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CURSO 324-FGA: CÓMO EVALUAR LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA PARA LA SOLICITUD DE  

SEXENIOS Y ACREDITACIONES 
 
 

 
 
 
 

Tema 1 
 

Presentación de la filosofía de la evaluación de la calidad y los 
criterios de las agencias evaluadoras (ANECA y CNEAI).  
Búsquedas de índices de impacto en distintos recursos  

(Revistas con ICR y sin ICR). 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Josefa Romero Martínez y Rosario Guiard Abascal
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Introducción: la importancia de la calidad de las publicaciones en la 
evaluación de la actividad investigadora. 

 
¿Por qué son importantes los Índices de Impacto? 
 

- Porque a través de ellos se localizan las revistas de mayor calidad para docencia y 
para la actividad investigadora. 

 
- Porque estos índices e indicadores bibliométricos son muy tenidos en cuenta para la 

acreditación y para la solicitud de sexenios de investigación. 
 
¿Por qué están de plena actualidad los Índices de impacto? 
 
 La Universidad actual se encuentra inmersa en un proceso evolutivo por su necesidad 
de adaptarse al nuevo modelo de enseñanza. Estos cambios vienen promovidos por: 
 

- La cultura de la evaluación de la calidad 
- El proceso de convergencia europea 

 
 Ambas premisas conducen hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, en donde 
las agencias de la evaluación de la calidad universitaria tienen un papel destacado. 
 
 Precisamente dentro de esa cultura de la evaluación de la calidad, en donde se evalúan 
instituciones, servicios y profesorado, es donde encajan los índices de impacto. 
 
¿Por qué la Biblioteca Universitaria puede apoyar en este servicio? 
 
 En la actualidad todos los profesores y científicos están sometidos a procesos de 
evaluación. El asesoramiento en cuanto a las fuentes de información utilizadas, está entre los 
servicios de la Biblioteca: 
 

- Porque conocemos los indicadores bibliométricos 
- Porque conocemos las bases de datos y plataformas de las revistas electrónicas 
- Porque conocemos los criterios de evaluación de las Agencias Nacionales: ANECA, 

CNEAI, sobre todo respecto a los recursos que indican. 
 

Las Agencias de Evaluación 

 
Toda la información actualizada sobre las agencias de evaluación se puede encontrar en el 
enlace: 
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-
sexenios/agencias-de-evaluacion 
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CNEAI: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 

 
 Su misión es reconocer los méritos de la actividad investigadora e incentivar su 
ejercicio, así como fomentar que los investigadores orienten sus trabajos a lograr resultados 
de amplia repercusión internacional. Estos incentivos, establecidos a finales de la década de 
los 80 por el Ministerio de Educación han sido uno de los principales motores del espectacular 
aumento de la producción científica española con visibilidad internacional en los últimos veinte 
años. 

Realiza la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y del 
personal de las escalas científicas del CSIC, con el objeto de que les sea reconocido un 
complemento de productividad (sexenio). La evaluación se lleva a cabo anualmente y, para 
obtener el complemento de productividad, los investigadores han de someter a evaluación los 
trabajos científicos realizados durante un periodo no inferior a seis años. 

La última convocatoria en vigor es la Resolución de 29 de noviembre de 2012. La 
convocatoria de 2013 se publicará entre noviembre y diciembre. 
 

¿Quién puede solicitarlo? 

 
Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios (catedráticos y 

profesores titulares de universidad y de escuelas universitarias) y de las escalas de Profesores 
de Investigación, Investigadores Científicos y Científicos Titulares del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). También, los profesores NO funcionarios de las 
universidades públicas y privadas españolas que tengan firmado convenio con CNEAI para la 
evaluación de su actividad investigadora (se debe consultar la normativa específica de cada 
universidad). 
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Situación en la Universidad de Murcia: 
Se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y la CNEAI para la 
evaluación de los sexenios de investigación de los profesores contratados, en noviembre de 
2009. Posteriormente se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM nº 277, de 
30 de noviembre de 2009)  la Resolución Rectoral (R-590/2009) de 18 de noviembre, por la 
que se fijó el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora del personal docente e investigador en régimen laboral. 
 
Importancia de solicitarlo. 
 
Los tramos de investigación suponen el complemento de productividad más importante en la 
universidad española. Más allá de la compensación económica que supone, su consecución es 
símbolo de prestigio en la universidad. Además, en muchas universidades, es requisito 
indispensable para poder dirigir tesis doctorales o participar en doctorados de calidad. Son 
uno de los criterios más reconocibles para la promoción en la carrera académica. 
 
Además, desde la publicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, con la modificación de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se introduce el concepto de 
sexenio “vivo”. La dedicación a la actividad docente del profesorado podrá variar en función 
de la actividad investigadora reconocida: todo profesor que no cuente con un tramo de 
investigación activo podrá ver incrementada su carga docente hasta un máximo de 32 
créditos ECTS. La evaluación positiva más reciente debe ser de los últimos 6 años. 
 
Según el mismo decreto, los Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias o Catedráticos de Escuela Universitaria con tres tramos de 
investigación evaluados positivamente de forma consecutiva, y los catedráticos con cuatro 
sexenios consecutivos, o cinco sin necesidad de que éstos sean consecutivos, podrán ver 
reducida su carga docente hasta los 16 créditos ECTS. 
 
Por lo tanto, ahora no solicitar un sexenio puede conllevar un aumento en la carga lectiva del 
profesorado en función de la planificación docente de cada departamento universitario.  
 

¿Qué miden los sexenios en la CNEAI? 

  
 La actividad investigadora en los últimos seis años, en donde deben de aportar cinco 
publicaciones en un Curriculum Vitae abreviado, o menos si son de calidad. 
 
 Indica unos requisitos mínimos para obtener una evaluación positiva y también 
especifican circunstancias particulares para algunas disciplinas. 
 

Para cada evaluación la CNEAI nombra una serie de Comités Asesores, de acuerdo con 
los 12 campos científicos siguientes: 
 
0. Transferencia de Conocimiento e Innovación 
1. Matemáticas y Física.  
2. Química  
3. Biología Celular y Molecular.  
4. Ciencias Biomédicas.  
5. Ciencias de la Naturaleza.  
6. Ingenierías y Arquitectura  

1. Tecnologías Mecánicas y de la Producción  
2. Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica  
3. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo  

7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación.  
8. Ciencias Económicas y Empresariales.  
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9. Derecho y Jurisprudencia.  
10. Historia y Expresión Artística   
11. Filosofía, Filología y Lingüística.   

Criterios CNEAI 

 
• Los criterios generales para la evaluación se basan en: 

– La Orden de 2 de diciembre de 1994 (BOE, nº 289 del 3 de diciembre), con el 
procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora de los 
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. 

 
• Los criterios específicos que debían aplicarse a cada campo del conocimiento se 

establecen por primera vez en: 
– La Resolución de 6 de noviembre de 1996 (BOE, No 280, del 20 de noviembre) 

 
• Y quedan pormenorizados en: 

– La Resolución de 25 de octubre de 2005 (Boe, nº 266 de 7 de noviembre). 
 

• La CNEAI publica anualmente los criterios específicos en cada uno de los campos de 
evaluación siendo la última la Resolución de 19 de noviembre de 2012 (BOE, nº 287 
de 29 de noviembre de 2012).   

 
 
Resumen de los criterios generales de calidad: 
 

• Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento, 
innovación o creatividad. 

 
• Se tendrá en cuenta el número de autores participantes y la responsabilidad del 

solicitante dentro de ellos. Es relevante el nivel de participación y el orden de la firma. 
 

• Evaluación basada en las características formales que debe cumplir un medio de 
difusión de la investigación: la  publicación (garantía de impacto):  

 
– Indexada en índices internacionales (tipo Thomson Reuters o similar).  
– Para las Ciencias Sociales, otras bases de datos distintas a las del Thomson 

Reuters: quedan especificadas para cada especialidad.  
– En los casos de que la publicación no aparece en estos índices internacionales, 

el autor puede señalar las citas recibidas por su aportación, o demostrar que la 
revista cumple criterios de calidad editorial (Apéndice I de la Resolución).  

 
Criterios específicos CNEAI: Ciencias 
 

• Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias (libros, artículos 
publicados en revistas prestigiosas, patentes).  

 
• El número de autores deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su 

extensión. 
 

• Se valoran preferentemente artículos en revistas en JCR y en SCI. Las revistas 
electrónicas se consideran cuando aparezcan en listados del ISI.  

 
• En la evaluación de los libros y capítulos de libros, se tendrá en cuenta el número de 

citas; el prestigio internacional de la editorial; los editores; la colección y las reseñas 
recibidas en las revistas científicas especializadas. 
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• En la convocatoria de 2012 se aumenta la exigencia en Química: 5 aportaciones en 
revistas de alto impacto, cuando antes eran 3, y se reduce en Física: 4 trabajos en 
revistas de alto impacto en lugar de 5. 

 
Criterios específicos CNEAI: Ciencias Sociales y Humanidades 
 

• Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias (libros, artículos 
publicados en revistas prestigiosas, patentes).  

 
• Un elevado número de autores puede reducir la calificación de una aportación, salvo 

que estuviera plenamente justificado. 
 

• Se valorarán preferentemente tanto los artículos como los libros y capítulos de 
libros.  

 
• Artículos en revistas de reconocida valía aceptándose como tales las que aparecen en 

el JCR (revistas ISI).  
 
• Podrán considerarse las revistas listadas en otras bases de datos: ERIH, INRECS, 

LATINDEX, SCOPUS, DICE, revistas acreditadas por FECYT, y otras específicas por 
especialidad y las que cumplan los criterios relacionados en el Apéndice I.  

– Libros y capítulos de libros. Se tendrán en cuenta el número de citas cuando 
sea posible, el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección 
así como las reseñas recibidas en revistas especializadas y las traducciones a 
otras lenguas.  

– Novedad: Se valora desfavorablemente la reiterada publicación en editoriales 
de la propia universidad. 

 
• Con carácter orientador, se señala la naturaleza y valoración de las aportaciones por 

disciplinas para obtener una valoración positiva.  
 
Modificaciones importantes de la convocatoria de 2012 
 

• Psicología (campo 7): ahora se piden 3 artículos publicados en revistas que cumplan 
los criterios del apartado 3.a) y 2 de ellos en una revista de impacto medio o alto. 
Antes se pedían 2 artículos en revistas que cumplieran criterios 3.a y sólo una en 
revista de impacto medio o alto.  

• Bellas Artes (campo 10, Historia y Expresión Artística): se mencionan indicios de 
calidad que pueden aportarse en los trabajos creativos de carácter artístico, tales 
como “presencia en festivales, instituciones o empresas que encargan el proyecto, o 
forma de adjudicación”. Además, se acepta por vez primera que las cinco aportaciones 
puedan ser de carácter “extraordinario”: “trabajos técnicos o artísticos, o participación 
relevante en exposiciones de prestigio, excavaciones arqueológicas o catalogaciones”. 

• Filosofía, Filología y Lingüística (campo 11): “No se tendrán en cuenta las 
publicaciones en la revista en la que sea director o en la que tenga algún cargo en el 
comité editorial, salvo que se justifique la inexistencia de una alternativa”. 

• Scopus: se introduce el matiz de que las revistas ocupen “posiciones relevantes” en las 
áreas de Ciencias Sociales (7) y de Ciencias Económicas (8). En realidad este matiz es 
confuso, ya que Scopus ofrece dos indicadores distintos de impacto de las revistas, 
SNIP y SJR.  Los datos de ambos indicadores pueden consultarse en Journal Metrics 
mientras que para conocer las posiciones se pueden consultar las webs Journal 
Indicators (SNIP) y Scimago Journal Rank (SJR).  

• Error importante: mencionar como referencia los Journal Citation Reports (JCR ) para 
el área de Arts & Humanities. No existen JCR con índices de impacto para estas áreas, 
por lo que se entiende que la mera presencia en Web of Science es referencia de 
calidad en estas áreas. 
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• Se mencionan otras bases de datos admitidas como criterios de calidad, pero la mera 
presencia en los campos de Ciencias Sociales y Humanas en bases de datos como 
INRECS, DICE o LATINDEX NO asegura una valoración positiva de las aportaciones. Es 
responsabilidad de los solicitantes demostrar que esas publicaciones son relevantes y 
de impacto en su área. 

 
Criterios de calidad de CNEAI: Apéndice I 
 
 Criterios que deben reunir un medio de difusión de investigación: revista, libro, 
congreso, etc. para que lo publicado en el, sea reconocido de impacto. 
 
Criterios que hacen referencia a la calidad informativa de la revista: 
– Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos. 
– Instrucciones detalladas a los autores. 
– Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos. 
– Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés, en 

caso de revistas y actas de congresos. 
 
Criterios sobre la calidad del proceso editorial: 
– Periodicidad de las revistas, y regularidad y homogeneidad de la editorial para libros. 
– Anonimato en la revisión de los manuscritos. 
– Comunicación motivada de la decisión editorial. 
– Existencia de un consejo asesor con profesionales reconocidos e independientes. 
 
Criterios sobre la calidad científica de las revistas: 
– Porcentaje de artículos de investigación, mas del 75% deben de comunicar resultados de 

investigación originales. 
– Autoria: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores serán externos al 

comité editorial y a la editorial de la revista. 
 
 Asimismo se tendrá en cuenta, la progresiva indexación de las revistas en las bases de 
datos internacionales especializadas. 
 

Aspectos administrativos de la evaluación 

 
- Solicitud voluntaria 
- Se evalúan seis años de actividad: sexenio 
- Es selectiva: sólo 5 aportaciones elegidas por el solicitante (autoevaluación) 
- En la adscripción de la solicitud a campo científico: El solicitante sugiere, CNEAI 

decide. 
- Juicio técnico no vinculante emitido por el Comité Asesor o especialista ad hoc: 

o Valoración numérica: 0 a 10 puntos emitida por cada miembro del comité. 
o Evaluación positiva: mínimo 6 puntos. Promedio y consenso. 
o Deberán ser valoradas positivamente las 5 aportaciones, aunque aportaciones 

de alta calidad pueden compensar otras de menor entidad. 
- CNEAI decide a la vista del informe. 
- Notificación personal y motivada. 

 
La evaluación: plazos 
 

- Publicación BOE de Criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación 
- Publicación BOE miembros Comités Asesores. 
- Publicación BOE de la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes termina el 

31 de Diciembre. 
- Digitalización de los datos, solicitud de documentación incompleta a los interesados (2 

meses) 
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- Reunión de los Comités y evaluación técnica (3 meses). 
- Aprobación por la CNEAI (Junio) y comunicación al interesado. 

 
Documentación (se debe presentar por vía telemática) 
 

- Impreso de solicitud firmado 
- CV abreviado en donde el interesado indicará, para el período de seis años sometido a 

evaluación, las cinco aportaciones más relevantes. 
- Cada aportación irá acompañada de un breve resumen que contenga los objetivos y 

resultados más sobresalientes de la investigación. Se podrán sustituir los resúmenes 
individualizados por uno sólo que se refiera a todas ellas. 

- Las aportaciones presentadas deberán haber sido publicadas durante el período para el 
que se solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta publicaciones «aceptadas» 

- Currículum vitae completo, que se cumplimentará siguiendo el siguiente modelo: 
Historial científico (proyectos, publicaciones, estancias y congresos) 

 
La aplicación informática CNEAI: 
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html 
 
En la sede electrónica del Ministerio de Educación, dentro del Catálogo de trámites y servicios, 
en Organismos, encontramos el enlace Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. Convocatoria 2012 (que ahora está cerrada) 
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Imágenes tomadas de: Delgado López-Cózar, Emilio. “Cómo solicitar los sexenios de 
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades: criterios, procedimientos y herramientas”, 
2013. http://digibug.ugr.es/handle/10481/28179 
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ANECA 

ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación  
http://www.aneca.es/ 
 
 Hasta ahora era una fundación estatal que tenía y tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y 
acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. En octubre de 2013 se elimino como 
fundación para ahorrar costes en la Administración. Su actividad será integrada en el 
organismo Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, una vez se 
autorice su creación y tenga lugar su entrada en funcionamiento efectiva. 
 
 ANECA está al servicio de las universidades, del Ministerio y de la Educación Superior 
para proporcionar herramientas y ayuda en el ámbito de sus competencias. 
 
 Se basa en los Reales Decretos 1312/2007 y 1393/2007, por los que se establecen la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.  
 
 ANECA lleva a cabo su actividad  evaluativa a través de diferentes programas: PEP, 
ACADEMIA, VERIFICA, DOCENTIA, etc. 
 

– Programas de evaluación de enseñanzas 
– Acreditación y Evaluación institucional 
– Programas de evaluación del profesorado (PEP y ACADEMIA) 

  

¿Quienes necesitan acreditación para acceder a los cuerpos docentes universitarios?  

 
Profesores contratados: 
Profesores Ayudante Doctor - PAD 
Profesor Contratado Doctor - PCD 
 
Profesores funcionarios 
Profesor Titular de Universidad - TU 
Catedrático de Universidad – CU 
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¿Qué mide la evaluación de ANECA? 
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Imágenes tomadas de: Castillo, José Luis. “ANECA y la acreditación del profesorado 
universitario”. Seminarios técnicos sobre Evaluación y Acreditación del profesorado, 
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación, UNED, 2012. 
http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Seminarios acreditacion/JLCastillo-
ANECA-Evaluacion de Profesorado-UNED-Enero2012.pdf 
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Programa ACADEMIA 2008 

A partir de ahora nos vamos a referir al Programa ACADEMIA 2008, tanto al documento de 
Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación, como a la Guía de 
ayuda, y nos vamos a centrar solo en 1. Actividad investigadora y en su apartado 1.A 
Calidad y difusión de los resultados de la actividad investigadora. En este apartado los 
méritos se agrupan en dos bloques diferentes: 
  

• 1er Bloque de 1 de publicaciones y obras producto de la investigación 
 

o 1.A.1 y 1.A.2 (revistas con ICR y revistas sin ICR) 
o 1.A.3 Libros y capítulos de libros 
o 1.A.4 Creaciones artísticas profesionales 

 
• 2º Bloque de 1 
 

o 1.A.5 y 1.A.6 Congresos, conferencias y seminarios 
 
 Nos centraremos sobre todo en los criterios que hacen referencia a índices 
bibliométricos y bases de datos, pues estos temas entran dentro del ámbito de conocimiento 
de la Biblioteca Universitaria. 
 
 El Programa ACADEMIA 2008 se regula por el RD1312/2007 en donde se establece que 
habrá una Comisión por cada rama de conocimiento. 
 

 
 
 La Aneca tiene varios documentos fundamentales que nos ayudan a conocer mejor 
aquello que solicitan en su evaluación: 
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/ACADEMIA/Documentos-del-Programa 
 

• Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación 
• Guía de ayuda 
• Preguntas mas frecuentes sobre el programa, etc. 

 
 Se establecen una serie de valoraciones máximas y mínimos necesarios para obtener 
una valoración positiva y en el Anexo 1 explica los criterios de evaluación y su 
correspondiente baremo para cada una de las figuras de profesorado. 
 
 
1. A Calidad y difusión de los resultados de la actividad investigadora. 

 
 Distingue entre los diferentes tipos de publicación: artículos científicos; libros y 
capítulos de libros; creaciones artísticas y profesionales y congresos, conferencias y 
seminarios y la importancia y valor que cada uno de estas publicaciones tienen en las cinco 
ramas de conocimiento. 
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En artículos científicos (1.A.1 y 1.A.2) 
 
 Diferencia entre publicaciones científicas con índice de calidad relativo (ICR) y las que 
no lo tienen. 
 
 Las revistas indexadas con ICR son aquellas que además de estar recogidas en la 
correspondiente base de datos, el gestor de la misma las presenta priorizadas con algún 
parámetro, cuyo procedimiento de cálculo es conocido, de modo que se puede definir una 
posición de la revista dentro del conjunto de las indexadas en una determinada especialidad. 
 
 1.A.1 Revistas con ICR - Publicaciones científicas indexadas en revistas con ICR, son 
las publicadas en el JCR o catálogos equivalentes en cada especialidad y deben de 
indicar: 
 

• El Índice de impacto 
• El lugar que ocupa en su ámbito (elija el área mas ventajosa) 
• El nº de citas del artículo, indicando la base de datos 

 
• Se puede incluir también el número de autores,  cuando sea relevante la posición que 

ocupa entre ellos el solicitante. 
 
 1.A.2 Revistas sin ICR - Publicaciones científicas no indexadas o sin ICR: 
 Artículos publicados en revistas no indexadas o sin ICR, de prestigio en la especialidad. 
/Artículos de divulgación científica / Artículos publicados en revistas profesionales / Fichas de 
catálogos o voces de diccionarios y enciclopedias / Publicaciones en formato electrónico. 
 
 Se valoran preferentemente los artículos publicados en posiciones relevantes 
en los listados del “Subject Categoty Listing” del JCR: SCI, SSCI, A&HCI, en el 
Philosopher’s Index, y en Répertoire Bibliographique de Louvain o similares.  
 
 Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de determinados campos 
del saber se consideran como una referencia de calidad. Las revistas electrónicas se 
valoran si cumplen los mismos criterios de calidad que los mencionados para las impresas. 
 
 En aquellos ámbitos científicos que no es tan habitual publicar en revistas con ICR, se 
podrán considerar también otras revistas que pueden ser cualificadas con otros indicios de 
calidad. Algunas comisiones de acreditación pueden utilizar en algunos ámbitos, como 
referencia de calidad para las publicaciones españolas la base de datos DICE. 
 
 En el caso de que el artículo esté publicado en una revista no indexada o sin ICR, el 
solicitante debe de comentar si la revista cumple con los siguientes requisitos: 
 

1. Evaluación externa por pares de artículos enviados 
2. Existencia de un Comité Científico Internacional 
3. Porcentaje de artículos de autores no vinculados con la Editorial 
4. Contenido exclusivo de artículo de investigación 
5. Presencia en repertorios más vinculados a la especialidad (Bases de datos) 
6. Publicación de artículos en más de una lengua 

 
 Estos requisitos se especifican así para cuatro de las cinco ramas de conocimiento en 
el documento de Guía de ayuda.  

• Arte y Humanidades 
• Ciencias 
• Ciencias de la Salud 
• Ingeniería y arquitectura 
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Otros indicios de calidad para revistas SIN ICR en cuatro 
ramas conocimiento descritas anteriormente 

¿Dónde buscarlos? 

1. Evaluación externa por pares de artículos enviados 
 

Latindex 
DICE 
RESH 
La propia revista 

2. Existencia de un Comité Científico Internacional 
 

RESH 
La propia revista 

3. Porcentaje de artículos de autores no vinculados con la 
Editorial 
 

Latindex 
DICE 
RESH 
La propia revista 

4. Contenido exclusivo de artículo de investigación 
 

Latindex 
RESH 
La propia revista 

5. Presencia en repertorios mas vinculados a la especialidad 
(Bases de datos) 
 

Latindex 
DICE 
MIAR 
Ulrichs 
La propia revista 

6. Publicación de artículos en más de una lengua 
 

La propia revista 

(La rama de conocimiento de Sociales y Jurídica especifica otros indicios de calidad, que luego 
se indica en su apartado, aunque coincide mucho con el 1, 2,4 y 5 de este cuadro) 
 
 Se valora la regularidad en las publicaciones en revistas de referencia en la 
especialidad y en los últimos 10 años en Catedráticos [5 años en Titulares]. Estos valores de 
mínimos exigidos son una referencia y un valor medio pero las Comisiones valoran 
especialmente la calidad y amplitud de los trabajos, la posición de la revista y el nº de 
autores, que no debe sobrepasar a la media de la especialidad. 
 
 En las ramas de Ciencias y Ciencias de la Salud, el apartado 1.A.1 es el elemento 
fundamental de la evaluación y la autoría en revistas con ICR permite conseguir casi todos los 
puntos del Primer bloque de 1. 
 
 Para obtener la puntación máxima se requiere un mínimo de publicaciones recogidas 
en SCI, si la mitad de ellas pertenece al primer tercio de la categoría.  Excepcionalmente 
menos si son de muy elevada calidad en la categoría (muy citadas o trabajos de revisión de 
referencia en su especialidad). 
  
 En la rama de Ingeniería y Arquitectura, el apartado de revistas es fundamental en 
esta valoración sobre todo las incluidas en JCR. En algunos ámbitos de conocimiento también 
se valoran, aunque con un peso muy inferior los artículos publicados en bases de datos 
internacionales de Ingeniería como TRIS Electronic Bibliography Data, Internacional 
Development Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, 
Applied Mechanical Reviews, Applied Science and Technology Index. Asimismo, en las áreas 
arquitectónicas se reconocen también las revistas incluidas en los índices internacionales 
propios (Arts and Humanities Citation Index, Avery Index Architectural Periodicals de la Avery 
Library -Columbia University-; Architectural Publications Index del Royal Institute of British 
Architects) 
  
 Con carácter general las aportaciones en revistas sin ICR no se consideran.  
 
 Excepcionalmente se valoran los trabajos incluidos en Actas de congresos 
internacionales de prestigio comparables con revistas en JCR. 
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 En las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas los apartados 1.A.1 y 1.A.2 (revistas) 
constituyen un elemento importante en la valoración y junto con el apartado 1.A.3 (libros) 
permite obtener la máxima puntación el Primer Bloque de 1. 
 
 En el campo de las Ciencias Sociales se valora preferentemente las publicaciones 
científicas de prestigio incluidas en listados tales como SCI, SSCI, Econlit, Catálogo 
Latindex u otros listados generalmente admitidos en este campo. 
 
 En algunos ámbitos de este campo la Comisión de acreditación utiliza también como 
referente de calidad para las publicaciones periódicas españolas la BD DICE. 
  
 Pueden considerarse también artículos sin ICR, siempre que la revista sea reconocida 
en su área y haya rigor y objetividad en el proceso de selección de artículos: 
 

• La calidad informativa: identificación del Comité Editorial / Instrucciones de AU  
/Información del proceso de evaluación / Traducción del sumario, del título del 
artículo, palabras clave y resumen en inglés 

• Calidad del proceso editorial: periodicidad / regularidad / revisores anónimos / 
comunicación motivada de las decisiones / Consejo de redacción y asesor 

• Calidad científica: porcentaje y tasas de aceptación de artículos científicos 
• Calidad de difusión y visibilidad: Inclusión en bases de datos bibliográficas 

(Estos puntos tienen gran coincidencia con los puntos  2, 1, 4 y 5 del cuadro anterior) 
 
 En el campo de Ciencias Jurídicas, se valoran positivamente los trabajos publicados 
en revistas de reconocido prestigio y amplia difusión académica y profesional. El nº de 
Autores de un trabajo debe de estar justificados por el tema, su complejidad y extensión. 
 
 En este campo se valoran las publicaciones en revistas cuyo contenido reúna unas 
características determinadas: nuevas perspectivas del ordenamiento jurídico, que supongan 
investigaciones originales… 
 
 También utiliza como referencia de calidad para las publicaciones españolas la bases 
de datos DICE. 
 

 Se consideran pero con muy poca puntación las reseñas recibidas o publicadas en revistas 

científicas especializadas y las traducciones a otras lenguas. 
 
 En las ramas de Artes y Humanidades los apartados de revistas se valoran 
conjuntamente con el apartado 1.A.3 de libros. 
 
  Se valoran preferentemente los artículos publicados en revistas de carácter 
internacional, cuya inclusión en las siguientes bases de datos se considera como una 
referencia de calidad: FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and 
Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Bibliography of the History of Arts 
(RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS 
Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index, Répertoire Bibliographique, International 
Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie 
Linguistique/Linguistic Bibliography (BL), Library and Information Science Abstracts. 
 
 También se utiliza como referencia de calidad para las publicaciones españolas la base 
de datos DICE. 
 
 

Libros y capítulos de libros (1.A.3) 
 
 Se valoran las siguientes aportaciones: 
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• Los libros completos de carácter científico (como Autor o Editor) 
• Capítulos de libros de investigación en editoriales de prestigio nacional y 

preferentemente internacional en publicaciones con ISBN. 
• Ediciones o traducciones anotadas de libros, prólogos de libros, reseñas bibliográficas o 

similares 
• Se valoran como monografías las ediciones impresas  o electrónicas de la tesis, solo 

cuando se hayan publicado en editoriales de prestigio. 
 

 Se valoran los libros relevantes en las distintas ramas y los indicios de calidad de Los 
libros y capítulos de libros se concretan en: 
 

• El número y calidad de las citas (u otras medidas del nivel de impacto) 
• El prestigio internacional de la editorial, los editores o la colección 
• El rigor en el proceso de selección y evaluación de originales 
• Las reseñas en las revistas científicas especializadas 

 
 La Comisión considera como “monografías” las traducciones y ediciones acompañadas 
de aportaciones propias relevantes.  
 
 Las revisiones de texto para su publicación y la traducción de obras contemporáneas 
serán valoradas en el apartado de “otros méritos de investigación”, en este caso se 
consideran como “capítulo de libro” si van precedidas de estudios preliminares y anotaciones 
fruto de investigación personal. 
 
 Se valoran únicamente los libros con ISBN y que se publiquen en editoriales 
especializadas de reconocido prestigio en las que se garantiza un riguroso proceso de 
evaluación y selección de libros. 
 
 También se valoran los congresos organizados por asociaciones internacionales o 
nacionales de periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente como actas las 
contribuciones seleccionadas mediante evaluación externa, de forma completa y tengan ISBN. 
 
 Se valora positivamente la regularidad en la producción científica y en especial los 
trabajos publicados en los últimos 10 años en Catedráticos [5 en Titulares]. En general se 
tiene en cuenta el número de autores, reduciendo el valor de la publicación cuando el nº sea 
superior a la media de la especialidad. 
 
 En las Ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud, e Ingeniería y Arquitectura, este 
apartado se valora con muy poca puntuación. No pudiendo suplir carencias en 1.A.1 (revistas 
con ICR). 
 
 Si los libros fueran especialmente numerosos y relevantes (de impacto equivalente al 
requerido para las revistas), se valoran conjuntamente con las publicaciones científicas. 
 
 En las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y especialmente en algunos ámbitos 
del conocimiento las publicaciones de este apartado se unen con las del apartado 1.A.1, 
pudiendo darse una valoración global a ambos apartados. Cada trabajo publicado pondera de 
una manera diferente dependiendo de la revista (o libro) donde se haya publicado y del 
impacto del trabajo en la especialidad. No se consideran como libro las recopilaciones 
legislativas y jurisprudenciales, así como sus combinaciones, los libros de texto y los 
manuales (que deben incluirse en el apartado 2.B.2) salvo los muy innovadores. 
 
 En los ámbitos de Ciencias Jurídicas se valoran las publicaciones científicas cuyo 
contenido reúnan una serie de características: trabajos que desarrollen nuevas perspectivas 
del ordenamiento jurídico, que supongan investigaciones originales, que introduzcan 
propuestas relevantes de perfeccionamiento de la norma tanto nacional como internacional. 
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Que se reconozcan como de referencia dentro de la disciplina o que supongan un progreso en 
la organización de un campo poco estructurado 
 
 En la Rama de Artes y Humanidades y especialmente en algunos ámbitos de 
conocimiento, las publicaciones de este apartado se unen a las de 1.A.1, pudiendo darse una 
valoración global a ambos apartados. Cada trabajo publicado pondera de una manera 
diferente, dependiendo de la revista (o libro) donde haya sido publicado y del impacto del 
trabajo en la especialidad. 
 
 

 Creaciones artísticas y profesionales (1.A.4) 
 
 Estos méritos son especialmente valorados, pudiendo suplir en parte la puntuación en 
los apartados 1 A 1 y 1 A 2 (revistas), según los ámbitos.  Se valora su carácter innovador 
constatado por premios y distinciones y por su impacto en la crítica especializada tanto 
nacional como internacional, o por haber sido mostrada en exposiciones con catálogo. 
Igualmente se valora la participación en exposiciones de carácter monográfico dedicada a un 
solo autor. También se considera la participación como comisario de exposiciones, siempre 
que se publique un catalogo con repercusión nacional e internacional. 
 
 Los informes científicos y técnicos se valoran en este apartado solo cuando supongan 
un trabajo original de investigación. En otro caso se valoran en 1. C. 2 o 2. D. 1. 
 
 Para currículos que así lo requieran, las comisiones de acreditación pueden valorar de 
forma conjunta las aportaciones de este apartado junto al apartado 1.A.1  de revistas 
indexadas. 
 
 

Congresos, conferencias y seminarios (1.A.5 y 1.A.6) 
 
 Estos tipos de publicaciones pertenecen ya al 2º Bloque de 1. 
 

 Los congresos científicos valorados son los de carácter internacional (y 
excepcionalmente los nacionales de especial relevancia) que incluyan revisión por pares y 
con una antigüedad y periodicidad que les convierta en referencia en su ámbito. En 
relación a ellos se valoran: 

 
• Ponencias invitadas 
• Comunicaciones orales y en forma de póster 
• Resúmenes extendidos de actas de congresos (proceedings) 
• Otras presentaciones a congresos 
 

 Se valoran especialmente las presentaciones de los últimos 10 años [5 T] 
preferentemente las plenarias y por invitación, teniendo en cuenta la continuidad, el nº de 
autores del trabajo y el que la presentación oral haya sido expuesta por el solicitante. Cuando 
el nº de autores es muy superior a la media en la especialidad, la presentación solo se tiene 
en cuenta si ha siso expuesta por el solicitante. 
  
 Las conferencias y seminarios se valoran siempre que sean aportaciones relevantes 
en los siguientes casos: 
 

• Conferencias y seminarios de especial relevancia en su ámbito, con carácter periódico 
y organizado por Sociedades científicas 

• Seminarios invitados en centros docentes o de investigación 
• Seminarios que den lugar a la publicación de un documento difundido. 
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En conclusión: 
 
 En Ciencias y Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura tienen en cuenta 
especialmente las publicaciones en revistas de reconocido prestigio con ICR y de alto impacto, 
tipo JCR (SCI). 
 
 Los libros tienen escasa consideración, a no ser que sean muy relevantes y entonces 
se podrán unir en su valoración con el apartado de revistas. 
 
  En las ramas de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, se valoran 
de manera especial las publicaciones en revistas y libros de prestigio, así como las obras 
artísticas y profesionales que tengan un carácter innovador. 
  
  Se valoran preferentemente los artículos publicados en posiciones relevantes en los 
listados del “Subject Categoty Listing” del JCR: SCI, SSCI, A&HCI, en el Philosopher’s Index, y 
en Répertoire Bibliographique de Louvain o similares, y en DICE para revistas españolas. 
 
 Los libros pueden ser incluidos en la valoración conjuntamente con las revistas. 
 
 

Formularios de la aplicación informática de la ANECA 

 
Sacado íntegramente de la presentación realizada por Rosa Sánchez y Alexis Moreno, de la 
UNED, titulada Programa ACADEMIA de la ANECA “indicios de calidad” Enero 2012 
 

 
 
 
 
 
 



Página 23 de 48 23 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Página 24 de 48 24 

 
 
 

 
 
 
 
 



Página 25 de 48 25 

 
 

 
 
 
 



Página 26 de 48 26 

 
 

 
 
 
 
 



Página 27 de 48 27 

 
 

 
 
 
 
 



Página 28 de 48 28 

 
 

 
 
 
 
 
 



Página 29 de 48 29 

 
 
 

 
 
 



Página 30 de 48 30 

 
 

 
 
 
 
 
 

Búsqueda de índices de impacto de las revistas científicas indexadas 
con índice de calidad relativo  (ICR).  

 

 Una de las herramientas más útiles para el investigador y para todos aquellos que 
trabajan con la información científica son los índices de impacto (citation report), pues nos 
permiten conocer las publicaciones más significativas en cada área de conocimiento, o en 
cada país, a través del factor de impacto de las mismas. 

 El Factor de Impacto, (FI) también conocido como Índice de Impacto (II) es una 
medida para conocer la importancia de una publicación científica. La medición se realiza en 
base a dos aspectos: uno individual, que se refiere a las citas recibidas por los trabajos, y el 
otro es una medida colectiva que se refiere a la calidad de la publicación, en donde el 
investigador ha publicado su trabajo, ya que esas citas individuales luego son contabilizadas 
también para la revista. 
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Índices de citas 

 
 Los índices de citas son una herramienta de referencia que incluye la información 
bibliográfica estándar, como son los títulos de las publicaciones, autores, resúmenes, etc. y 
además las referencias citadas o bibliografía. Estas referencias citadas representan el último 
nivel de análisis de las publicaciones ya que nos permiten poner en relación a los autores de 
un trabajo de investigación (autores citantes) con sus fuentes de inspiración (autores 
citados). Permitiendo realizar búsquedas a través del tiempo en retrospectivas y en 
prospectivas, de una manera que no es posible con los índices tradicionales. 
 
 El índice de citas se basa en el concepto de que un autor automáticamente clasifica su 
propio trabajo cuando cita los trabajos de los otros autores. Hay una relación conceptual 
entre el artículo existente y los trabajos siguientes que lo citan. Cuando un científico cita a un 
trabajo anterior, lo que formalmente hace es reconocer la utilidad que ha tenido dicho trabajo 
en la confección del suyo propio, por lo que es un indicador de influencia. Si se acepta esta 
premisa, los trabajos más citados tienen una influencia mayor en la actividad investigadora 
que los que tienen menos citas.  
 
 El número de veces que un trabajo es citado por otros colegas es un síntoma, del 
interés despertado, de la utilidad de nuestra investigación para el resto de la comunidad 
científica. Por ello no es extraño que el número de citas se haya convertido en un indicador 
esencial en evaluación y se utilice para estudiar el rendimiento, tanto de revistas, países e 
instituciones, como de investigadores a nivel individual. 
 
 Los análisis de citas se han desarrollado ampliamente en el entorno de las revistas 
científicas, ya que están en la base de los indicadores bibliométricos que vienen empleándose 
en todos los sistemas de evaluación del rendimiento del investigador. Estos índices de citas 
son utilizados por las grandes bases de datos de análisis de citas, Web of Science, Scopus, 
Google Scholar, etc., para posteriormente elaborar los índices bibliométricos como JCR, SJR, 
etc. 
 
 Este análisis de citas recientemente también se esta contabilizando para las citas de 
otras publicaciones científicas, como son los libros, presentaciones a congresos, etc. Entre 
estos recursos  es de destacar el Book Citation Index que WOK presento el año pasado.  
 

¿Existen Revistas con ICR fuera de los JCR? La respuesta genérica es SI. 
 

• SJR de Scopus, para todas las áreas de conocimiento pero con matizaciones y grandes 
lagunas 

• IN-RECS e IN-RECJ para revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas. IN-RECH 
de Humanidades esta en construcción. 

• RESH para revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades 
• DICE. No da Índice de Impacto/Posición. Ofrece otros indicios de calidad, y como tal se 

utilizará en este apartado del CV de las publicaciones con ICR 
 
 Pero hay que matizar su validez por áreas de conocimiento. 
 

¿Qué es el Factor de impacto? Principales índices bibliométricos que los contienen: 
JCR, SJR, IN-RECX, RESH y DICE 

 
 El Factor de Impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el “articulo 
promedio” de una revista en un año en particulares  o también podemos decir que es el 
cociente entre el número de citas recibidas por una revista y el número de trabajos publicados 
en un periodo determinado. Se ha convertido de facto en el indicador mas aceptado para 
medir la repercusión científica de una investigación.  
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 Ideado inicialmente por ISI, Institute for Scientific Information, (ahora llamada Web 
of Knowledge WOK ) como una herramienta para comparar revistas y evaluar la 
importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico, hoy se ha extendido 
su uso a la evaluación de trabajos científicos de forma que se emplea para establecer el 
rendimiento de los investigadores y de las instituciones en las que trabajan.  
 
 La fórmula del cálculo es sencilla:  
 

• El FI del JCR de una revista es la media de veces que en un año determinado fueron 
citados los artículos publicados por ella en los dos años anteriores.  

 
               Citaciones que han recibido en el año 2010 
                  Los artículos publicados en 2008 y 2009 
    FI =   ----------------------------------------------------------- 
             Nº de artículos publicados en 2008 y 2009 
 
 A día de hoy existen varios productos que calculan anualmente el impacto de las 
revistas científicas: dos de carácter internacional y otros de carácter nacional: JCR, SJR, los 
IN-RECx, RESH y DICE (indicado por el Grupo EC3 pues complementa a RESH) 
 
 De entre todos estos recursos, el factor de impacto clásico y de referencia indiscutible 
se consulta a través del Journal Citation Report (JCR) de la Base de datos WOK. 
 

Journal Citation Report (JCR): herramienta bibliométrica de Web of Knowledge 
(WOK) 

 
 La Web of Knowledge,  es una plataforma de la empresa Thomson Reuters basada en 
la tecnología Web, formada por una amplia colección de bases de datos bibliográficas, citas y 
referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto 
científico, como tecnológico, humanístico y sociológico. 
 
 Esta base de datos es de adquisición y en España FECYT gestiona su uso, y de 
momento la licencia es válida hasta fin 2013. 
 

• Una plataforma dinámica basada en Web que permite el acceso a la información de 
alta calidad.  

• Es un único entorno desde el cual los investigadores pueden acceder, analizar y 
gestionar información. 

• Ofrece la posibilidad de consultar todas las bases de datos al mismo tiempo. 
• Integra bases de datos bibliográficas y herramientas de análisis. 

  
¿Qué contiene WOK? 
 

• ISI contiene información bibliográfica de más de 13.000 revistas (incluyendo revistas 
Open Access), mas de 5.000 libros y mas de 140.000 actas de congresos 
internacionales y más de 5.500 portales Web. 

•  No contiene documentos a texto completo, a pesar de que facilita el acceso a 
ellos. 

• Incremento en la incorporación de producción de países con menor cobertura (España, 
Brasil, etc.), así como incremento en Ciencias Sociales y Arte y Humanidades. 

 
 La Plataforma Web of Knowledge (WOK) engloba varias bases de datos, siendo las 
contratadas por Fecyt: 
 

• Web of Science (WOS), que está compuesta por tres índices y los proceedings: 
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– El Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) --1900-present, del 

que entre sus revistas mas citadas, surge cada año las revistas del JCR de 
Ciencias 

– El Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present, del que entre sus 
revistas mas citadas, surge cada año las revistas del JCR de Sociales 

– El Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present, que no tiene 
JCR 

 * Estos tres índices son tenidos en cuenta por las Agencias de evaluación 
 
– Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present  
– Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 

(CPCI-SSH) --1990-present  
 

• Journal Citation Report (JCR) (1997-2011) 
– JCR Science Edition  
– JCR Social Sciences Edition  

* Los JCR son muy tenidos en cuenta en las Agencias de evaluación 
 

• Essential Science Indicators (ESI) 
• Medline (1950-presente) 

 
 
Journal Citation Report (JCR) Es una de las bases de datos de WOK (Accesible desde la 
pestaña de Additional Resources) 
 

• Es la autoridad reconocida para la evaluación de las publicaciones científicas, con un 
método único para la categorización de las publicaciones científicas  

• Ofrece un medio objetivo y sistemático para evaluar de manera crítica las 
publicaciones líderes de todo el mundo 

• Presenta datos estadísticos medibles, que proporcionan una manera de determinar la 
importancia relativa de revistas, dentro de sus categorías temáticas 

• Producto que sirve para evaluar de manera crítica unas 11.000 publicaciones 
periódicas de 3.300 editores, sobre  mas de 250 disciplinas y de 60 países. 

• Actualización anual (en junio/julio). 
• Dipone de dos ediciones: 

• una edición de Ciencias: JCR Science Edition 
• una edición de Ciencias Sociales: JCR Social Sciences Edition 

• Vía web, incluye publicaciones desde 1997 en adelante  
• (En Hemeroteca Científica tenemos en papel desde 1986-2008) 
• En la página Web de la Biblioteca en Indices de impacto desde Acreditación y sexenios, 

accedemos a pdf de 1979 en adelante. 
 
 No debemos de olvidar que para Arte y Humanidades, no hay JCR, pero si es 
importante su Master Journal List 
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H 
 
 
¿Cómo consultar el JCR? 
 
 Cuando accedemos al JCR, primero tenemos que elegir en la parte de la izquierda si 
queremos consultar la Edición de Ciencias o la de Sociales y además  seleccionar el año que 
deseamos consultar, por defecto viene el último año disponible (ya sabéis que en línea se 
pude consultar desde 1997 en adelante). 
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Después en la parte de la derecha hay tres posibilidades de búsquedas: 
  

– 1. Ver grupos de revistas ordenados por: 
– Categorías/disciplinas,  
– Editores  
– Países 

 
– 2. Buscar un título de revista concreto, teniendo la posibilidad de elegir entre 

los siguientes campos: 
– Título completo de la revista 
– Título abreviado de la revista 
– Palabra del título 
– ISSN 

 
– 3. Acceder a una lista de todas las revistas. 

 Si lo que queremos es buscar el Factor de Impacto de un título concreto, por ejemplo 
de la revista Biocontrol en el año 2012, selecciono la Edición de Ciencias y al lado 
selecciono Búsqueda de una revista específica y presiono el botón de Submit 
  

 
 
 Luego busco Biocontrol en el campo de Título completo de la revista  
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 Y nos lleva a una tabla en donde aparecen el Factor de impacto en 2012, que es 2.215 
y además otros datos de interés: Factor de impacto de 5 años, Índice de inmediatez, 
Autocitas de las revistas (J. Self Cites), etc. 
 

 
 
  Luego selecciono el título Biocontrol, que es un enlace para acceder a más datos 
de esta revista, en donde precisamente a través del botón de Journal Ranking llegamos 
a saber la/s categoría/s temática/s en donde esta incluida la revista, que en este caso es 
solo en Entomology y en que cuartil esta posicionada, que en este caso es en el Q1, y 
además el total de revistas de esta categoría temática.  
 
 Pero si la revista estuviera incluida en varias categorías temáticas, podríamos elegir 
aquella categoría en donde apareciera la revista en una posición mas destacada. 

 
 

 
 
 Desde los botones anteriores también accedemos a ver el listado completo de las 
revistas de la categoría de Entomology, seleccionando View Journal Summary List 
 

 
 
 Por otra parte hay otra forma de localizar las distintas categorías temáticas del JCR, 
por ejemplo si queremos buscar las revistas de la categoría de Entomology en el año 
2011, para saber cuales son las que tienen el FI mas alto, selecciono el JCR de Ciencias, 
año 2011 y en la columna de la izquierda, y en la derecha selecciono View a group of 
journal by y en el desplegable elijo Subjetc Category y presiono el botón de Submit. 
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 Y luego elijo la categoría de Entomology y que salga ordenada por el Factor de 
impacto. Y obtendré la lista de revistas que tiene esta categoría.  
 

 
  

  
 El factor de impacto es una herramienta muy válida también para otros usos, por 
ejemplo a través de ellos los autores de artículos científicos, pueden analizar en qué 
revista será más conveniente publicar sus trabajos, eligiendo aquellas revistas que tiene 
mas impacto, y además sirve para localizar las revistas más importante en donde poder 
buscar información de alta calidad para su investigación y docencia. 

  

Scimago Journal and Country Rank (SJR) 

 
Esta base de datos es de consulta libre y gratuita y en la página Web de la Biblioteca, 

esta accesible en Servicios de investigación > Acreditación y sexenios > Índices de impacto 
(http://www.scimagojr.com/) 

 
Esta plataforma toma su nombre del SCImago Journal Rank (SJR) indicador, 

desarrollado por SCImago a partir de la muy conocida algoritmo PageRank de Google ™. Este 
indicador muestra la visibilidad de las revistas que figuran en la base de datos Scopus ® a 
partir de 1996. 
 
 Este ranking de revistas mantiene una filosofía parecida a JCR, pero con tres 
diferencias esenciales: 
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• En primer lugar se realiza a partir de la base de datos de Scopus de la multinacional 
Elsevier 

• En segundo lugar emplea como indicador de citación principal el Scimago Journal 
Rank, que otorga pesos a las citas en función de la importancia de las revistas que las 
emiten. 

• En tercer lugar, la ventana de citación que recoge es de tres años. 
 
 Incluye mas revistas nacionales e internacionales y de acceso abierto. Y dispone de 
varias opciones de búsquedas: 
 

• Ranking de revistas SJR, desde el año 1999 en adelante (Journal Ranking). En donde 
podemos acceder además del índice de impacto SJR, al cuartil de las categorías 
temáticas, al índice H, al índice SNIP, etc.  

• Búsqueda de una revista concreta (Journal Search). 
• Ranking de países (Country Ranking), en donde podemos ver cuales son las principales 

áreas temáticas de cada país y la posibilidad de comparar países o revista y además 
de genera mapas por áreas de conocimiento, etc. 

 
Para buscar un título concreto de revista, selecciona Journal Search 
 

 
 

 Luego escribe el nombre de la revista que estamos buscando en el cajetín, por ejemplo 
Profesional de la información, eligiendo en el campo Journal title, (también podemos buscar 
por los campos del ISSN y por Publisher) y presiona Search. 
 
 Después selecciona el título que hemos localizado, ya que es un enlace con mas 
información. 
 

 
 
 Y de esta forma nos aparece una pantalla y con las categorías temáticas en donde está 
incluida la revista que buscamos, en este caso El profesional de la información está incluido 
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en la categoría de Information Systems y en Library and Information Sciences y el número 
del Cuartil en donde se posiciona esta revista, en este caso en Q3 y debajo hay una tabla con 
los datos del índice SJR de 1999 a 2012. 
 

 
 
 Cada una de los nombres de las Subject category, a su vez son un enlace para ver los 
títulos que incluyen dichas categorías con la posición del orden de las revistas. 
 

 
  
 Por otra parte accediendo al inicio de este recurso desde Journal Ranking también 
puedo ver directamente los títulos incluidos en las distintas categorías temáticas. 
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 Eligiendo en el desplegadle entre las distintas categorías temáticas y el año de nuestro 
interés. 
 

 
 
 Sin embargo aunque tanto JCR como SJR recogen a las mejores revistas 
internacionales, queda un gran abanico de revistas sin índices de impacto calculado y que 
afecta  especialmente a las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, de las que las revistas 
nacionales suelen constituir los cauces habituales de comunicación de resultados científicos. 
En España para solventar esta carencia, se crearon los IN-RECx. 
 

Los IN-RECx 

 
INRECS (Índices de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales) 
INRECJ (Índices de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas) 
INRECH (Índices de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Humanas) 

 

 Recursos gratuitos, accesibles en sus Web respectivas: http://ec3.ugr.es/in-
recs/  / http://ec3.ugr.es/in-recj/   http://ec3.ugr.es/in-rech/  
Además hay enlaces desde la página Web de la Biblioteca. 
 Estos índices son elaborados por el Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la 
Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada y están empezando a 
ser considerado en los procesos de evaluación. Son índices bibliométricos que ofrecen 
información estadística a partir del recuento de las citas bibliográficas con el fin de determinar 
la relevancia e impacto científico de las revistas españolas de estas temáticas. Así como de 
los autores que publican en las mismas y de las instituciones a que estos se adscriben.  
 
 Asimismo, permite conocer de manera individualizada las citas bibliográficas que 
reciben los trabajos publicados en revistas científicas españolas con lo que es posible conocer 
el impacto real que han tenido en la comunidad científica.  
 
 Estas bases de datos se alimentan a partir de la indización de las referencias 
bibliográficas citadas en los artículos publicados en revistas españolas de distintas áreas y 
permite: 
 

• Saber cuál es el impacto científico de una revista, su evolución y su posición respecto 
al resto de las revistas de la especialidad. 
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• Conocer cuáles son las publicaciones que citan a una revista y cuáles son las citadas 
en ellas. 

• Saber cuáles son los artículos más citados de una especialidad. 
• Conocer el impacto científico de los autores que publican en las revistas españolas. 
• Saber cuáles son las instituciones más citadas en cada especialidad 

  
 Para consultar esta base de datos se puede navegar por las distintas disciplinas 
que incluyen los índices de impacto por años, y también tienen índices acumulativos de varios 
años y otros indicadores de estas revistas. Dentro de cada disciplina, también podemos 
navegar por diferentes pestañas y acceder a una lista del 1% de los Artículos más citados o a 
otra lista del 2% de los Autores mas citados o bien ver las Instituciones que publican en 
dichas disciplina. 
  
 A través del enlace de Buscar se consulta directamente por Autores que hayan 
publicado documentos recogidos en las Revistas Fuentes, o por Instituciones, o por Revistas o 
por Cita bibliográfica concreta. 
 
 A través de Estadísticas generales accedemos a datos estadísticos y además a dos 
listados ordenados alfabéticamente, uno de las Revistas fuente y otro listado de Revistas con 
índice de impacto calculado. En donde se indican Título de la revista, ISSN y especialidad o 
categorías temáticas en donde están incluidos. 
 

 Se publican anualmente y se alimenta a partir de la indización sistemática de las 
referencias bibliográficas citadas en los artículos publicados en las principales revistas fuentes 
de Sociales y Jurídicas. En el dominio de las Ciencias Sociales, se vacían 154 revistas y se 
calcula el impacto de 761 revistas. Y en el dominio de las Ciencias Jurídicas, a partir de las 64 
revistas  fuentes vaciadas, se calcula el impacto de 340 revistas.  
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(Emilio Delgado, Evaristo Jiménez-Contreras y Rafael Ruiz-Pérez, 2010) 

 
Tabla 1. Las cifras de IN-RECS 

  IN-RECS 

Periodo cubierto 1994-       

Revistas fuente 154        

Revistas con 
impacto calculado 

761        

Artículos citables 192.143        

Citas 71.037        

 

 
Tabla 1. Las cifras de IN-RECJ 

  IN-RECJ 

Periodo cubierto 2001-       

Revistas fuente 64        

Revistas con impacto 
calculado 

340        

Artículos citables 62.774        

Citas 18.480        
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El Índice de impacto In-RECH a dia de hoy sigue en construcción 

 
 

 
 
 

De dónde obtener los datos de las revistas con ICR para los formularios de 
Acreditación 

 
En INRECx 
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Coberturas del los recursos que tienen Índices de Impacto: 

 
Producto Área Dominio Cobertura 
JCR Ciencias 

Y Cs Sociales 
Mundial 1979-2012 

(En Web 1997-) 
SJR Ciencias 

Y Cs Sociales 
Mundial 1999-2012 

INRECS Cs Sociales España 1994-2011 
INRECJ Cs Jurídicas España 2001-2010 
INRECH Humanidades España 2004-2008* 
RESH 
 

Cs Soc y Jur 
Humanidades 

España 
 

2005-2009 y/o 
2004-2008 

DICE Hum/Soc/Jur         España Basado en RESH 
 
• INRECH está en construcción y ofrece solo un II acumulado de 2004 a 2008. 
• Si las revistas tienen FI muy alto en JCR se pueden hacer comparaciones con el resto 

de revistas en WoS y en ESI; igual se puede hacer en los IN-RECx 
• RESH y DICE se describen en el apartado de recursos sin ICR porque aunque ofrecen 

índices de impacto, son productos centrados en las características editoriales y los 
indicadores de calidad de revistas científicas españolas. 

 
Valoración de revistas con ICR 

Factor de impacto: JCR, SJR, IN_RECx, RESH 
 

JCR 
WOK /Web of 
Science 

SJR 
Scimago/ Scopus 

IN-RECx 
EC3 

RESH 
EPUC/CSIC/EC3 

- 2 años 
 
-Artículos publicados 
 
- Citas recibidas al 
año siguiente 

- 3 años 
 
- Artículos publicads 
- Citas recibidas al 
año siguiente 
- Valoración de la 
calidad de las 
revistas en las que 
se cita 

-3 años 
 
- Artículos publicads 
 
- Citas recibidas al 
año siguiente 
 

- 3 años en Sociales 
- 5 años Humanida. 
 
- Artículos publicads 
 
- Citas recibidas al 
año siguiente 
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Publicaciones científicas no indexadas o sin ICR 

 
Cuando la publicación que queremos aportar no aparece en las anteriores 

herramientas que incluyen factor de impacto y nos permiten comparar las revistas según sus 
citas, tenemos que utilizar otros criterios para valorar la calidad científica de la publicación.  

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y la ANECA 
señalan, como hemos visto, en sus respectivas convocatorias, los criterios que debe de reunir 
un medio de difusión (revista, libro, patente y congreso, open access) para que se reconozca 
su calidad. Estos criterios hacen referencia a la calidad informativa y científica de una 
publicación, y a su proceso editorial. 
 
¿Dónde buscar datos de calidad? 
  
Para ver las características de las distintas herramientas y la forma de buscar datos de calidad 
de las revistas vemos el documento: 
 
Romero Martínez, Josefa; Guiard Abascal, Rosario. “Búsqueda de índices de impacto e 
indicios de calidad en distintos recursos” 
 
Acceso directo a los recursos: 
 
RESH: Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
 
Catálogo LATINDEX  
 
CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas 
 
ERIH. The European Reference Index for the Humanities (de ESF: European Science 
Foundation) 
 
MIAR (Matriz d’Informació per a l’Avaluació de Revistes)  
 
Revista acreditadas por la FECYT: 
 

- 1ª  conv.2007/08 
- 2ª conv.2009/10 
- 3ª conv. 2011/12 
- Listado de títulos de la 1ª y 2ª convocatoria que renuevan el Sello de Calidad FECYT en 

junio de 2013 
 
También se consideran relevantes en las agencias los índices listados por ámbitos científicos 
del Subjet Category Listing del JCR: SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science 
Citation Index) y A&HCI (Arts and Humanities Citation Index) de Web of Science. Para buscar 
directamente por títulos de revista, consulte la Master Journal List de Thomson. 
  
Criterios de Selección de Revistas en Thomson 
  
Se deben aportar el máximo de datos sobre: la calidad informativa, la calidad del proceso 
editorial, la calidad científica, la calidad de difusión y visibilidad (inclusión en bases de datos 
internacionales de reconocido prestigio, Ulrichsweb proporciona esta información), etc. 
También si es una revista revisada por pares, así como los criterios editoriales que mencione 
la propia revista. 
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Cobertura de los recursos sin ICR 
 
Recurso Área Dominio Cobertura 
Catálogo Latindex Multidisciplinar Iberoamericano 1997- 
CIRC Cs Sociales y 

Humanas 
Mundial 2ª ed. 2011/2012 

ERIH Cs Humanas Mundial 1º Ed. 2007 
2ª Ed. 2011 

MIAR Cs Sociales y 
Humanas 

Mundial 2008-2013 

RECYT 
(Rev acredit. por 
FECYT) 

Multidisciplinar España 1ªconv.2007/08 
2ª conv.2009/10 
3ª conv. 2011/12 
Listado definitivo de 
renovación de 1ª Y 2ª 
convocatoria (junio 
2013) 
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