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Objetivos: 

o Diferenciar las fuentes de información según los criterios 

de la CNEAI. 

 

o Utilizar las fuentes de información para localizar los 

índices de impacto y criterios de calidad requeridos en 

las convocatorias de Sexenios. 

 

o Localizar el número de citas recibidas en los distintos 

trabajos publicados: artículos de revistas y libros. 

 

o Conocer la visibilidad internacional de las publicaciones, 

por su presencia en bases de datos y catálogos de 

Bibliotecas.  
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Cómo preparar sexenios de investigación 

¿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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Cómo preparar sexenios de investigación 

¿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. 
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Cómo preparar sexenios de investigación 

 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, en los 

recursos bibliográficos 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 

Cómo preparar sexenios de investigación 
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Cómo preparar sexenios de investigación 

Agencias de evaluación 

ANECA 2016 y ANECA 2017 

CNEAI 2017 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017
http://www.um.es/documents/793464/4733598/BOE-A-2017-14085Sexenios.pdf/a1ed0f9d-1600-4145-91e7-a97e760ff612
http://www.um.es/documents/793464/4733598/BOE-A-2017-14085Sexenios.pdf/a1ed0f9d-1600-4145-91e7-a97e760ff612
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CNEAI 
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CNEAI 



• Evaluación basada en las características formales que debe 
cumplir un medio de difusión de la investigación 

 

– Indexada en índices internacionales (tipo WOS Col. Principal de 

Clarivate Analytics o similares). 

 

– Para las Ciencias Sociales, incluye además  la base de datos 

SCOPUS (y su SJR) y otras especificadas para cada especialidad.  

 

– En los casos de que la publicación no aparezcan en estos índices 

internacionales, el autor puede señalar las citas recibidas por su 

aportación, o demostrar que la revista cumple criterios de calidad 

editorial que están indicados en el Apéndice I de la Resolución (Ver 

Recursos que indican otros criterios de calidad  de las revistas, 

en la Web A&S de la BUMU)  

 10 

Criterios generales de calidad: 

CNEAI 
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APÉNDICE 
 Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación (revista, libro, 

actas de congreso) para que las aportaciones que en él se incluyan puedan ser 

consideradas «de impacto». 

 

• A) Criterios concernientes a la calidad de la revista como medio de 

comunicación científica: 

1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos. 

2. Instrucciones detalladas a los autores. 

3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos 

empleados por la revista, editorial o comité de selección, incluyendo, por 

ejemplo, los criterios, procedimiento e informe para la aceptación de los 

originales a cargo de revisores o jueces preferentemente externos. Se 

pueden tomar como referencia los indicadores recogidos en Scholarly 

Publishers Indicators (SPI). 

4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes 

al inglés, en caso de revistas y actas de congresos. 

 
 

CNEAI 
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CNEAI 

APÉNDICE 
 Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación (revista, libro, 

actas de congreso) para que las aportaciones que en él se incluyan puedan ser 

consideradas «de impacto». 
 

B) Criterios sobre la calidad del proceso editorial: 

 

1. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial en 

caso de editoriales de libros. 

2. Anonimato en la revisión de los manuscritos, especialmente en sistema de doble 

ciego. 

3. Comunicación motivada de la decisión editorial, por ejemplo, empleo por la 

revista, la editorial o el comité de selección de una notificación argumentada de la 

decisión editorial que incluya las razones para la aceptación, revisión o rechazo 

del manuscrito, así como los dictámenes emitidos por los expertos externos. 

4. Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de 

reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, y 

orientado a marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoría, así 

como con suficiente representatividad académica y movilidad en su composición. 
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APÉNDICE 
 Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación (revista, libro, 

actas de congreso) para que las aportaciones que en él se incluyan puedan ser 

consideradas «de impacto». 
 

 C) Criterios sobre la calidad científica de los libros y las revistas: 

1. Porcentaje de artículos de investigación; más del 75 % de los artículos deberán 

ser trabajos que comuniquen resultados de investigación originales. 

2. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75 % de los autores serán 

externos al comité editorial y virtualmente ajenos a la organización editorial de la 

revista. 

– Asimismo, se tendrá especialmente en cuenta la indexación de las revistas 

en las bases de datos internacionales más acreditadas que las categoricen 

por índice de impacto y difusión. Podrán valorarse, a juicio de la comisión, 

aquellas revistas que cuenten con el sello de calidad de la FECYT. 

– Tratándose de libros y capítulos de libros se valorarán las editoriales que 

ocupen posiciones destacadas, en su correspondiente especialidad, en 

Scholarly Publishers Indicators (SPI). También podrán considerarse, a juicio 

de la comisión, publicaciones en colecciones de editoriales universitarias 

que cuenten con el sello de Calidad en Edición Académica (CEA). 

 

CNEAI 
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CNEAI 

  La mayoría de estos Criterios se localizan en la pag. Web A&S 

de la Biblioteca en > Recursos que indican otros criterios de 

calidad de las revistas 
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La aplicación informática CNEAI: 

 
  

 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html 

 

  

 Presentamos unas 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
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://digibug.ugr.es/handle/10481/28179
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CNEAI 
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Criterios de evaluación: 

Campo 7 

20 
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Criterios: COMUNES 
● Para todos los campos: 

A.  Deben presentarse 5 aportaciones en el currículum vítae abreviado. 

Excepcionalmente, el número de aportaciones podrá ser inferior si los trabajos tienen una 

extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión científica o técnica 

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

No se valorarán los trabajos meramente descriptivos o las reiteraciones de trabajos previos. 

C.  El solicitante deberá haber participado activamente como director o ejecutor, y 

concretando su aportación específica a los mismos en los casos de multiautoría 

D. Todas las aportaciones deberán estar publicadas en los años que se someten a 

evaluación. 

No se tendrán en cuenta la publicaciones aceptadas o en proceso de edición. 

F. Como paso previo a su valoración se establecerá si cada aportación es adecuada a la 

convocatoria, utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder a una 

linea de investigación coherente. Ello no implica juicio alguno sobre su calidad 

intrínseca, sino tan sólo constatar que se trata de una aportación evaluable. 



1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias  

Según Orden  de  2  de  diciembre  de  1994, salvo casos excepcionales y se 

medirán atendiendo al año de su publicación y/o aceptación: 

 Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a 

textos de reconocido valor científico en su área de conocimiento. 

Artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en su 

ámbito. 

Patentes, o modelos de utilidad, de importancia económica demostrable.  

(Campo 6 o Campo 0) 

 

2. El número de autores de una aportación deberá estar justificado por 

el tema, su complejidad y su extensión.  
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CNEAI 

Criterios Campo 7 



3. Entre las aportaciones se valorarán preferentemente:  

 

a) Los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales 

las incluidas en los listados por ámbitos científicos del «Journal Citation 

Reports (Social Sciences Edition)» y «Journal Citation Reports (Science 

Edition)» de la «Web of Science».  

 

b) No necesariamente por igual: 

Los artículos publicados en revistas situadas en posiciones relevantes de los 

listados de Scimago Journal Rank (SJR), y en «Arts and Humanities 

Citation Index» de la «Web of Science».  

 

c) Se podrán valorar también, pero nunca del mismo modo, revistas cuya inclusión 

en bases de datos especializadas constituya a juicio del Comité asesor, 

un claro indicio de calidad. En todo caso, la mera indización o indexación de 

una publicación en una base de datos sin que incluya índices de gradación no 

es en sí misma un indicio de calidad. (Desaparece la mención a diversas bases 

de datos españolas como ERIH, CIRC, DICE, etc., muchas obsoletas) 
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CNEAI 



d) Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos criterios que las demás. 

 

e) Libros y capítulos de libro, especialmente los publicados en editoriales de 

reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de 

originales (según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators, 

SPI) y  que se sitúen en su primer cuartil para las editoriales españolas o 

en el primero y el segundo para las extranjeras. Se tendrán en cuenta 

también el número y carácter de las citas recibidas, las reseñas y críticas en 

revistas especializadas, la colección y la traducción a otras lenguas. 

En todo caso, el contenido de las aportaciones publicadas en este formato deberá 

corresponder claramente a resultados de investigación. 

 

4.  Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en 

revistas o editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo, 

donde el solicitante realiza investigación, así como que se dupliquen o que 

resulten reiterativas sin efectiva innovación. O formen parte de un mismo 

libro y número de revista o muestre un alto nivel de autocitas. 
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CNEAI 



5. Para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco 

aportaciones del curriculum vitae abreviado deberán responder a 

los requisitos especificados en los apartados anteriores. 

 

6.    Aplicando lo anterior, no se tomarán en consideración: 

– Los libros de texto o manuales. 

– Las obras de divulgación. 

– Las enciclopedias (entradas o edición). 

– Las actas de  congresos, ya  sean publicadas en  libro o  en  revistas     

como proceedings. 

– Las reseñas y recensiones. 

– Las notas editoriales, las simples traducciones, presentaciones o prólogos que 

no sean estudio crítico de una obra, así como las ediciones de textos 

clásicos que no tengan clara relevancia e incluyan estudios preliminares y 

notas fruto de una investigación personal y supongan una aportación 

apreciable a su campo temático. 
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CNEAI 



7. A título orientativo y como requisito necesario aunque por sí mismo no suficiente para 

una evaluación positiva: 
 

Sociología, Ciencia Política y de la Administración, Ciencias de la Educación, y de 

Comunicación 

Al menos 2 de las 5 aportaciones serán artículos publicados en revistas que cumplan los criterios del 

apartado 3.a) o 3.b) JCR, y (sin que necesariamente se valore por igual) revistas en posiciones 

relevantes de SJR, y en el Arts and Humanities Citation Index de Web of Science o que, en 

casos concretos que el comité pueda estimar, cuenten con una calidad científica similar a las 

incluidas en los apartados mencionados. En casos concretos el Comité puede estimar 

aportaciones que cuenten con una calidad similar a las anteriores dichas y satisfagan los criterios 

del Apéndice I. 

Psicología 

Al menos 4 de las 5 aportaciones serán artículos publicados en revistas que cumplan los criterios del 

apartado 3.a) JCR, y 3 de ellos publicados en una revista de impacto, situadas en el primer y 

segundo cuartil de su categoría (Q1 o Q2) 

Biblioteconomía 

Al menos 4 de las 5 aportaciones habrán de ser artículos publicados en revistas que cumplan los 

criterios del apartado 3.a) o 3.b) JCR, y (sin que necesariamente se valore igual) revistas en 

posiciones relevantes de SJR, y en el Arts and Humanities Citation Index de Web of Science, 3 

de los cuales al menos deberán haber aparecido en revistas situadas en el primer y segundo 

cuartil (Q1 o Q2) 
 

La valoración final del tramo dependerá del conjunto de las aportaciones presentadas. 

Se valorará especialmente el que sean significativamente relevantes las citas que éstas hayan 

podido recibir. 
26 

CNEAI 



Revistas:  
 

• JCR (Social  Sciences Edition y Science Edition) 

• SJR (posiciones relevantes) Q1 y posible Q2 

• Arts and Humanities Citation Index (WOS) 

• Bases de datos especializadas con índices de gradación.  

  

Libros:  
 

• Q1 SPI Españolas, Q1 y Q2 para revistas extranjeras.  

• Se valoraran citas, reseñas recibidas, la colección, críticas y traducciones.  
 

Apéndice 

• Sello de calidad FECYT 

• SPI en posiciones destacadas 

• Sello de calidad CEA calidad en colecciones de editoriales académicas 
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Recursos indicados en el Campo 7: 

CNEAI 



• Las revistas publicadas en JCR tendrán una valoración superior a 

las de SJR o Arts and Humanities Citatinon Index. 

 

• Las revistas en SJR deberán ocupar 'posiciones relevantes' (Primer 

o segundo cuartil). 

 

• Se han eliminado de los criterios la mención a bases de datos 

como ERIH, CIRC, DICE, Revistas FECYT, etc: 'se valoraran 

también, pero nunca del mismo modo que revistas incluidas en 

bases de datos especializadas'.  

 

• Biblioteconomía: ahora deben incluir 3 artículos de revistas 

situadas en el primer o segundo cuartil, bien en JCR o SJR (antes 

eran solo 2).  
28 

Cambios criterios Campo 7: 

CNEAI 
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CNEAI 

Cuadro disponible en Biblioguías para la Valoración de la Actividad 

Investigadora de la Biblioteca de la Universidad de Deusto: 

 

https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/CriteriosCNEAI2017/Campo7 



 

Cómo preparar 

sexenios de investigación 
 

30 
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Ordenación de las fuentes de información 

atendiendo a criterios de la ANECA y CNEAI: 

 

A) Recursos que indican Factor de Impacto de las revistas 

B) Recursos que indican otros criterios de calidad de las 

revistas 

C) Recursos que indican las citas que reciben las 

publicaciones 

D) Visibilidad: Presencia en Bases de datos, Catálogos y 

Repositorios 

E) Herramientas alternativas 

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

 

 

Cómo preparar sexenios de investigación 
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Fuentes de información necesarias para justificar los 

indicios de calidad de las revistas: 

Cómo preparar sexenios de investigación 
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Fuentes de información necesarias para justificar los 

indicios de calidad de las revistas:  
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A) Búsquedas de índices de impacto  

A) Recursos que indican Factor de Impacto (o Índice 
de Impacto) de las revistas 
 

                JCR 

                     SJR 

                     INRECS, INRECH y INRECJ (Desactualizados) 
 

– Indicar el Factor de Impacto (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 o la mas cercana a su ámbito. 

– Indicar citas en WoS, y otras bases de datos 

– El nº de Autores, cando sea relevante nuestra 
posición 

http://jcr-incites.fecyt.es/
http://www.scimagojr.com/
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
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. 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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 Índices de citas 

• Los índices de citas de las Bases de datos, 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 
Bases de Datos y posteriormente se elaboran herramientas de 
análisis como JCR (de WOS), SJR (de Scopus), 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 

 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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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 citas que reciben las revistas en 

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

A) Búsquedas de índices de impacto  
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 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 

 

Internacionales: 

 

JCR 

SJR  

 

Nacionales: (Desactualizados) 

 

INRECS, INRECJ, INRECH 

 
 

 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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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 
12.091 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 
 
 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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JCR- tiene dos ediciones (Ed. último año 2016) 

 
- Edición Ciencias:  8.853 revistas en 171 áreas temáticas  

- Edición Ciencias Sociales: 3.238 revistas en 55  áreas 
- No existe una edición para revistas en Artes y Humanidades  

 
 Actualización anual (Junio/Julio). Representa publicaciones 

científicas de 3.300 editores, de más de 250 disciplinas y de 80 
países 
 

 En su Web hay acceso online desde 1997 en adelante (en Web 
A&S de la Biblioteca tenemos acceso a pdf de años anteriores) 

  
Todas las revistas en JCR están indexadas en WOS  

 
 
 En JCR de 2016 hay 122  revistas españolas, siendo 75 títulos 

de la edición de Ciencias y 47 de la edición de Ciencias Sociales.  
 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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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: 

 

*Estos tres índices son tenidos en cuenta por las Agencias de evaluación 

– 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 

  

- Desde 2015 han incluido otro Indice de citas de revistas emergentes ESCI para 

evaluarlas y posteriormente serán incorporadas a los tres índices anteriores. 

 

– Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present  

– Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) -

-1990-present  
 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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Encuadrando el JCR en WOS 

 

La Plataforma Web of Science (WOS) engloba varias bases de datos, entre ellas: 

 

• Journal Citation Report (JCR) 

 

*Muy tenido en cuenta en las Agencias de evaluación 

– JCR Science Edition  

– JCR Social Sciences Edition  

 
 

• Essential Science Indicators (ESI) 

 

 

• Medline (1950-presente) 
 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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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. 

Tiene muchas mas revistas que JCR, e incluye más revistas de Ciencias 
Sociales y Humanas y de ámbito europeo. 

 
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. 
 

• Estuvieron considerado en los procesos de evaluación, y en algún Campo 
de conocimiento todavía los mencionan actualmente las Agencias de 
Evaluación.  

 

 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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Datos de SJR 2016: 

 

Recoge muchas mas revistas que JCR 
  
Tiene un total de 28.606 títulos de revistas 

 
  Y el número de revistas españolas es 514 títulos 
 

 
En Educación hay 1.066 títulos de revistas  
 

  y  el número de revistas españolas de Educación es de 26 títulos  
 
 

En JCR 2016 las revistas de Education & Educational Research y de  Education 
Special son 272 títulos. 

 
Y las revistas españolas de estas categorías son 6 títulos:  
Comunicar, Revista de Educación, Educación XXI,  

Enseñanza de las Ciencias, Revista Española de Pedagogía y Porta Linguarum 
 
 

 

A) Búsquedas de índices de impacto  
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A) Búsquedas de índices de impacto  
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A) Índices de impacto   



A) Índices de impacto en JCR 

De dónde obtener los datos de JCR 

Ahora tenemos acceso a la Edición de Ciencias y a la de Sociales al mismo 

tiempo, así como a sus datos en online y desde 1997.  



A) Índices de impacto de JCR 

 
De dónde obtener los datos de JCR 

 Podemos personalizar los indicadores del JCR a través de Customizer 

Indicators.  



A) Índices de impacto del JCR 

De dónde obtener los datos de JCR: Hay tres sitios: 

1) Dentro de un artículo en WOS al final en Información de la revista hay un enlace al JCR. 

2) Directamente en JCR buscando por título 3) En JCR desde categorias 
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De dónde obtener los datos de JCR 

A) Índices de impacto   
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De dónde obtener los datos las categorías temáticas: 

Desde “Categories by Rank” accedemos a las categoría temática 

O dentro de una revista concreta desde “Rank” 

A) Índices de impacto de JCR 
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A) Índices de impacto JCR 

Para evaluar las Categoría hace falta seleccionar la pestaña “Categories by Rank”  
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A) Índices de impacto 
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A) Índices de impacto  
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A) Índices de impacto JCR 
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A) Índices de impacto JCR 
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De dónde obtener los datos en SJR 

 

 

A) Índices de impacto en SJR 
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De dónde obtener los datos en SJR 

 

 

A) Índices de impacto en SJR 
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De dónde obtener los datos en SJR 

Posición que ocupa en la categoría, SJR y Q 

A) Índices de impacto en SJR  

http://www.scimagojr.com/


 

60 

A) Índices de impacto en INREC-X  

INRECS Ciencias Sociales 
 
Para encontrar una publicación en INRECS debemos entrar en ‘Estadísticas 
generales’, buscar manualmente el nombre de la publicación, apuntar la 
disciplina y buscar en esta desde el menú principal. 

http://ec3.ugr.es/in-recs/
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A) Índices de impacto en INRECS 

INRECS Sociales 
 
Dentro de cada disciplina encontramos una lista con todas las 
publicaciones ordenadas por índice impacto 2011, con posición y 
cuartil que ocupa. 
 
En el submenú superior se puede seleccionar diferentes años. 

http://ec3.ugr.es/in-recs/


 

• Aportar datos de cumplimiento de calidad editorial  

– En CNEAI (Apéndice de la Resolución) 
 

• Si es una revista revisada por pares 

• Tasa de rechazo/aceptación de los originales 

• Los criterios editoriales que mencione la revista, etc. 

 

• CNEAI Apéndice  
• Criterios que deben reunir un medio de difusión de investigación 

(revista, libro, congreso) para que lo publicado en el sea de 
reconocido de impacto. 

• A. Criterios referentes a la calidad informativa de la revista 

• B. Criterios referidos a la calidad del proceso editorial 

• C. Criterios referidos a la calidad científica 

 

• Todos estos criterio se descubren en la propia revista y/o en 
“Recursos que indican otros criterios de calidad” en Página 
Web de Acreditación y Sexenios de nuestra Biblioteca. 
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B) Recursos que indican otros criterios de calidad 

de revistas   

http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-calidad-de-las-revistas
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-calidad-de-las-revistas
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B) Recursos que indican otros criterios de calidad 



Cobertura de los recursos que indican otros 

criterios de calidad 
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C) Recursos que indican citas 
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Publicaciones 

 

 

Disciplinas 

 

 

Cobertura 

 

 

Web of Science 

 

Revistas 

Conferencias  

Libros 

 

Todas, pero incluye 

mas de Ciencias y 

Biomedicina 

 

 

Internacional 

 

Scopus 

 

Revistas  

Conferencias 

Libros 

 

Todas, pero incluye 

mas de Sociales y 

Humanidades que 

WOS 

 

Internacional 

 

 

Google Académico 

 

Artículos, libros 

informes, tesis, 

congresos… 

 

 

Todas 

 

Internacional y 

especialmente útil 

en nacional 



C) Recursos que indican citas 

 

 

Cómo buscar citas en los distintos 

recursos. 

 

 

 
Fuente: Biblioteca Universidad de Cantabria 
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https://prezi.com/uhsrz8f4udan/buscar-citas/


Web of Science 
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Web of Science 
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Web of Science 
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Web of Science 
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Web of Science 

71 



Web of Science 

72 



Scopus 

73 



Scopus 
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Scopus 

75 



Google Académico 
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 Se consideran relevantes en las agencias de evaluación los índices 

listados por ámbitos científicos del JCR: 

 

• SCI (Science Citation Index) 

• SSCI (Social Science Citation Index) 

• A&HCI (Arts and Humanities Citation Index) 

 

•  ESCI (Emerging Sources Citation Index) (En CNEAI 2016 en los 

campo 10 y 11) 

 

  Se pueden buscar directamente los títulos de revista incluidos 

consultando la Master Journal List de Thomson 

 

     Criterios de Selección de Revistas en Thomson 
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D) Visibilidad: presencia en Bases de Datos, 

Catálogos y Repositorios 

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/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=1785


D)“Rastreadores" de bases de datos 

 “Rastreadores" de bases de datos”Rastre 

  De carácter internacional y para todas las disciplinas: 

Ulrichsweb 

Latindex 

MIAR 

ROAD 

 

De carácter hispano y para Ciencias Sociales y Humanidades: 

DICE 

RESH 

 

 También se pueden consultar las Master Lists, o Coverage Lists de 

las principales bases de datos, en donde se pueden localizar las 

revistas que incluyen. Así como las Bases de Datos de la UMU. 
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http://www.ulrichsweb.serialssolutions.com./
http://www.latindex.org/
http://miar.ub.edu/
http://road.issn.org/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/bases-de-datos
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/bases-de-datos


D) Catálogos de Bibliotecas y Repositorios 

  

 

REBIUN 

WorldCat 

Dialnet 

Recolecta 

Digitum (Univ. Murcia) 

The European Library 

KVK - Karlsruhe Virtual Catalog 

 

 

 

  Recopilación de enlaces de Catálogos de otras bibliotecas (en la 

web de la BUMU): 
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http://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://www.worldcat.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://recolecta.fecyt.es/
http://digitum.um.es/xmlui/
http://digitum.um.es/xmlui/
http://digitum.um.es/xmlui/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/catalogos-de-otras-bibliotecas
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/catalogos-de-otras-bibliotecas


E) Herramientas alternativas 

Google Scholar Metrics: 

 

 Índice de Impacto de revistas científicas medido a partir del recuento de 

citas en Google Scholar. 

 

 Ofrece rankings generales por idioma.  

 Indica las 100 primeras revistas de cada idioma 

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=en 

 

• En inlgés incluye además 8 categorías temáticas y varias subcategorias. 
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https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=en


E) Google Scholar Metrics 
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E) Google Scholar Metrics 
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Ranking revistas Educación 2015 



84 

Ranking revistas Españolas de Educación 2017 

hecho por la revista Comunicar 



 Solo se consideran para evaluación libros y capítulos de libros de 

carácter científico (investigación) con ISBN. 

 

  Indicios de calidad: 

– Prestigio de la editorial, el editor, la colección  

– Número de citas recibidas  

– Reseñas en revistas científicas especializadas  

– Traducciones de la obra a otras lenguas 

 

Se considerará desfavorable presentar más de una contribución del 

mismo libro 
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F) Recursos para medir impacto y calidad de los 

libros 



Prestigio editorial : 

 

• SPI (CSIC) 

• Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ) 

• Sello de Calidad FECYT 

 

• Book Citation Index de WOS (editoriales internacionales) 

• Complementarios: Publishers Scholar Metrics, Book Publishers Library Metrics, 
Bipublishers, etc 

 

Citas recibidas 

 

• Web of Science (WOS): todas las disciplinas 

• SCOPUS: todas las disciplinas 

• Google Scholar/Book: Todas las disciplinas 

 

Reseñas en las revistas científicas especializadas 

 

• Bases de datos de la especialidad: Medline, Sociological Abstracts, ERIC, MLA, 
etc. 

• Bases de datos multidisciplinares; Scopus y Web of Science 

• Google: Ojo no en Google Scholar 
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F) Recursos para medir impacto y calidad de los 

libros 
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F) SPI 
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F) SPI 
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F) SPI. Ranking General 
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F) SPI. Editoriales de educación 



 

Enlace 
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F) Book Citation Index 

http://wokinfo.com/mbl/
http://wokinfo.com/mbl/
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F) Buscar las citas de este libros 
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F) Citas en WOS 
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F) Citas en WOS 
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F) Citas en SCOPUS 
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F) Citas en SCOPUS 
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F) Citas en SCOPUS 
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Citas en Google Académico 
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Citas en Google Académico 



Firma normalizada del investigador. 

 Consejos para normalizar la firma de investigador y aumentar la 

visibilidad y recuperación de publicaciones: 

 

• Utilizar en todas las publicaciones la misma firma. 

 

• Usar nombre de pila y primer apellido.  

• Ej: María Cortázar 

 

• Si es nombre compuesto unir directamente o con guión.  

Ej: María-Paz Cortázar 

 

• El segundo nombre puede convertirse en inicial. Nunca abreviar 

más allá de la simple inicial. 

Ej: María P. Cortázar 
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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 Autónoma de Madrid 

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) 

 

Cómo preparar sexenios de investigación 

http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios
http://www.unav.es/biblioteca/evaluacion/
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://biblioguias.uam.es/evaluacion_produccion_cientifica/acreditacionysexenios
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371212960287/Acreditacion_y_Sexenios
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/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs 

 

• Sexenios.com:  

  Preguntas frecuentes: Sexenios y Acreditaciones de CNEAI y 

ANECA 

 

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

 

 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
http://sexenios.com/que_hacemos/faq/
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• Ejemplo 1. Buscaremos un artículo 

 

Alfonso Gutierrez Martin y Kathleen Tyner 

Media education, media literacy and digital competence 

Comunicar 

Nº 38 

Páginas 31-39 

DOI 10.3916/C38-2012-02-03 
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• Ejemplo 2. Buscaremos un libro de Educación 

 

DATOS DEL CAPÍTULO  DEL LIBRO: 

  

Pedro Méndez (2015), “Traducción y traición en la España del fin de 

siglo: a propósito de Rafael del Castillo”, en Francisco Lafarga & Luis 

Pegenaute (eds.), Creación y traducción en la España del siglo XIX, 

Berna, Peter Lang, pp. 281-294. 

  

ISBN- 13: 9783034320030 

DOI: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1 

 

http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-0351-0865-1
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Pepa Romero Martínez 

roma@um.es 

Ext.: 4153 

 

Rosario Guiard Abascal 

rguiard@um.es 

Ext.: 3097  
 

 

¡Muchas gracias! 

 
 Cómo preparar  sexenios de investigación: Campo 7 por Josefa Romero-Martínez y Rosario Guiard-Abascal se encuentra 

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

  

Última modificación: 4 de diciembre de 2017 
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