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Objetivos: 

– Diferenciar las fuentes de información según los 

criterios de la ANECA y la CNEAI. 

– Utilizar las fuentes de información para localizar los 

índices de impacto y criterios de calidad requeridos 

en las convocatorias de acreditación y sexenios. 

– Localizar el número de citas recibidas en los 

distintos trabajos publicados: artículos de revistas, 

libros, comunicaciones a congresos, etc. 

– Conocer la visibilidad internacional de las revistas 

por su presencia en bases de datos y catálogos.  
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Índices de impacto 

 

• ¿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. 
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Índices de impacto 

¿Por qué están de 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 modificaciones 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. 



5 

Índices de impacto 

 El asesoramiento, en cuanto a las fuentes de 

información utilizadas, está entre los servicios de la 

Biblioteca: 

– Porque tenemos y conocemos los recursos que 

son necesarios para esta tarea: 

– 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 y CNEAI, sobre 

todo respecto a los recursos que indican. 

Asesoramiento desde la Biblioteca Universitaria 
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Fundamentos de la evaluaciones de la actividad 

investigadora 

 

• Difusión e internacionalización de la ciencia española 

• Evaluaciones formales. NO sobre contenidos 

• Utilización de indicadores de objetivación formal 

• El sistema planteado se inspira en la tradición académica de la 

evaluación por pares: comisiones de expertos y requerimiento de 

informes a especialistas en la disciplina de cada candidato 

 

Y además: 
 

• La evaluación de la actividad investigadora se basa en parte en la 

calidad y prestigio del medio elegido para su difusión 

• La difusión del conocimiento es tan importante como su producción 

Índices de impacto 
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Índices de impacto 

Agencias de evaluación 
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Índices de impacto 
 

CNEAI: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora 

 Misión:  

– Reconocer los méritos de la actividad investigadora e incentivar su 
ejercicio. 

– Fomentar que los investigadores orienten sus trabajos a lograr 
resultados de amplia repercusión internacional. 

 

Sexenios de investigación - Convocatoria anual 

La última en vigor es la Resolución de 1 de diciembre de 2014 por la que 
se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI. (BOE 3/12/2014) 

 

• ¿Quién puede solicitarlo? 

– Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios y 
de escalas del CSIC 

 

http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12580+Convocatoria.pdf/36a39ddf-ffc4-46d8-8b40-c1b2350454a0
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12580+Convocatoria.pdf/36a39ddf-ffc4-46d8-8b40-c1b2350454a0
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12580+Convocatoria.pdf/36a39ddf-ffc4-46d8-8b40-c1b2350454a0
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• ¿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 extraordinaria calidad. 

 

•  Indica unos requisitos mínimos para obtener una 
evaluación positiva y también especifican circunstancias 
particulares para algunas disciplinas. 

 

•  Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los 
criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de 
evaluación. 

CNEAI 

http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
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• ¿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 extraordinaria 
calidad. 

 

•  Indica unos requisitos mínimos para 
obtener una evaluación positiva y también 
especifican circunstancias particulares para 
algunas disciplinas: los criterios específicos para 
cada campo de conocimiento. 

 

 

Índices de impacto 
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• Los criterios generales para la evaluación se basan en: 

– La Orden de 2 de diciembre de 1994 (BOE, nº 289 del 3 de 

diciembre) 
 

• 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 26 

de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios 

específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. 

(BOE 1/12/2014) 

 

 

 

Criterios CNEAI 

http://www.boe.es/boe/dias/1994/12/03/pdfs/A37028-37034.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/12/03/pdfs/A37028-37034.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/12/03/pdfs/A37028-37034.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/11/20/pdfs/A35027-35032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/11/20/pdfs/A35027-35032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/11/20/pdfs/A35027-35032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/07/pdfs/A36470-36476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/07/pdfs/A36470-36476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/07/pdfs/A36470-36476.pdf
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
http://www.um.es/documents/793464/1180186/BOE-A-2014-12482+Criterios.pdf/0df86967-a62a-4af4-98c2-eaf9549f198f
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Criterios generales de calidad: 

• Las aportaciones sólo serán valorables si significan 
progreso real del conocimiento. 
 

• Se tendrá en cuenta el número de autores participantes 
y la responsabilidad del solicitante dentro de ellos. 
 

• NOVEDAD 2014: Todas las aportaciones deberán estar 
publicadas en los años que se someten a evaluación. La 
existencia de un identificador «doi» (digital object 
identifier) asociado a una publicación, no significa que el 
artículo esté ya publicado en un volumen de una revista; 
podría estar pendiente de publicación y publicarse un 
año después del último año del tramo que se somete a 
evaluación. 

CNEAI 



• 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).  
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Criterios generales de calidad: 

CNEAI 
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Criterios específicos CNEAI: Ciencias 

• Campo 1: Matemáticas y Física 

• Campo 2: Química 

• Campo 3: Biología Celular y Molecular 

• Campo 4: Ciencias Biomédicas 

• Campo 5: Ciencias de la Naturaleza 

 

• Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias 
(libros, artículos publicados en revistas prestigiosas, patentes). 
Las solicitudes que presenten patentes podrán ser valoradas, 
previo informe del comité, por el Campo 6 o el Campo 0. 
 

• 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 
indexadas en el JCR Science Edition. El JCR de referencia para 
la evaluación será el del año de publicación del artículo. Para 
artículos publicados en el año de la convocatoria será el último 
JCR publicado.  
 

  

CNEAI 



Libros y capítulos de libros:  

• No se contempla en Matemáticas y Física 

• En los campos 2, 3, 4 y 5, si procede (no es muy 
valorado) 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.  

• En Biología Celular y Molecular (3) y Ciencias de la 
Naturaleza (5) no se aceptará más de una aportación 
de este tipo. En el campo 5 se añaden más cuestiones 
específicas. 
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¿Cuántas publicaciones y cómo? 



¿Cuántas publicaciones y cómo? 

• Física: mínimo 4 en revistas JCR de alto impacto (1er 

tercil) o 3 (1er tercil) + 2 (2º tercil) 

 

• Matemáticas: mínimo 3 en revistas JCR de alto impacto 

(1er tercil) o 5 de impacto alto o medio (1er o 2º tercil) 

 

• • Química: 5 de alto impacto (JCR – Q1) o 5 de nivel 

medio (Q2) siempre que el autor tenga un papel 

relevante en 3 de ellas. 
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• Biología Celular y Molecular:  

• 5 de alto impacto (JCR – Q1) 

• 5 de nivel medio (Q2) siempre que el autor tenga un 

papel relevante en, al menos, 3 de ellas.  

• No más de 2 de Q3 ni más de 1 Q4 (incluidos capítulos 

de libros), siempre que las demás sean al menos Q2 y 

lugar relevante como autor en las 5. 

• Menos de 5 aportaciones, si al menos 3 de ellas son de 

muy alta calidad (primer decil en un área de 

Biología Celular y Molecular) y el solicitante tiene un 

papel relevante en todas ellas. 
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¿Cuántas publicaciones y cómo? 



• Ciencias Biomédicas:  

– 2 de alto impacto (Q1) + 3 (Q2) en JCR Science 

Edition. 

– 3 de alto impacto (Q1) + 1 (Q2) + 1 (Q3) en JCR 

Science Edition. 

– 4 de alto impacto (Q1) + 1 (Q2, Q3 o Q4) en JCR 

Science Edition. 

• Ciencias de la Naturaleza: 

5 artículos publicados en revistas del JCR Science Edition: 

– Todos de relevancia media pero suficiente: Q2 o Q3 

– Al menos 3 en revista de muy alta relevancia (1er decil) 

– Al menos 4 de relevancia alta (Q1) 
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¿Cuántas publicaciones y cómo? 



• Subcampo 6.1: Tecnologías mecánicas y de la 

producción:  

 

• De las 5 aportaciones, al menos: 

 

– 4 patentes (en explotación o examen previo, valorándose la 

protección más extensa) 

– 4 artículos publicados en revistas de nivel alto (primer tercil) 

incluidas en JCR Science Edition. 
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Campo 6: Ingenierías y Arquitectura 



• Subcampo 6.2: Ingenierías de la Comunicación, 

Computación y Electrónica:  

 

• Revistas JCR (no Q4), patentes en explotación y actas 

de congresos cuando sean equiparables a revistas JCR: 

 

– 2 aportaciones de relevancia mayor (Q1 y Q2) y 1 más de menor 

pero suficiente relevancia (Q3) 

– 1 aportación de relevancia mayor (Q1 y Q2) y 3 de menor pero 

suficiente relevancia (Q3) 

– 5 aportaciones de menor pero suficiente relevancia (Q3) 
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Campo 6: Ingenierías y Arquitectura 



• Subcampo 6.3: Arquitectura, Ingeniería Civil, 

Construcción y Urbanismo 

Se admiten preferentemente patentes en explotación. Artículos en 

revistas JCR y también en otras bases de datos e índices 

internacionales de Arquitectura, y libros y capítulos (no actas de 

congresos). También proyectos singulares arquitectónicos y 

participación en exposiciones de prestigio. Se especifica  de forma 

detallada lo que no se considera por no cumplir  estos requisitos. 

• Valoración positiva: 

– Perfiles tecnológicos: al menos 3 aportaciones que sean 

patentes, revistas JCR o similar, o libros y capítulos de libros. 

– Perfiles no tecnológicos: al menos 2 aportaciones que sean 

patentes, revistas JCR o similar, o libros y capítulos de libros. 
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Campo 6: Ingenierías y Arquitectura 
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• 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 Science y Social Science 
Editions. También se incluye SCOPUS. 

 

• Podrán considerarse las revistas listadas en otras bases de 
datos: ERIH, CIRC, DICE-CINDOC,  etc.), revistas acreditadas 
por FECYT, y otras específicas por especialidad y las que 
cumplan los criterios relacionados en el Apéndice I.  

 

Ciencias Sociales y Humanidades 
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– 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. 

Siempre que sea contenido de INVESTIGACIÓN. 

– Se valora desfavorablemente la reiterada 

publicación en editoriales de la propia universidad. Y 

también cuando más de una contribución forme parte 

de un mismo libro o número de revista. 

• Con carácter orientador, se señala la naturaleza y 

valoración de las aportaciones por disciplinas para 

obtener una valoración positiva.  

 

Ciencias Sociales y Humanidades 



Campo 7: Ciencias Sociales, Políticas, del 

Comportamiento y de la Educación 

• No se tomarán en consideración: 

– Libros de texto o manuales 

– Obras de divulgación 

– Enciclopedias 

– Actas de congresos 

– Reseñas y recensiones  

 

Para valoración positiva en Sociología, Ciencia Política y de la 

Administración, Ciencias de la Educación y de Comunicación:  

• Al menos 2 artículos JCR o SCOPUS o Arts and Humanities 

Citation Index, o por cantidad y relevancia de las citas 

recibidas. 

Para valoración positiva en Psicología y Biblioteconomía y 

documentación: 

• Al menos 4 artículos JCR , de los cuales 3  Q1 o Q2 de su 

categoría. 
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Campo 8:  

Ciencias Económicas y Empresariales 

Para valoración positiva :  
 

• Que las 5 aportaciones sean artículos JCR o SCOPUS en 

posiciones relevantes. 

 

• Que al menos 2 sean artículos JCR en revistas relevantes, y 

el resto cumpla otros criterios: otras revistas, libros y 

capítulos de libros, patentes 

 

• En todos los casos se valorarán las citas recibidas, siendo el 

índice de impacto de la revista una referencia de carácter 

general. 
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Campo 9:  

Derecho y Jurisprudencia 

• No se citan bases de datos de referencia ni directorios para 

valorar la calidad de las aportaciones, solamente se 

mencionan los criterios de calidad del Apéndice 1. 

• •Sí se especifica:  
 

– En la valoración de los trabajos se atenderá al medio de difusión 

empleado, aceptándose como indicio de calidad la publicación en 

revistas y editoriales de reconocido prestigio.  

– Los libros y capítulos de libros se considerarán según su calidad 

avalada por las citas, si las hubiere, y su inclusión en bibliografías 

independientes del autor y de su entorno. 

– Deberán reflejar claramente que son fruto de la investigación o de la 

reflexión documentada. 
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Campo 9:  

Derecho y Jurisprudencia 

Se valorarán preferentemente:  

a) Aquellas que desarrollen nuevas perspectivas del 

pensamiento jurídico.  

b) Las que supongan investigaciones originales sobre la 

evolución histórica, social o cultural de las normas.  

c) Los estudios y trabajos de política jurídica y aquellos que 

introduzcan propuestas relevantes de perfeccionamiento 

de las normas…  

d) Los análisis que ofrezcan soluciones a problemas de 

interpretación, lagunas y contradicciones del 

ordenamiento jurídico español o internacional.  

e) Los análisis de jurisprudencia …  

f) Las obras generales que se reconozcan como de 

referencia. 

   



Campo 9:  

Derecho y Jurisprudencia 

No se valorarán:  

 

– Los libros de texto, programas, apuntes, casos o supuestos 

prácticos que tengan como objetivo prioritario servir de material 

docente.  

– Los libros y artículos de divulgación profesional, así como los 

artículos en revistas de información general. 

– Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que se 

consideren de singular relevancia o estén precedidas de prólogos o 

estudios preliminares o acompañados de anotaciones que sean 

fruto de una investigación personal y hagan una aportación 

valorable a su campo temático. 

– Las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyan anotaciones 

sobre disposiciones concordantes, complementarias o derogadas. 

– Los dictámenes y proyectos.   



Campo 10: Historia, Geografía y Artes 

• La inclusión de las revistas en bases de datos internacionales se 

considerará como una referencia de calidad (por ejemplo, Francis, 

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Arts and 

Humanities Citation Index del Web of Science, Journal Citation 

Reports Social Sciences Edition, Bibliography of the History of Arts 

(RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, 

RILMS Abstracts of Music Literature, etc.).  

 

• Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas 

que ocupen posiciones relevantes en SCOPUS, en revistas listadas 

en otras bases de datos nacionales o internacionales (por ejemplo, 

ERIH, DICE-CINDOC, etc.), o en aquellas revistas acreditadas por 

la FECYT, siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con una 

calidad científica similar a las incluidas en los índices mencionados 

y que satisfagan los criterios que se especifican en el citado 

apéndice I de esta resolución.  

 30 



• Libros, capítulos de libros, catálogos de arte y actas de 

congresos: se tendrán en cuenta el número de citas 

recibidas; el prestigio de la editorial (a partir, por 

ejemplo, de ranking publicado en SPI: Scholarly 

Publishers Indicators o, en su caso, de otros 

indicadores similares); los editores; la colección en la 

que se publica la obra; las reseñas en las revistas 

científicas especializadas; las traducciones de la propia 

obra a otras lenguas, y su inclusión en bibliografías 

independientes del autor y su entorno.  

• No serán consideradas como nuevas aportaciones las 

traducciones de la propia obra a otras lenguas. 
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Campo 10: Historia, Geografía y Artes 



Campo 10: trabajos de carácter artístico 

• Se consideran aportaciones: 

– Las exposiciones individuales o colectivas (no más de 3) 

– Obra premiada 

– Trabajos de conservación o restauración, 

– Encargos artísticos institucionales o empresariales (obras de 

carácter público, diseño y publicidad).  

• Se valora su difusión a través de la publicación de catálogos o 

referencias en publicaciones especializadas y su itinerancia, así 

como su repercusión en otras exposiciones, presencia en festivales 

nacionales o internacionales, en premios, en intervenciones o en 

proyectos de investigación.  

• También premios y menciones.  

• En el caso de proyectos realizados de autoría colectiva se tendrá en 

cuenta además, el nivel de responsabilidad en su ejecución así 

como el tamaño y nivel de interdisciplinariedad del equipo y la 

relevancia de los miembros participantes.  
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• Música: se tendrán en cuenta las composiciones publicadas o 

estrenadas por intérpretes reconocidos.  

• Musicología: se evaluarán las ediciones críticas que constituyan un 

estudio razonado de la fijación del texto musical, con la 

correspondiente mención de las fuentes y variantes musicales. No 

se consideran las simples revisiones de partituras, salvo que vayan 

acompañadas de estudios preliminares o de anotaciones fruto de 

una investigación personal.  

• Comisariado de exposiciones: se valorarán la relevancia de los 

artistas del proyecto, la relevancia del espacio expositivo, la 

itinerancia, la repercusión en los medios especializados nacionales 

e internacionales y los textos redactados para catálogo deben 

aportar novedades relevantes de investigación. 
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Campo 10: trabajos de carácter artístico 



• No se tomarán en consideración:  

– Los libros de texto, apuntes, obras y diccionarios de divulgación o 

artículos de opinión. 

– Las enciclopedias. 

– Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que estén precedidas 

de estudios preliminares o acompañadas de anotaciones que sean 

fruto de una investigación personal y hagan una aportación valiosa a su 

campo temático.  

– Las catalogaciones que no conlleven estudios históricos o artísticos.  

– Las transcripciones, si no van acompañadas de juicio crítico o análisis 

histórico del documento.  

– Los prólogos e introducciones formularios, que no superen la condición 

de simples avances de la obra prologada y carezcan de interés crítico 

per se.  

– Las actas de congresos y volúmnes de homenaje, que no respondan a 

criterios de calidad equiparables a los exigidos para las revistas 

científicas.  

– Los proyectos de investigación y la dirección de tesis doctorales. 
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Campo 10: Historia, Geografía y Artes 



• Se penaliza: 

• La reiteración de: 

– Publicaciones en revistas o editoriales 

– Trabajos artísticos 

– Comisariados 

asociados al mismo organismo donde el solicitante realiza la 

investigación.  

• La recurrencia no justificada de: 

– artículos en una misma revista 

– comisariados en una misma institución  

– exposiciones en una misma institución. 

• En cada tramo no se considerarán más de 3 exposiciones 

colectivas. 
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Campo 10: Historia, Geografía y Artes 



• Evaluación positiva en Historia y Arte: 
 

– 1 libro monográfico de investigación con difusión y referencia 

internacionales. 

– 2 artículos en revistas indexadas en bases de datos 

internacionales y/o en posiciones relevantes en SCOPUS, 

bases de datos nacionales y FECYT 

– 1 artículo de revista y un capítulo de libro que cumplan los 

requisitos 
 

• Evaluación positiva en Geografía: 
 

– 3 artículos de revistas indexadas en JCR Social Sciences 

Edition o SCOPUS (con mejor puntuación si es Q1 de JCR) + 2 

aportaciones de libros o capítulos en editoriales de prestigio. 
 

• Evaluación positiva en Bellas Artes (arte, audiovisual, diseño y 

conservación y restauración): 

Todas las aportaciones a valorar pueden ser de carácter 

extraordinario. 

 

Campo 10: Historia, Geografía y Artes 



• En cuanto a artículos publicados, para la consideración de la 

calidad de las revistas en donde éstos se publican se tendrá en 

cuenta su clasificación en bases de datos de referencia del área 

específica en que estén recogidas, que deberá ser al menos de 

nivel medio.  

• Para ello se considerará la información ofrecida en Ulrichsweb, 

CAPES, en el «European Reference Index for the Humanities (ERIH 

Plus)» de la ESF, MIAR, IN-RECH, RESH, DICE, CARHUS+, etc.  

• Asimismo se tendrá en cuenta como referencia de calidad la 

inclusión en bases de datos internacionales como el «Arts and 

Humanities Citation Index» del «Web of Science», «Journal Citation 

Reports, Social Sciences Edition» y en Scopus.  

• No se tendrán en cuenta las publicaciones en la revista en la que el 

solicitante forme parte del comité de redacción. 
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Campo 11: Filosofía, Filología y Lingüística 



Libros y capítulos de libros: 

• No considerarán como aportaciones diferentes capítulos de una obra con 

el mismo ISBN.  

• La reiterada publicación en los medios editoriales del ministerio, 

autonómicos o locales podrá reducir la ponderación final de la evaluación.  

• Con carácter orientativo podrán utilizarse los ránquines publicados en 

Scholarly Publishers Indicators.  

• Se considerarán las aportaciones de investigación, las ediciones críticas 

que presenten un estudio razonado de la fijación del texto, con la 

correspondiente mención de fuentes, variantes textuales y que lleven un 

estudio introductorio que suponga una aportación al conocimiento. Este 

mismo criterio se aplicará a las traducciones. Por el contrario, las simples 

revisiones de textos para su publicación, no merecerán esta 

consideración. 

• Estética y Teoría de las Artes: se estimará el comisariado de exposiciones 

en cuyos catálogos se aporten novedades relevantes de investigación con 

repercusión en los medios especializados nacionales e internacionales. 38 

Campo 11: Filosofía, Filología y Lingüística 



No se tomarán en consideración:  

• Los libros de texto o manuales.  

• Las obras de divulgación.  

• Las enciclopedias.  

• Los artículos de opinión, antologías o diccionarios comunes.  

• Las actas de congresos y los volúmenes de homenaje, que no 

respondan a criterios de calidad equiparables a los exigidos para 

las revistas científicas.  

• Las reseñas y recensiones. 

Evaluación positiva:  

1 libro monográfico de investigación que cuente con difusión y 

referencia internacionales y 2 artículos publicados en revistas de 

rango internacional que cumplan los criterios indicados en el 

apéndice I de esta resolución 

1 artículo en una revista internacional de impacto y 1 capítulo de libro 

en un volumen internacional que cumpla los requisitos indicados 

para éstos 

 

39 

Campo 11: Filosofía, Filología y Lingüística 



40 

CNEAI Apéndice I 
Criterios que deben reunir un medio de difusión de investigación (revista, libro, 

congreso) 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. 

CNEAI 



41 

Características 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: 

• –Valoración numérica: 0 a 10 puntos emitida por cada miembro del 
comité. 

• –Evaluación positiva: mínimo 6 puntos. Promedio y consenso. 

• –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. 

CNEAI 
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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) 

• Reunión de los Comités y evaluación técnica (3 meses). 

• Aprobación por la CNEAI (Junio) y comunicación al 
interesado. 

CNEAI 



44 

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) 

CNEAI 
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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) 

 

• 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 
 

 

 

CNEAI 

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
http://digibug.ugr.es/handle/10481/28179
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CNEAI 
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación 

• Hasta ahora era una fundación estatal creada en 2002 que tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de la calidad de la universidad mediante 
la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado 
e instituciones. Por ahorro en la Administración pasa a ser organismo 
ANECA. 

 

• Se basa en los  RD 1312/2007 y RD 1393/2007 

 

• La ANECA lleva a cabo su actividad evaluativa a través de diferentes 
programas: PEP, ACADEMIA, VERIFICA, etc. 

 

– Programa de evaluación de enseñanzas 

– Programa de evaluación del profesorado 

– Acreditación y evaluación institucional 

http://www.aneca.es/content/download/12359/152348/file/academia_01_rd1312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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ANECA 

 ¿Qué mide la evaluación del profesorado de 

ANECA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1. La Actividad investigadora (Catedráticos y titulares) 

1 A Resultados de la actividad investigadora 

1 B. Proyectos y contratos 

1 C. Transferencia de resultados 

1 D Movilidad 

1 E. Otros méritos 

• Actividad docente o profesional 

• Experiencia en gestión y administración educativa, científica, etc. 

• Aspectos normativos 

• Formación (solo en Titulares) 
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ANECA 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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ANECA 

ANECA: Criterios de puntuaciones máximas 
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Nos centraremos en el Programa ACADEMIA 2008 

1. Actividad investigadora (AI) 

1.A Calidad y difusión de los resultados de la AI 

ANECA 
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ANECA 

  

La Aneca tiene varios documentos de nos ayudan a entender su filosofía, entre ellos: 

• Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación 

• Guía de ayuda, etc. 

  

La ANECA señala Indicios de Calidad de la actividad investigadora en el apartado 1.A 
Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora. 

 

  Distingue entre los diferentes tipos de publicaciones: artículos, libros, creaciones 
artísticas y profesionales, congresos, conferencias y seminarios y el valor que tienen en 
las cinco ramas de conocimiento (Ciencias; Ciencias de la Salud; Sociales y Jurídicas; 
Ingeniería y Arquitectura y Artes y Humanidades) 

 

 En Artículos científicos diferencia entre publicaciones con ICR y sin ICR. 

 

• 1.A.1 Publicaciones científicas con índice de calidad relativo (ICR) son las publicadas 
en el JCR o en catálogos equivalentes en cada especialidad (SJR y los IN-RECS, IN-
RECJ, IN-RECH) 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. 
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ANECA 

     

 Aneca - 1.A.2. Revistas no indexadas o sin ICR 

 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, en Répertoire Bibliographique de Louvain o similares 
(Econlit, Resh, Latindex, etc.) 

 

• Las revistas incluidas en otras BD propias de determinados campos del saber, se 
consideran como referencia de calidad. 

   

DICE se tiene como referencia de calidad en publicaciones españolas. 
 

  En el caso que la revista no este indexada en las BD anteriores, el solicitante 
debe comentar la revista cumpla 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 
 

  El número de autores no debe sobrepasar la media en la especialidad 
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ANECA 

   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 e Ingeniería Y Arquitectura 
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ANECA 

ANECA Criterios para revistas en las 5 ramas del conocimiento 
  

En las ramas de Ciencias publicar en revistas con ICR es fundamental 

  La base de datos de referencia es JCR y se requiere un mínimo de publicaciones 

recogidas en SCI y además es importante el lugar de la revista en su categoría. 

 Se especifican varias bases de datos de Ing. y Arquit. Pero con un peso menor. 
 

En las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, así como en Artes y Humanidades. Los 

apartados de revistas y libros permite obtener la máxima puntación el Primer Bloque. 
 

  Al tener poca representación en JCR se valoran las publicaciones incluidas en 

listados tales como SCI, SSCI, Econlit, Catálogo Latindex u otros listados 

generalmente admitidos en este campo. 
 

En Arte y Humanidades, 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, 
etc. 

 

La Base de datos DICE también es referente de calidad para las revistas españolas de 

Cienicas Sociales y Jurídicas y también en Arte y Humanidades. 
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ANECA 
 

ANECA - 1. A.3: libros, y capítulos de libros 
 

Los indicios de calidad de los libros y capítulos de libros, ediciones o traducciones 
anotadas, etc. se concretan en: 

 
• Nº de citas recibidas 
• El prestigio de la Editorial, la colección o los Editores.  
• El rigor en el proceso de evaluación y selección de originales. 
• Reseñas en revistas científicas especializadas 

 
  Se valoran los libros con ISBN y que se publiquen en editoriales 

especializadas de prestigio con 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. 

 
  Si los libros fueran especialmente numerosos y relevantes (de 

impacto equivalente al requerido para las revistas), se valoran conjuntamente 
con las publicaciones científicas 

 
En Ciencias se valoran con poca puntuación, a no ser que sean muy relevantes y no 

suplen faltas de valoración en revistas. 
En Sociales y Humanidades si se unen a revistas pudiendo tener ambas una 

valoración global. 
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ANECA 

 

ANECA. Academia 2008 

conclusión final para revistas y libros 

 
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. 

 

  En general se valora la regularidad en las publicaciones en revistas de referencia 
en la especialidad y en los últimos 10 años en catedráticos [5 en T]. 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. 
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ANECA 

ANECA -  Creaciones artísticas y Congresos, conferencias, etc. 

1.A.4. Creaciones artísticas y profesionales 

 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.  

Los informes científicos y técnicos se valoran en este apartado solo cuando supongan un 
trabajo original de investigación 

 

1.A.5 y 1.A.6 Congresos, conferencias y seminarios 

 
  Los congresos científicos 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. 

 

 Se valoran: Ponencias invitada /Comunicaciones orales y en forma de póster / Resúmenes extendidos de 
actas de congresos (proceedings) 

 

• 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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ANECA 

Cuadro de solicitud de la aplicación ACADEMIA de 

ANECA. 
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En los formularios de ANECA ¿Qué podemos 

incluir en el apartado de “Otros indicios”: 

 

• El número de citas recibidas por los trabajos 

• El promedio de citas acumulativo de In-recs e In-recj 

• Las bases de datos donde está indexada la revista 

• La información que nos da el DICE sobre la revista 

 (Cumpl. Per.; Ap. CR; Ap. AU; Eval. ext.;Crit. LAT) 

• Los criterios latindex que cumple la revista (esta 

 información solo para las que están en el catálogo) 

•  La clasificación otorgada por ERIH a la revista 

• Situar el trabajo en su categoría bien en WoS o en 
Essential Science Indicators (ESI), etc. 

 

 

ANECA 
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Ordenación de las fuentes de información 

atendiendo a criterios de la ANECA y CNEAI: 

 

• A) Revistas con ICR 

• B) Revistas sin ICR 

• C) Buscar las citas recibidas por los artículos 

• D) Visibilidad internacional de las revistas 

• E) Otros índices 

• F) Fuentes para medir el impacto y la calidad de los 

libros 

 

 

ANECA 
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Fuentes de información necesarias para justificar los 

indicios de calidad de las revistas: 
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Fuentes de información necesarias para justificar los 

indicios de calidad de las revistas:  



74 

Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR 

• A) Revistas con ICR 
 

•  Revistas que tienen Índices de Calidad Relativos 
(ICR): JCR, SJR, INRECS, INRECH y INRECJ 
 

– Indicar el FI 

– Indicar la posición que ocupan dentro de su 
categoría temática. Indicar el Cuartil o el Trecil, 
(según soliciten las Agencias de Evaluación) y si una 
misma revista aparece en varias categorías, elegir la 
mejor posicionada. 

– Indicar citas en WoS, y otras bases de datos 

– El nº de Autores, cando sea relevante nuestra 
posición 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=Y2KClNdIJ77GI287CId
http://www.scimagojr.com/
http://ec3.ugr.es/in-recs/consultas-bd/search.htm
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-recj/
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El Factor de impacto o índice de impacto es una medida 
para conocer la importancia de las revistas. 

 

 Esta medida se realiza en base a dos aspectos:  

 

1. Individual, que se refiere a las citas recibidas por los 
trabajos. 

 

2.   Colectiva, se refiere a los índices de impacto de la 
revista. Ya que estas citas individuales son también 
contabilizadas para las revistas en donde se publican. 

Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR 
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 Índices de citas 

• Los índices de citas son herramientas de referencia que incluyen  
además de la información bibliográfica estándar (títulos, Autores, 
resumen, etc.), las referencias citadas. 

 

• Un autor automáticamente clasifica su trabajo cuando cita a los autores en 
los que se ha basado. 

 

• Los trabajos mas citados tienen mayor influencia en la actividad 
investigadora. 

 

• Surgen en el entorno de las revistas científicas en las principales 
BBDD y posteriormente se elaboran herramientas de análisis como 
JCR, SJR, etc.  

 

• Las citas son un indicador esencial en evaluación y se utilizan para 
estudiar el rendimiento de revistas, instituciones, países y autores. 

 

• Entre los indicadores bibliométricos destaca el Factor de Impacto 

 

Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR 
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El Factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado 
el "artículo promedio" de una revista en un año en particular.  

  
Se calcula dividiendo el número de citaciones actuales de ítems 

publicados en los dos años anteriores, por el número total de 
artículos y revisiones publicadas en los dos años anteriores. 

Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR 
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Ahora se ha extendido el uso del FI a la evaluación del rendimiento 
tanto de revistas, autores, instituciones y países 

 

Hay varios productos que calculan el impacto de las revistas: 

Dos internacionales: JCR y SJR y otros nacionales :In-RECx y 
RESH 

 

JCR: 
• Es la autoridad reconocida para la evaluación de las revistas. 

 
• Ofrece un medio objetivo y sistemático para evaluar de 

manera crítica las publicaciones líderes de todo el mundo. 
 
• A su favor tiene una cobertura internacional amplia / con mas de 

11.500 revistas / es multidisciplinar / tiene formula sencilla de 
aplicar 
 

• En contra el nº de citas no es sinónimo de calidad / Las citas de 
dos años no valen para Ciencias Sociales ni Humanas / presentan 
sesgos temáticos / geográficos y lingüísticos 
 

Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR  
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Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR 

JCR- tiene dos ediciones 
 

- Edición Ciencias: Más de 8.471 revistas en las ciencias de 
171 áreas temáticas  

- Edición Ciencias Sociales: Más de 3.047 revistas en las 
ciencias sociales de 55 áreas temáticas  

 
• Actualización anual (Junio/Julio)  
• Representa publicaciones científicas de 3.300 editores, de 

mas de   250 disciplinas y de 60 países  
• Incluye publicaciones desde 1997 en adelante (en la Web) 
• Todas las revistas en JCR están indexadas en WOS  
• No existe una edición para revistas en Artes y Humanidades  
 
 En JCR de 2013 hay 121 revistas españolas, siendo 72 títulos de 

la edición de Ciencias y 49 de la edición de Ciencias Sociales.  
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Encuadrando el JCR en WOS 
• La Plataforma Web of Science (WOS) engloba varias bases de datos, entre ellas: 

 

• Colección principal de Web of Science , que está compuesta por tres índices y los 

proceedings: 

– 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) 

– 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) 

 

Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR  
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SJR: 

• Se realiza a partir de la base de datos de Scopus de la multinacional 
Elsevier. 

• 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. 

• La ventana de citación que recoge es de tres años. 
 

In-RecX: INRECS, INRECJ, INRECH Elaborados por EC3 
 

• 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. Siguen las mismas métricas que JCR. 
 

• Están empezando a ser considerado en los procesos de evaluación.  
 

 

Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR  
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Búsquedas de índices de impacto en recursos con ICR  
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Índices de impacto 
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Índices de impacto 
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De dónde obtener los datos de JCR 

 

 

Índices de impacto 
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De dónde obtener los datos de JCR  

Y desde Journal Ranking la categoría temática 

 

 

Índices de impacto 
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De donde obtener los datos en SJR 

 

 

Índices de impacto 
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De donde obtener los datos en SJR 

Posición que ocupa en la categoría 

 

 

Índices de impacto 
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• Se consideran relevantes los índices listados por ámbitos científicos 
del Subjet Category Listing del JCR: SCI, SSCI y A&HCI 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 

 

• Presencia en Bases de datos internacionales de reconocido prestigio  
(Ulrichsweb proporciona esta información)  
 

 

• Aportar datos de cumplimiento de calidad editorial  

– En ANECA, y en CNEAI (Apéndice I de la Resolución de 
19/11/2012) 

 

• Si es una revista revisada por pares 

• Tasa de rechazo/aceptación de los originales 

• Los criterios editoriales que mencione la revista, etc 

 

Revistas sin ICR 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
http://www.ulrichsweb.serialssolutions.com./
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¿Dónde buscar datos de calidad? 

• Romero Martínez, Josefa; Guiard Abascal, Rosario. “Búsqueda de 
índices de impacto e indicios de calidad en distintos recursos” 

 

• RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y 

Humanidades) 

 

 
 

 

Revistas sin ICR 

http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=19667351-d066-488a-a026-1f895b4efe34&groupId=793464
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
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RESH 

• Buscamos la revista Aula abierta (Educación) y obtenemos el nº de 

criterios obtenidos en CNEAI, ANECA y Latindex y el Índice de 

impacto 2004-2008. 

 

 



92 

DICE 

• DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 

Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 

Jurídicas) 

 

http://dice.cindoc.csic.es/
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DICE 
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Latindex 

Catálogo LATINDEX 

http://www.latindex.org/
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Latindex 
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Latindex 
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Latindex 
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CIRC  
http://www.ec3metrics.com/circ/ 

http://www.ec3metrics.com/circ/
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CIRC 
Mientras no esté disponible la nueva edición, recomendamos 

consultarlo en Dialnet 

http://dialnet.unirioja.es/
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ERIH PLUS 

The European Reference Index for the Humanities  

(de ESF: European Science Foundation) 

 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm
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ERIH PLUS 

Buscamos en el listado alfabético la revista Trabajos de 

Prehistoria, y vemos que en 2007 tiene la categoría INT2 
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MIAR  

 
MIAR: Matriz de Información para la Evaluación de 

Revistas 

http://miar.ub.edu/es
http://miar.ub.edu/es
http://miar.ub.edu/es
http://miar.ub.edu/es
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MIAR  
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MIAR 
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Revista acreditadas por la FECYT 

 
• Revistas acreditadas por FECYT: 

 

Acceso a los listados de cada convocatoria: 
 

• 1ª  convocatoria: 2007/08 

• 2ª convocatoria: 2009/10 

• 3ª convocatoria: 2011/12 

• 4ª convocatoria 2013/14 
 

• Listado de títulos de la 1ª y 2ª convocatoria que renuevan 

el Sello de Calidad FECYT en junio de 2013 
 

• Listado de revistas científicas españolas que han 

obtenido el sello de calidad Fecyt (191 revistas, de las 4 

convocatorias, Septiembre 2014) 

http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/publico/index.aspx
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=75918ab1-4127-41ff-85e2-6814ca47aac6&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=75918ab1-4127-41ff-85e2-6814ca47aac6&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=75918ab1-4127-41ff-85e2-6814ca47aac6&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=75918ab1-4127-41ff-85e2-6814ca47aac6&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=75918ab1-4127-41ff-85e2-6814ca47aac6&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=75918ab1-4127-41ff-85e2-6814ca47aac6&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=75918ab1-4127-41ff-85e2-6814ca47aac6&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=e5dc2bbc-fb59-4efd-b999-0885e56a01e7&groupId=793464
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=5746bc3f-1e89-4af7-b9c0-23b9762a196f&groupId=793464
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoDefinitivo.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoDefinitivo.pdf
http://www.um.es/documents/793464/1180186/RevAcredFECYTrenovacion2013.pdf/42be24d1-ce4b-42f2-b6ec-45390a5e759e
http://www.um.es/documents/793464/1180186/RevAcredFECYTrenovacion2013.pdf/42be24d1-ce4b-42f2-b6ec-45390a5e759e
http://www.um.es/documents/793464/1180186/RevAcredFECYTrenovacion2013.pdf/42be24d1-ce4b-42f2-b6ec-45390a5e759e
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
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Índices de impacto 

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 PLUS Cs Humanas Mundial 1º Ed. 2007 

2ª Ed. 2011 

MIAR Cs Sociales y 
Humanas 

Mundial 2008-2014 

RECYT 

(Rev acredit. por 
FECYT) 

Multidisciplinar España 1ªconv.2007/08 

2ª conv.2009/10 

3ª conv. 2011/12 
4ª conv. 2013/2014 

Listado con todas las 
revista que han 

obtenido el sello de 
calidad Fecyt (2014) 
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Apoyo a la investigación en páginas Web de bibliotecas  

• Biblioteca de la Universidad de Murcia 

• Biblioteca de la Universidad de Navarra 

• Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

• Biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Barcelona 

• Biblioteca de la Universidad Carlos III 

• Biblioteca de la Universidad de La Rioja 

• Biblioteca de la Universidad de Cádiz 

• Biblioteca de la Universidad Complutense 

• Sexenios.com (Bajo tarifa) 

 

Índices de impacto 

http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios
http://www.unav.es/biblioteca/evaluacion/
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/index-ides-idweb.html
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion/evaluar/impactopublicaciones
http://biblioteca.unirioja.es/como_puedo/calidad/index.shtml
http://www.uca.es/area/biblioteca/aprendizajeinvestigacion/SexeniosAcreditacion
http://www.ucm.es/BUCM/ADI/
http://sexenios.com/
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• Biblioteca de la Universidad de Sevilla: Preguntas 

más frecuentes sobre acreditación y sexenios  

• http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/faqs-ides-

idweb.html#2 

 

• Sexenios.com.:  

• Preguntas frecuentes: Sexenios y Acreditaciones de 

CNEAI y ANECA 

•  http://sexenios.com/que_hacemos/faq/ 

 

 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/faqs-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/faqs-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/faqs-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/faqs-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/faqs-ides-idweb.html
http://sexenios.com/que_hacemos/faq/
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• Ejemplo 1.Buscaremos un artículo de Ciencias 
 

• Contact Dermatitis 2011; 65 (4): 213-219.   (revista de Dinamarca) 

• Patch testing in children  with hand eczema. A 5-year multicentre study in 
Spain. 

•  Toledo F, García Bravo B, Fernández Redondo V, De la Cuadra J, 
Giménez-Arnau AM, Borrego L, Carrascosa JM,  Armario-Hita JC, Sánchez-
Pedreño P, Hervella M, González R, Silvestre JF 

• AÑO: 2011 

• ISSN: 0105-1873 

 
• Ejemplo 2 Buscaremos un artículo de Sociales 

• Anales de documentación 

• Los libros electrónicos: la tercera ola de la revolución digitalJosé Antonio 
Cordón García, Julio Alonso Arévalo, Helena Martín Rodero 

• Año 2010   Vol. 13    pp 53-80 

• ISSN 1575-2437 papel            1697-7904 electrónico 
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Rosario Guiard Abascal 

rguiard@um.es 

Ext.: 3347  
 

Pepa Romero Martínez 

roma@um.es 

Ext.: 4153 

 

¡Muchas gracias! 

 
Taller  sobre acreditación, sexenios e indicios de calidad,, por Josefa Romero-Martínez y Rosario Guiard-Abascal se encuentra 

bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 
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