad InvestigadoraEvaluación de la Actividad Investigadora

cumplir un medio de investigación (revista, libro o 
congreso) para que pueda ser reconocido a priori como 

de suficiente garantía

�Pasar los libros en muchas áreas a primera línea

�Introducir algunas peculiaridades en determinadas 
áreas para reconocer las aportaciones extraordinarias



CNEAI. CRITERIOS DE EVALUACIÓNCNEAI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORAINVESTIGADORA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CNEAICRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CNEAI

LOS SEXENIOS DE INVESTIGACIÓNLOS SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN

LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORAINVESTIGADORA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CNEAICRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CNEAI

LOS SEXENIOS DE INVESTIGACIÓNLOS SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN



ANEP (Evaluación ex_ante)

Proyectos Investigación. 
Plan Nacional…

ANECA: (Evaluación 
CNEAI (ex_post)

LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑALA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

La cultura de la evaluación 

● Todo es evaluable (¿?): 
personas, departamentos, 
proyectos, doctorados

Hay necesidad de evaluación ANECA: (Evaluación 
ex_post)

Profesorado; Planes de 
estudio; Doctorado

CNEAI (ex_post)

Profesorado

Investigadores OPIS

Hay necesidad de evaluación

● Reparto de recursos racional

● Identificar los mejores

● Impacto social y económico de 
la investigación Universidades (Planes 

propios de investigación. 
Becas iniciación y 
contratos predoctorales y 
posdoctorales; contratos 
puente…



�Evaluación selectiva del CV

-Para obtener complementos 
retributivos y promoción académica

-Para obtener certificado de 
acreditación, requisito imprescindible 
para la carrera académica

�Evaluación incentivadora de la 
calidad de la investigación

FILOSOFÍA DE LA EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA FILOSOFÍA DE LA EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

calidad de la investigación

-Fomentar resultados de actividad 
investigadora de calidad contrastada y 
previamente evaluada por pares: 
INVESTIGACIÓN ORIGINAL; 
RELEVANTE; LIDERAZGO EN LA 
INVESTIGACIÓN



Fundamentos de las evaluaciones:

Difusión e INTERNACIONALIZACIÓN de la ciencia española

LA EVALUACIÓN. FILOSOFÍA Y OBJETIVOSLA EVALUACIÓN. FILOSOFÍA Y OBJETIVOS

Evaluaciones sobre Evaluaciones sobre RESULTADOSRESULTADOS de investigación, de investigación, 
fundamentalmente fundamentalmente PUBLICACIONESPUBLICACIONES

Evaluaciones FORMALES. Indicadores de 

objetivación formal

Sistema inspirado en la tradición 

académica de la EVALUACIÓN POR PARES



EL CRITERIO CAJAL

“El investigador obrará muy cuerdamente pidiendo hospitalidad en las

«Creo que España debe desarrollar su 
genio propio, su personalidad original 
en arte, literatura, filosofía… pero en 
ciencia debemos internacionalizarnos»

�Carta de Cajal a Unamuno, 26 de Marzo 1913

“El investigador obrará muy cuerdamente pidiendo hospitalidad en las
grandes revistas extranjeras y redactando o haciendo traducciones
de su trabajo en francés, inglés o alemán…”

«Nuestros investigadores deben someterse al juicio y la
consideración de sus colegas nacionales e internacionales»

“… quienes se obstinan en escribir exclusivamente en revistas
españolas se condenan a ser ignorados hasta dentro de su propia
nación, porque, como habrá de faltarles siempre el exequator de los
grandes prestigios ningún compatriota osará tomarlos en serio”

CAJAL, 1923



LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNLOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio General 1. Dominio de la PublicacionesCriterio General 1. Dominio de la Publicaciones--Ap ortaciones OrdinariasAportaciones Ordinarias

�Aportaciones Ordinarias: 

�Artículos; Libros; Capítulos

� Prólogos, Introducciones y Anotaciones de 
textos (estudios preliminares de investigación) 

�Patentes o modelos de utilidad

�Creaciones artísticas

�Excepcionalmente, extraordinarias: 
Informes, estudios, dictámenes; trabajos 

técnicos, 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) donde el trabajo ha sido 
previamente evaluado; del que se espera repercusión 
y / o impacto

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

Las comisiones comprueban formalmente: 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNLOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio General 2. Medio de DifusiónCriterio General 2. Medio de Difusión

WEB OF WEB OF 
SCIENCESCIENCE
WEB OF WEB OF 
SCIENCESCIENCE

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 FUNDAMENTALMENTE AL 
CRITERIO ISI-WOS



Para todas las Áreas y Campos de conocimiento 

Criterio General 3. Para publicaciones en Revistas.   El criterio WOSCriterio General 3. Para publicaciones en Revistas.   El criterio WOS

PREFERENCIA POR APORTACIONES EN 
REVISTAS DE PRETIGIO, 

ACEPTÁNDOSE COMO TALES

Las que ocupen posiciones relevantes 

ISI-WOS-JCR CENTRISMO

WEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCE
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”

JCRJCR
Journal Journal 
Citation  Citation  
ReportsReports



Criterio General 3. de Evaluación para publicacione s. PonderacionesCriterio General 3. de Evaluación para publicacione s. Ponderaciones

Ciencias y Ciencias 
de la Salud. Campos
1-5

Ingenierías y 
Arquitectura. 
Campo 6

Ciencias Sociales. 
Campos 7-8

Arte & Humanidades 
Jurídicas. Campos 9-
11

Especialmente las 
publicaciones 
JCR de alto 
impacto (SCI)

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

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

-Libros
-Publicaciones en 
Revistas internacionales 
incluidas en las 
siguientes bases de 
datos se consideran 
referencia fundamental: 

Ponderaciones al ISI-WOS-JCR Centrismo

Adaptación

Patentes y 
transferencia de 
tecnología

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

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



Los criterios se centran después en: 
. La Revista

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNLOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio General 4. LOS INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONESCriterio General 4. LOS INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES

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
E) Prestigio de la Editorial (libros)

. 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 (Revistas y Libros)
A) Citas. Referencia que otros autores hacen al trabajo.
B) Participación en los trabajos: 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



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAAplicación CNEAI Sexenios Aplicación CNEAI Sexenios 



CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN
SEGÚN CAMPOS DE CONOCIMIENTOSEGÚN CAMPOS DE CONOCIMIENTO

CNEAI. Sexenios CNEAI. Sexenios 



Ciencias y Ciencias de la Salud. 

Campos 1-5

�Todas las aportaciones serán ORDINARIAS salvo 
casos excepcionales

�El número de autores no será evaluable pero 
deberá justificarse. Ojo: nº de autores, posición de 

firma

�Preferentemente artículos en revistas de 

CRITERIOS ESPECÍFICOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

JCRJCR
Journal Journal 
Citation  Citation  
ReportsReports

�Preferentemente 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, si procede, en editorial de prestigio 
internacional, avalados por las citas y reseñas en 

revistas especializadas 

JCRJCR



Ciencias y Ciencias de la Salud

Con carácter orientador se considerará evaluación +

Matemáticas: 3 de alto FI o 5 de alto o medio FI

Física: 4 de alto FI o 3 de alto y 2 de medio

Las 5 de alto FI

CRITERIOS ESPECÍFICOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

JCRJCR
Journal Citation  Journal Citation  

ReportsReports

Al menos 3 de alto FI

Al menos 2 de alto FI

Las 5 de alto o medio FI

Libros de flora, fauna y mycobiótica. Series de 
cartografías temáticas 



Ingenierías y Arquitectura. Campo 6

�Aportaciones ordinarias, fundamentalmente:

�Patentes en explotación demostrada, registradas 
(OEPM). Indicio de calidad: la extensión de la 
protección (N, E, I)

CRITERIOS ESPECÍFICOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

(OEPM). Indicio de calidad: la extensión de la 
protección (N, E, I)

�Artículos en revistas, aceptándose las que ocupen 
posiciones relevantes en los JCR del SCI, SSCI

��Congresos con PR y equiparables a revistas JCR Congresos con PR y equiparables a revistas JCR 
((desaparecen en la convocatoria 2013desaparecen en la convocatoria 2013))

��Desarrollos tecnológicosDesarrollos tecnológicos

��LibrosLibros, en editorial de prestigio internacional, avalados por las 
citas y reseñas en revistas especializadas 

JCRJCR



Ingenierías y Arquitectura. Campo 6

�Aportaciones ordinarias, fundamentalmente:

�Patentes en explotación demostrada, registradas (OEPM). 
Se tendrá en cuenta la extensión de la protección (N, E, I)

�Artículos en revistas, aceptándose las que ocupen 

CRITERIOS ESPECÍFICOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

�Artículos en revistas, aceptándose las que ocupen 
posiciones relevantes en los JCR del SCI, SSCI

��Actas de congresos internacionales con Peer Actas de congresos internacionales con Peer ReviewReview y y 
equiparables a revistas JCRequiparables a revistas JCR

��Desarrollos tecnológicosDesarrollos tecnológicos

��Libros de investigaciónLibros de investigación, en Editorial de prestigio 
internacional, avalados por las citas y reseñas en revistas 
especializadas

JCRJCR



Ingenierías y Arquitectura. Campo 6

�Aportaciones ordinarias, fundamentalmente:

�Patentes en explotación demostrada, registradas (OEPM). Indicio de calidad la 
extensión de la protección (N, E, I)

�Artículos en revistas, aceptándose las que ocupen posiciones relevantes en los 
JCR del SCI, SSCI

�También, revistas recogidas en BD internacionales de ingeniería y arquitectura. 
IngenieríaIngeniería : TRIS : TRIS ElectronicElectronic BibliographyBibliography Data, International Data, International DevelopmentDevelopment AbstractsAbstracts, International Civil , International Civil 
EngineeringEngineering AbstractsAbstracts, , EnvironmentalEnvironmental AbstractsAbstracts, , AppliedApplied MechanicalMechanical ReviewsReviews, , AppliedApplied ScienceScience and and 

CRITERIOS ESPECÍFICOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

JCRJCR

EngineeringEngineering AbstractsAbstracts, , EnvironmentalEnvironmental AbstractsAbstracts, , AppliedApplied MechanicalMechanical ReviewsReviews, , AppliedApplied ScienceScience and and 
TechnologyTechnology IndexIndex. . ArquitecturaArquitectura : : A&HCI, Avery Index Architectural Periodicals (Clumbia University), 
Architectural Publications Index (Royal Institute of British Architects), FRANCIS

��Congresos con PR y equiparables a revistas JCR (Congresos con PR y equiparables a revistas JCR (desaparecen en 2013desaparecen en 2013))

��Desarrollos tecnológicos y arquitectónicos con reconocimiento demostrableDesarrollos tecnológicos y arquitectónicos con reconocimiento demostrable

��LibrosLibros, en editorial de prestigio internacional, avalados por las citas y reseñas en 
revistas especializadas

�Proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de ingeniería (con premios y 
distinciones)

�Exposiciones (participación) o comisariado con catálogo de repercusión



Ingenierías y Arquitectura. Campo 6

Con carácter orientador se considerará evaluación +

Al menos 3 patentes o bien 3 JCR de alto impacto

Al menos 2 patentes o bien 2 JCR o bien 2 Congresos 

CRITERIOS ESPECÍFICOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 

JCRJCR
Journal Citation  Journal Citation  

ReportsReports

Al menos 2 patentes o bien 2 JCR o bien 2 Congresos 
y las 3 restantes de cierta relevancia en cualquiera 
de las aportaciones ordinarias de este subcampo

Al menos 3 Patentes o bien 3 JCR o 3 desarrollos 
tecnológicos. En Arquitectura 2 de relevancia de 
estos apartados 



Congresos:
-Previa revisión por pares

-Ámbito nacional o internacional pero de referencia 
en la especialidad

-Prestigio de la editorial que publica
-Tipo e intervención (Ponente invitado)

Conferencias y seminarios:
-De relevancia en su ámbito

-Prestigio de la institución organizadora
-Invitación

CRITERIOS ESPECIFICOS CRITERIOS ESPECIFICOS 

Patentes y productos con RPI

�Especialmente valorada en ámbitos tecnológicos en 
los que esta actividad es significativa

�Patentes nacionales o internacionales en explotación 
o con contrato de cesión o licencia (Oficina Española 

de Patentes; Oficina Europea de Patentes)

�Patentes solicitadas que hayan superado alguna fase 
de valoración

�Productos con RPI (obras artísticas, técnicas, 
programas informáticos



Ciencias Sociales

Aportaciones ordinarias. Un elevado número de autores puede 
reducir la calificación

Preferentemente se valorarán:
a) Artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose las 
recogidas en los listados por ámbitos científicos en los JCR 

del SSCI, SCI

b) Podrán considerarse también artículos en revistas con 
posiciones relevantes en ERIH, INRECS?, SCOPUS, DICE-CINDOC, 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

posiciones relevantes en ERIH, INRECS?, SCOPUS, DICE-CINDOC, 
o FECYT, y que a juicio del comité cuenten con calidad similar a 

los índices mencionados y cumplan criterios del Apéndice 1
c) Revistas electrónicas sujetas a los mismos criterios

d) Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de citas, el 
prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección, 
las reseñas recibidas en revistas científicas especializadas y las 

traducciones a otras lenguas



Con carácter orientador se considerará evaluación +

Sociología, Ciencias Políticas y Administración, Educación, 
Comunicación y Periodismo: a) una sea un libro con difusión y 

de referencia internacional que cumpla los criterios señalados; b) 
o bien, dos sean artículos en revistas JCR del SSCI; c) o bien 

CRITERIOS ESPECIFICOSCRITERIOS ESPECIFICOS

o bien, dos sean artículos en revistas JCR del SSCI; c) o bien 
tres sean artículos en revistas nacionales o internacionales en 

posiciones relevantes de ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, 
DICE-CINDOC… y cumplan criterios del Apéndice 1

Psicología: 3 en revistas JCR del SSCI o del SCI de los que 2 
serán revistas de medio-alto FI



Ciencias Sociales

Aportaciones ordinarias. Un elevado número de autores puede 
reducir la calificación

Preferentemente se valorarán:
a) Artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose como 

tales las que ocupen posiciones relevantes de los JCR del 
SSCI, SCI

b) Podrán considerarse también artículos en revistas con 
posiciones relevantes en SCOPUS o otros listados internacionales 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

posiciones relevantes en SCOPUS o otros listados internacionales 
de referencia (que no se citan) siempre a juicio del comité y 

cumplan Apéndice 1

c) Revistas electrónicas sujetas a los mismos criterios

d) Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de citas, el 
prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección, 
las reseñas recibidas en revistas científicas especializadas y las 

traducciones a otras lenguas
e) Patentes en explotación demostrada, registradas (OEPM). 

Indicio de calidad: la extensión de la protección (N, E, I)



Con carácter orientador  evaluación +

Económicas, Empresariales: 
a) al menos dos artículo en revista con impacto significativo 

dentro de su área en los JCR del SSCI

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

b) o los 5 en revistas JCR de menor impacto 

c) en algunas áreas donde los libros sean significativos estos 
se tendrán en cuenta siempre que sean libros de 

investigación con difusión y referencia internacional o 
varios capítulos de libros que cumplan los criterios 

especificados para libros

Geografía:  se traslada al campo 10



Ciencias Jurídicas

�Aportaciones ordinarias. El número de autores estará justificado por el 
tema, su complejidad o extensión. Derecho: autoría única
Se aceptan como indicador de calidad las publicaciones en revistas y 

editoriales de reconocido prestigio

a) Libros y capítulos de calidad avalada por la editorial, las citas e 
inclusión en bibliografías independientes del autor

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

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



Ciencias Jurídicas

En Derecho se plantea lo que se considera investiga ción: aportaciones que :

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

Después se relacionan un conjunto de aportaciones o publicaciones que 
no se atienen a la definición de ordinarias que hay que leerse 
detenidamente

Las 5 aportaciones deberán cumplir lo descrito para evaluación +



Humanidades

�Aportaciones ordinarias. El número de autores estará justificado por el tema, su 
complejidad o extensión. Un número elevado puede penalizar

�Las aportaciones serán valoradas

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

a) Artículos en revistas reconocidas 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?, SCOPUS, DICE y FECYT, que a juicio del comité cuenten con 
calidad y cumplan Apéndice 1

c) Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de citas, el prestigio 
internacional de la editorial (podrá ser referente el SPI), los editores, la colección, 
las reseñas recibidas en revistas científicas especializadas y las traducciones a 
otras lenguas



Humanidades. BBAA

Trabajos creativos artísticos dejan de ser considerados aportaciones 
extraordinarias:

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  



Humanidades

Con carácter orientador evaluación +

�Historia, Arte y Geografía: 1 libro que cumpla los criterios o 
bien 2 artículos en revistas internacionales que cumplan los 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

bien 2 artículos en revistas internacionales que cumplan los 
criterios o bien 1 capítulo de libro y un artículo

�BBAA. Para aportaciones ordinarias los mismos criterios 
generales que afectan al campo 10. Por otra parte, en BBAA 
todas las aportaciones pueden ser de carácter extraordinario 
siempre que cumplan las características de los “trabajos 
creativos de carácter artístico” 



Humanidades

�Aportaciones ordinarias. El número de autores estará justificado por el tema, su 
complejidad o extensión. Un número elevado puede penalizar

�Las aportaciones serán valoradas

a) Artículos en revistas recogidas en A&HCI, SSCI y en ERIH. 

b) Podrán considerarse también revistas listadas en INRECS?, SCOPUS, DICE y 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

b) Podrán considerarse también revistas listadas en INRECS?, SCOPUS, DICE y 
FECYT, que a juicio del comité cuenten con calidad y cumplan Apéndice 1

d) Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de citas, el prestigio 
internacional de la editorial, los editores, la colección, las reseñas recibidas en 
revistas científicas especializadas y las traducciones a otras lenguas

También se estimará el comisariado de exposiciones con catálogo que aporten 
novedades relevantes de investigación



Humanidades

Con carácter orientador evaluación +

1 libro que cumpla los criterios o bien 2 artículos 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

� 1 libro que cumpla los criterios o bien 2 artículos 
en revistas internacionales que cumplan los 
criterios o bien 1 capítulo de libro y un artículo 
internacional o un congreso que cumpla los 
requisitos de los congresos (selección previa 
evaluación)



� Trata de reconocer transferencia de investigación de calidad. Requisito: haber 
demostrado capacidad previa de realizar investigación = poseer al menos un 
tramo ordinario obtenido por los campos (1-11)

�Las solicitudes al campo 0 indicarán campo ordinario alternativo por el que 
consideren sean evaluados en caso de que el comité del campo 0 determine que 
no ha lugar su evaluación por dicho campo

�Las aportaciones serán valorables si se trata de transferencia de investigaciones 
previamente desarrolladas o de innovaciones relevantes

CRITERIOS ESPECÍFICOS  CRITERIOS ESPECÍFICOS  

�Fundamentalmente:

�Participación en la creación de empresas de transferencia de conocimiento 
derivado de la actividad investigadora previamente acreditada

�Patentes en explotación

�Contratos con agentes socio-económicos que han generado productos, prototipos 
o patentes. Publicaciones derivadas de las referidas actividades con agentes 
socioeconómicos

�Contribuciones a estándares de carácter industrial o comercial regulados por 
organismos, asociaciones u otras entidades



Buscando la Relevancia del Medio Buscando la Relevancia del Medio 

de Difusión; los FI y los Indicios de de Difusión; los FI y los Indicios de 

CalidadCalidad



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



Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de Revistas Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de Revistas 
CientíficasCientíficas

JCR los Índices de Impacto de 
los Citation Indexes (SCI; SSCI)

DIRECTORIOS             3. PLATAFORMAS VALORACION 2. OTROS INDICES DE IMPACTO

1. VÍA PREFERENTE

Revistas de la WOS 
(A&HCI)http://scientific.thom
sonreuters.com/mjl



Indices de Impacto

¿¿Qué productos ofrecen Índices de Impacto?Qué productos ofrecen Índices de Impacto?

PRODUCTOPRODUCTO ÁREAÁREA DOMINIODOMINIO CoberturaCobertura

Ciencias y 
Ciencias Sociales

Mundial 1987-

Ciencias Sociales España 1996-

Humanidades y 
Ciencias España 1999-Ciencias 
Jurídicas

España 1999-

Ciencias Sociales 
y Humanidades

España 1999-

Ciencias y C. 
Sociales

Mundial 1999-



La WOS (SCI; SSCI;A&HCI;JCR) 

Para saber si una revista está en la WOS



Los Factores de Impacto de las revistas. Los JCR de  la WOSLos Factores de Impacto de las revistas. Los JCR de  la WOS

Los JCR y los Factores de Impacto (A&HCI no tiene J CR)



Buscando citas internacionales WOS

Para localizar las citas en Web of Science bien buscamos dire ctamente nuestro artículo en
el menú convencional Search (Times Cited) o utilizamos la opción Cited Reference Search.

Ojo, son dos formas diferentes de localizar citas en una mism a base de datos y puede dar
resultados diferentes. La primera es exclusiva para revist as indexadas en WOS.

Contextualizando citas



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales WOS

Y la segunda encuentra las citas a un artículo, libro , … (incluso si no
está recogido en WoS) pero ha sido citado desde las revistas
indizadas en WoS



Otros FI Internacionales. Scopus/SJR



Los FI para Revistas Españolas de Sociales



Revistas: Cumplimiento Apéndice 1



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas / Plataformas de Valoración / Calidad

Existen productos especializados en ofrecer esta información

PRODUCTOPRODUCTO ÁREAÁREA DOMINIODOMINIO
WOS (La revista esté 

recogida en la bd)
Para todas las disciplinas 

durante los 2 primeros 
años. Para A&HCI todos 

los años 

Mundial

ESF / ERIH Todas las EuropaESF / ERIH Todas las 
disciplinas

Europa

LATINDEX Todas las 
disciplinas

Iberoamericano

FECYT Todas las 
disciplinas

España

DICE Sociales/Humanidades España



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas  / Plataformas de Valoración / Calidad



Sistemas / Plataformas Valoración Calidad

RevistasRevistas FECYTFECYT httphttp:://recyt//recyt..fecytfecyt..es/es/ ..



Sistemas o Indices / Plataformas Valoracion de Calidad



Presencia en bases de datos

Vale, y ahora como sé en que base de datos está la revista:Vale, y ahora como sé en que base de datos está la revista:
Para una revista, además de estar o no estar en la WOS; en los índice de impacto y Para una revista, además de estar o no estar en la WOS; en los índice de impacto y 

en las Plataformas de Valoración, es un indicio de calidad estar en muchas bases en las Plataformas de Valoración, es un indicio de calidad estar en muchas bases 

de datos bibliográficas generales o de su especialidad, como por ejemplo de datos bibliográficas generales o de su especialidad, como por ejemplo EconlitEconlit , , 

PsycINFOPsycINFO; ; Sociological Abstracts
Aunque cada vez es mas frecuente que la revista informe de las bases de datos en 

las que está recogida, normalmente no lo hace o bien no conoce esta información 

Existen productos especializados en ofrecer esta informaciónExisten productos especializados en ofrecer esta información

PRODUCTOPRODUCTO ÁREAÁREA DOMINIODOMINIO

ULRICHULRICH´́SS Todas las Todas las 
disciplinasdisciplinas

MundialMundial

LATINDEXLATINDEX Todas las Todas las 
disciplinasdisciplinas

IberoamericanoIberoamericano

DICEDICE Sociales/HumanidadesSociales/Humanidades EspañaEspaña



Presencia en bases de datos

Existen productos especializados en ofrecer esta 
información



Presencia en bases de datos

Existen productos especializados en ofrecer esta 
información



Ranking EditorialesRanking Editoriales



Buscando mas citas, sobre todo para libros

Google ScholarGoogle Scholar

OJO OJO Se alimenta de documentos en la Web: Son clave los REPOSITORIOS, 
Catálogos de Bibliotecas, Catálogos Comerciales de revistas, Productos 
propios de Google (google books, google patents)

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

• Publish or PerishPublish or Perish de Annede Anne--WilWil HarzingHarzing:: http://www.harzing.com/pop.htmhttp://www.harzing.com/pop.htm
• CitationCitation--GadgetGadget: : http://code.google.com/p/citations-gadget/
• TenurometerTenurometer : http://tenurometer.indiana.edu/download.html



Una cuestión final

La autoría de los trabajos



¿Qué dicen los criterios de evaluación?

• El número de autores no será evaluable como tal, pero si deberá estar
justificado por el tema, complejidad y extensión del mismo: Campos
1,2,3,4,5,6: Física, Matemáticas, Biología Celular y Molecular, Ciencias
Biomédicas, Ciencias de la Naturaleza, Ingenierías y Arquitectura

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

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

ES IMPORTANTE POR TANTO FIGURAR EN POSICIONES RELEVANTES
(Inicial, correspondencia) EN PARTE DE LAS CINCO APORTACIONES QUE SE
PRESENTEN.



¿Cuál debe ser el número de autores? 

Categoría Categoría

Agricultura 44 Matemáticas 22

Ciencias de la Alimentación 44 Ing. Mecánica, naval, … 33

Ingeniería Civil y Arquitectura 33 Medicina 55

Ciencias Computación / Informática 33 Bioquímica y Biología Molecular 55

Número de autores (aprox.) en trabajos en revistas Web of ScienceNúmero de autores (aprox.) en trabajos en revistas Web of Science
(Principalmente internacionales y anglosajonas)(Principalmente internacionales y anglosajonas)

Ciencias Sociales 22/3/3 Psicología 33

Derecho 22 Química 44

Economía 22 Comunicaciones 33

Ing. Eléctrica y Electrónica 44

Farmacia y Farmacología 55

Filosofía, Filología 11

Ganadería y Pesca 55

Historia 11

Ciencias materiales 55



EverestEverest
8.8488.848 metrosmetros

Monte  KeniaMonte  Kenia
5.1995.199 metrosmetros

AnetoAneto
3.4043.404 metrosmetros

TrenvenqueTrenvenque
2.0832.083 metrosmetros

Boca la PescáBoca la Pescá
903903 metrosmetros

El nº de autores, una cuestión de altura

IF  50,017IF  50,017

New EnglandNew England
Journal of Journal of 
MedicineMedicine

IF  12,827IF  12,827

British British 
Medical Medical 
JournalJournal

IF  1,258IF  1,258

Medicina Medicina 
Clínica  Clínica  
(Barc)(Barc)

IF  0,734IF  0,734

Revista Revista 
Clínica Clínica 

EspañolaEspañola

IF  0,000IF  0,000

revista sin revista sin 
Factor de Factor de 
ImpactoImpacto

EsfuerzoEsfuerzo-- Equipo necesarioEquipo necesario



Establece unívocamente tu firma científica

Tu nombre científico

-Ayudarás a los evaluadores (agencias, Anep, VR Inve stigación, a localizar tu 
producción, Nº de citas etc…
- Pero también a tus colegas científicos cuando quier an saber de tus 
investigaciones



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Rafael Ruiz Pérez
rruiz@ugr.es

Universidad de Granada


