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El objetivo 



Filosofía y criterios generales 



Para entender los criterios que se utilizan es conveniente no olvidar 

los fundamentos de las evaluaciones de la actividad investigadora  

Filosofía y objetivos en que se fundamentan las evaluaciones y los 

criterios de evaluación 
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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 

Evaluaciones formales, NO sobre contenidos. 

Utilización de indicadores de objetivación formal 

Difusión e Internacionalización de la ciencia española 

Evaluación sobre resultados de investigación.  

Publicaciones 



LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio General 1. Dominio de la Publicaciones-Aportaciones Ordinarias 

 

 Aportaciones Ordinarias:  

Artículos; Libros; Capítulos 

 Prólogos, Introducciones y Anotaciones de 

textos (estudios preliminares de investigación)  

Patentes o modelos de utilidad 

Creaciones artísticas 

Excepcionalmente, extraordinarias: 

Informes, estudios, dictámenes; trabajos 

técnicos, dirección de tesis de mérito 

excepcional; comunicaciones a congresos.  

>En todo caso tendrán una consideración 

complementaria 

Excluidos: Manuales, Trabajos meramente 

descriptivos y los resultados de investigación 

para servicios de consultoría 

http://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/3768/Fisiologia-del-deporte-y-el-ejercicio.html


Condiciones que deben cumplir las publicaciones: 

.  Relevancia del Medio de Difusión empleado 

(Revistas y Editoriales) donde el trabajo ha sido 

previamente evaluado; del que se espera repercusión 

y / o impacto 

. Estar en los Índices internacionales que 

proporcionan los indicadores de relevancia sobre 

estos Medios de Difusión 

Las comisiones comprueban formalmente:  

1. Que nuestras publicaciones están en Medios de 

Difusión recogidos en esos Índices 

Internacionales.  

2.  Las posiciones que esos Medios de Difusión 

ocupan en dichos Índices internacionales 

TODO ELLO NOS CONDUCE FUNDAMENTALMENTE AL 

CRITERIO ISI-WOS 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Criterio General 2. Medio de Difusión. Carácter formal de las 

evaluaciones 

WEB OF 

SCIENCE 



Para todas las Áreas y Campos de conocimiento  

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

PREFERENCIA POR 

APORTACIONES EN REVISTAS DE 

PRESTIGIO, ACEPTÁNDOSE COMO 

TALES 

 

 Las que ocupen posiciones 

relevantes en los listados por 

ámbitos científicos en los  

JCR del Science Citation Index, del 

Social Sciences Citation Index y 

del Arts and Humanities Citation 

Index 

 

ISI-WOS-JCR CENTRISMO 

WEB OF SCIENCE 

JCR 

Journal 

Citation  

Reports 



Criterio General 3. de Evaluación para publicaciones. Ponderaciones 

Adaptación 

 
 
 

 

Ciencias y Ciencias 

de la Salud. Campos 

1-5 

Ingenierías y 

Arquitectura. 

Campo 6 

Ciencias Sociales. 

Campos 7-8 

Arte & Humanidades  

Jurídicas. Campos 9-

11 

 

Especialmente las 

publicaciones 

JCR de alto 

impacto (SCI) 

 

 

Especialmente las 

publicaciones JCR 

de alto-medio 

impacto (SCI; SSCI) 

o en bases de datos 

internacionales 

(Arquitectura…) 

También el 

desarrollo de 

Patentes y 

desarrollos 

tecnológicos 

En Arquitectura: 

Exposiciones, 

proyectos 

arquitectónicos, 

libros 

 
 

 

Se consideran 

especialmente las 

publicaciones 

JCR (SSCI), 

SCOPUS, en Arts 

and Humanities 

Citation Index 

También las 

recogidas en  

ERIH, CIRC, DICE-

CINDOC,etc.), o 

en revistas 

acreditadas por la 

FECYT  

- Además los 

libros y capítulos 

 

 

-Libros 

-Publicaciones en 

Revistas internacionales 

incluidas en las 

siguientes bases de 

datos se consideran 

referencia fundamental: 

FRANCIS; IBSS; A&HCI, 

SSCI; HA, IMB, RILMS; 
SCOPUS, ERIH, DICE, o 

en revistas 

acreditadas por la 

FECYT  

que cumplan los 

criterios del Apéndice 1 

- Revistas cuyo valor 

pueda acreditarse en 

Ulrichsweb, CAPES,en 

el «European Reference 

Index for the Humanities 

(ERIH Plus)» de la ESF, 

MIAR, in~RECH, RESH, 

DICE, CARHUS+ 

Ponderaciones al ISI-WOS-JCR Centrismo 



CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN 

SEGÚN CAMPOS DE CONOCIMIENTO 

CNEAI. Sexenios  



La cuestión de la autoría de los 
trabajos 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA ¿Qué dice CNEAI de la autoría? 
 Para que una aportación sea considerada, el solicitante deberá haber 

participado activamente en los trabajos que le dieron origen,                           

como director o ejecutor del trabajo 
 
 • El número de autores no será evaluable como tal, pero si deberá estar justificado por el 

tema, complejidad y extensión del mismo: Campos 1,2, 4,5,6.1: Física, Matemáticas, 
Ciencias Biomédicas, Ciencias de la Naturaleza, Ingenierías (Tecnologías Mecánicas y 
de la Producción) 

 

• El número de autores de la aportación no será un parámetro evaluable, perodeberá estar 

en consonancia con la complejidad del estudio o su extensión. En el caso de estudios 
interdisciplinares donde figure un elevado número de autores deberá justificarse. Se 
considerará una participación relevante el ocupar el primer lugar en la lista de autores, 
ser el director del proyecto o ser el autor responsable de la correspondencia. Si se trata 
de un artículo publicado en una revista de primer decil, no se tendrá en cuenta la 
posición del solicitante dentro de los autores del trabajo. Campos 3: Biología Celular y 
Molecular 

 

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

todo caso, el solicitante debe justificar que el volumen de su contribución es suficiente para 

cada una de sus aportaciones Ingenierías de la Comunicación, Computación y 
Electrónica 

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

y un elevado número de autores podrá reducir la calificación asignada a una 
aportación. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo 

  

 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA ¿Qué dice CNEAI de la autoría? 
 

• Salvo que estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema y/o la 

extensión del trabajo, un elevado número de autores puede reducir la 
calificación asignada a una aportación. Campo 8,10,: Economía, Historia, 
Geografía y Arte 

 
 • El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, 

complejidad y extensión del mismo. Campos 7,9,10,11: Sociología, Política, 
Educación, Economía, Geografía, Psicología, Derecho. 

 
 •  A excepción del área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación, 

la participación de más de un autor debe estar plenamente justificada por la 
complejidad del tema y/o la importancia del trabajo. En cualquier caso, la 
existencia de más de un autor ha de justificarse, explicándose cuál ha sido 
contribución de cada uno de los firmantes en la aportación. Campo 11: 
Filosofía, Filología y Lingüística 

 
 
 ES IMPORTANTE POR TANTO FIGURAR EN POSICIONES RELEVANTES 

(Inicial, correspondencia) EN PARTE DE LAS CINCO APORTACIONES QUE 
SE PRESENTEN. 

 
 
 



Ciencia y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales 

Medicina 6 Filosofía, Filología 1 

Farmacia y Farmacología 5 Historia 1 

Química 4 Derecho  1 

Ciencias de la Alimentación 4 

Ganadería y Pesca 5 Psicología 3 

Economía 3 

Ciencias materiales 5 Ciencias Sociales 2/3 

Ing. Eléctrica y Electrónica 4 

Computación / Informática 3 

Ing. Mecánica, naval, … 3 

Ingeniería Civil y Arquitectura 3 

Matemáticas 2 

Número de autores (aprox.) en trabajos en revistas  
Web of Science 

(Principalmente internacionales y anglosajonas) 







El proceso administrativo y 
evaluativo 



 CNEAI: Estructura y Composición 

 
Comisión Nacional  - Presidente  
       -  Representantes CCAA 
       -  Científicos nombrados por el Gobierno 
     (Coordinador/a   General) 
  

 

Coordinador/a  General 
 
 
 
Comités Asesores Presidente 
   Vocales 



COMITÉS EVALUACIÓN  

 

Nº MIEMBROS 

2010 2009 2008 

C1 6 6 6 

C2 6 6 6 

C3 6 6 6 

C4 6 6 6 

C5 7 7 7 

C6.1 7 7 6 

C6.2 7 7 6 

C6.3 5 5 5 

C7 7 7 7 

C8 6 6 7 

C9 8 8 8 

C10 7 7 6 

C11 8 8 8 

TOTAL 86 86 84 

 

1. Matemáticas y Física 

2. Química  

3. Biología Celular y Molecular.  

4. Ciencias Biomédicas.  

5. Ciencias de la Naturaleza.  

6. Ingenierías y Arquitectura  

1. Tecnologías Mecánicas y de la 

Producción  

2. Ingenierías de la Comunicación, 

Computación y Electrónica  

3. Arquitectura, Ingeniería Civil, 

Construcción y Urbanismo  

7. Ciencias Sociales, Políticas, del 

Comportamiento y de la Educación.  

8. Ciencias Económicas y 

Empresariales.  

9. Derecho y Jurisprudencia.  

10. Historia y Expresión Artística   

11. Filosofía, Filología y Lingüística.  

 



CNEAI 

COMITÉ ASESOR 
1,2,3,...11 

SECRETARIO DE 
 ESTADO 

PROFESOR 

TRIBUNALES 
DE JUSTICIA 

Proceso de Evaluación 



Características evaluación 

• Solicitud voluntaria 

• Seis años de actividad: sexenio 

• Selectiva: sólo 5 aportaciones 

• Autoevaluación 

• Adscripción solicitud a campo científico. 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 



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.  



Se deben presentar por vía telemática: 
 

1. Impreso de solicitud firmado 
 

2. CV abreviado en donde el interesado indicará, para el período de seis 

años sometido a evaluación, las cinco aportaciones más relevantes. 

 

 2.1. 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. 

 

 2.2. Las aportaciones presentadas deberán haber sido publicadas 

 durante  el período para el que se solicita la evaluación. No se 

 tendrán en cuenta publicaciones «aceptadas» 

 

3. Currículum vitae completo, que se cumplimentará siguiendo el siguiente 

modelo: Historial científico (proyectos, publicaciones, estancias y 

congresos) 

LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA  Documentación 



http://www.educacion.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai/convocatoria-

sexenios.html 

LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA La aplicación informática CNEAI 

http://www.educacion.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai/convocatoria-sexenios.html
http://www.educacion.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai/convocatoria-sexenios.html
http://www.educacion.es/horizontales/ministerio/organismos/cneai/convocatoria-sexenios.html


LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Aplicación informática: datos básicos 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Aplicación informática: el tramo 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Aplicación informática: la aportación 



Ejemplo de evaluación negativa CNEAI 



RESULTADOS 





¿Cuántas publicaciones? 

Criterios de calidad de 
las publicaciones  



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 1. Matemáticas y Física 

Los artículos deberán estar publicados en revistas que 
pertenezcan a JCR Science Edition 

FÍSICA 
 

a) Las 5  indizadas en JCR Science Edition 
b) al menos CUATRO de las aportaciones sean del PRIMER TERCIL 
c) o bien que TRES de las aportaciones sean sean del PRIMER 

TERCIL y DOS del SEGUONDO TERCIL 
 

MATEMÁTICAS 
 

a) Las 5  indizadas en Science Citation Index  
b) al menos TRES de las aportaciones sean de PRIMER TERCIL 
c) o bien que al menos TODAS correspondan a revistas de 

PRIMER O SEGUNDO TERCIL 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 2. Química 

 
las CINCO aportaciones deben ser 

artículos publicados en revistas 
situadas en el PRIMER CUARTIL dentro 

de las áreas científicas en las que se 
clasifican dichas revistas en el JCR 

Science Edition 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 3. Biología Celular y Molecular 

Los artículos deberán estar publicados en revistas que pertenezcan a las 
categorías científicas del Campo de Biología Celular y Molecular. En la 

evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede… no se aceptará más de 
una aportación de este tipo. 

– CINCO  artículos publicados en revistas situadas en PRIMER CUARTIL en el JCR 
Science Edition. 
 

– CINCO artículos publicados en revistas situadas en SEGUNDO CUARTIL en el 
JCR Science Edition, siempre que el autor tenga un papel relevante en, al 
menos, TRES de ellas. 
 

– Las aportaciones situadas en EL TERCER CUARTIL NO PODRÁN SER MÁS DE 
DOS y las del CUARTO CUARTIL (INCLUIDOS CAPÍTULOS DE LIBROS) MÁS DE 
UNA, siempre que las aportaciones restantes sean al menos del SEGUNDO 
CUARTIL y el solicitante ocupe un lugar relevante en las cinco aportaciones. 
 

– Alternativamente, se podrá obtener una evaluación positiva con menos de 
CINCO aportaciones, si al menos TRES de ellas son de PRIMER DECIL en un área 
de Biología Celular y Molecular y el solicitante tiene un papel relevante en 
todas ellas. 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 4. Ciencias Biomédicas 

NO se considerarán como aportaciones ordinarias, los 
casos clínicos, las publicaciones correspondientes a 

comunicaciones a congresos, las cartas al Editor  
 
a) DOS artículos publicados en revistas situadas en PRIMER CUARTIL  
y TRES en el SEGUNDO CUARTIL en JCR Science Edition. 
 
b) TRES artículos publicados en revistas situadas en PRIMER 
CUARTIL, UNO en el SEGUNDO CUARTIL y UNO en el TERCER CUARTIL 
en JCR Science Edition. 
 
c) CUATRO  artículos publicados en revistas situadas en PRIMER 
CUARTIL y UNO de nivel menor en JCR Science Edition 
 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 5. Ciencias de la Naturaleza 

CINCO  artículos publicados en revistas situadas 
en el JCR Science Edition: 

 

(a) todos ellos los artículos deben estar 
publicados en revistas situadas, AL MENOS, EN EL 
SEGUNDO Y TERCER CUARTIL, 
(b) al menos TRES  de los artículos publicados en 
revistas del PRIMER DECIL, 
(c) al menos CUATRO de los artículos publicados 
en revistas del PRIMER CUARTIL 

Los libros y capítulos de libros se considerarán como 

contribuciones extraordinarias 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 
TIPO DE APORTACIONES VALORABLES 

 a) Patentes en explotación, demostrada mediante contrato de 
compraventa o contrato de licencia, y las patentes concedidas 
por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante el 
sistema de examen previo. Se tendrá en cuenta la extensión de 
la protección de la patente (nacional, europea, internacional), 
valorándose más la de protección más extensa. 

b) Artículos en revistas Science Citation Index 
c) Actas de congresos que posean un sistema de revisión externa 

por pares sean comparablesa las revistas que ocupan 
posiciones relevantes en el Science Citation Index. No se 
considerarán los pósteres, ni los trabajos presentados en los 
Workshops ligados a los congresos (Solo en Computación) 

d) Desarrollos tecnológicos importantes que involucren aspectos 
innovadores y estén reconocidos como tales por la comunidad 
científico-técnica 

e) Libros de investigación  
 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 

TECNOLOGÍAS MECÁNICAS Y DE LA 
PRODUCCIÓN 

 
a) al menos CUATRO de las aportaciones 

sean patentes  
b) al menos CUATRO de las aportaciones 

sean artículos publicados en revistas del 
PRIMER DECIL del JCR Science Citation 
 

No se considerarán las recopilaciones de contribuciones realizadas 
en revistas o congresos 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 

INGENIERÍAS DE LA COMUNICACIÓN, COMPUTACIÓN Y 
ELECTRÓNICA 

 
a) DOS artículos en revistas JCR de PRIMER o SEGUNDO CUARTIL 

y UNA en revistas del TERCER CUARTIL o comunicación en acta 
de congreso; o DOS patentes de relevancia internacional y 
UNA de relevancia nacional  

b) UN artículo en revistas JCR de PRIMER o SEGUNDO CUARTIL y 
TRES en revistas del TERCER CUARTIL o DOS en revistas de 
TERCER CUARTIL y UNA comunicación en acta de congreso; o 
UNA patente de relevancia internacional y TRES de relevancia 
nacional  

c) CINCO aportaciones en revistas del TERCER CUARTIL o 
patentes de relevancia nacional 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIÓN Y 

URBANISMO 
 

a) PERFIL TECNOLÓGICO: al menos TRES de las aportaciones deben ser 
patentes o artículos en revistas (indizadas en Journal Citation 
Reports (JCR) Science Edition o Social Sciences Edition, TRIS 
Electronic, Avery Index to Architectural Periodicals, Arts and 
Humanities Citation Index o que satisfagan criterios apéndice 1) o 
libros 

b) PERFIL NO TECNOLÓGICO: en las áreas de Arquitectura al menos 
DOS de las aportaciones deben ser de uno de los tipos 
anteriormente reseñados 
 

Quedan excluidas de este punto aquellas aportaciones que aunque estén 
publicados en estos medios de reconocida valía no tengan una mínima 
extensión, como notas o discusiones de artículos anteriores, ya publicados en la 
revista 
Asimismo quedan específicamente excluidas las comunicaciones a congresos 
publicadas en un libro de actas 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 

ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIÓN Y 
URBANISMO 

 

Aquí también se contemplan  
 
a) Los proyectos singulares arquitectónicos, urbanísticos o de ingeniería, 
que serán valorados por su carácter innovador, constatado por los 
premios y distinciones recibidos, por su impacto en la literatura 
especializada nacional e internacional o por haber sido mostrados en 
exposiciones relevantes con catálogo. 
b) Los desarrollos tecnológicos y arquitectónicos importantes cuyo 
reconocimiento sea demostrable. 
c) La participación en exposiciones de prestigio y las de carácter 
monográfico, dedicadas a un solo autor. También se considerará la 
participación como comisario de aquellas, siempre que se publique un 
catálogo con repercusión en los medios especializados nacionales e 
internacionales.  



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA 

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 

ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO 
 

Quedan expresamente excluidos: 
 
– Los libros de texto, programas, apuntes o casos prácticos que tengan como objetivo prioritario servir de material 
docente. 
– Los libros de carácter profesional que, aun siendo fruto de un gran trabajo personal y de profundas reflexiones 
basadas en la experiencia, no puedan considerarse libros de investigación por no incluir aportaciones originales 
contrastables en relación con el tema abordado. 
– Los libros y artículos de divulgación, 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 vengan acompañadas de anotaciones que sean fruto de una investigación personal 
y hagan una aportación, valorable de manera objetiva, a su campo temático. 
– Las meras revisiones recopilatorias, sin ninguna aportación original, aunque estén publicadas en revistas indexadas. 
– La gestión de la investigación, que en ningún caso debe confundirse con la investigación propiamente dicha. 
– Los informes o dictámenes derivados de proyectos de investigación o contratos de I+D+I, emitidos con carácter 
interno, que no estén publicados en medios de difusión de calidad contrastada. 
– La actividad profesional que no incorpore innovación, y como tal aparezca reconocida en alguna publicación de 
impacto nacional o internacional. 
– Realización o dirección de Tesis Doctorales. Lo que se valora son las publicaciones derivadas de las mismas. 
– Notas al editor o artículos que son discusiones sobre otro artículo ya publicado y cuya extensión sea mínima. 
– Aportaciones a Comités o entidades de normalización. 
– Las aportaciones extraordinarias que no se puedan incluir en cualquiera de los apartados de valoración, sólo se 
tendrán en consideración en el caso de que constituyan méritos de excepcional relevancia.  



La búsqueda de los indicios de 
calidad 



Indicios de calidad libros 
CNEAI, ANECA, ANEP 

Criterios CNEAI ANEC
A 

ANEP 

Número de citas generadas (cantidad y 
calidad)    

Prestigio de la editorial, los editores, la 
colección en la que se publica la obra    CCS

S 

Reseñas en las revistas científicas 
especializadas     

Riguroso proceso de selección y evaluación de 
originales    



Indicios de calidad de los libros 
¿Dónde y cómo buscarlos? 

• Número de citas generadas 
– Web of Science: Todas las disciplinas 

– Scopus: Especialmente las científico-técnicas 

– Google Scholar/Books: Todas las disciplinas 
 

• Prestigio de la editorial o de los editores 
– No existe ninguna herramienta definitiva para buscar este indicio 

 

• Reseñas en las revistas científicas especializadas 
– Bases de datos de la especialidad: Medline, Sociological Abstracts, 

MLA, Historical Abstracts….  

     En España: DIALNET y bases de datos del CSIC 

– Bases de datos multidisciplinares: Scopus y Web of Science 

– Google: Ojo no en Google Scholar 
 

• Riguroso proceso de selección y evaluación de originales 
Documentos internos de la propia editorial (publicados en la red o no) 



Indicios de calidad de las revistas 

1. Factor de impacto de la revista 

 

2. Número de citas de un artículo 

 

3. Bases de datos en las que figura una 
revista 

 

4. Satisfacer criterios de calidad editorial 

 





Aprendiendo a manejar el 

factor de impacto 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Índices de Impacto 

¿Qué productos ofrecen Índices de 

Impacto 

PRODUCTO ÁREA DOMINIO Cobertura 

Ciencias y Ciencias 

Sociales 

Mundial 1971- 

Scimago Journal 

Rank  

Multidisciplinar Mundial 1999- 

Multidisciplinar Mundial 2009-2013 



 

• ¿Qué año tomar para justificar el impacto del trabajo? 

• ¿Dónde encontrar los JCR anteriores a 2000? 

• ¿Qué categoría temática elegir? 

Aprendiendo a usar el Factor de Impacto  

El Journal Citation Reports 

(JCR) 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Índice de Impacto 

El Journal Citation Reports 

(JCR) 

¿Cómo se averigua la posición de la revista?  

Cuartiles, tercios, mediana ... 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Índice de Impacto 

El Journal Citation Reports 

(JCR) 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Índice de Impacto 

SJR 251 revistas 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Índice de Impacto 

Sólo estas categorías para revistas en inglés 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Índice de Impacto 

Muestra tan sólo20 revistas por categoría 



Cómo buscar las citas a 

nuestros trabajos 

 



El Universo Web of Science 
El centro y la periferia 



Buscar en SEARCH en el campo TITLE el título del trabajo 

Buscando las citas de un artículo indizado en la 

WOS Colección principal 

El número de citas figura en el epígrafe TIME CITED 



Elegir todas las bases de datos 

Ampliando la búsqueda 

TODAS LAS BASES DE DATOS WOS  



Empleamos los campos según conveniencia: autores, título 
del trabajo, revista, años y los índices en el caso de los 
autores y revistas 

Para los títulos de los trabajos incluir incluir las primeras 
letras o palabra seguida de * para obtener variaciones 

Buscando las citas a documentos no indizados en la 

WOS o a «citas perdidas» 

Buscar en 

Referencia 

citada/Cited 

Reference Search 



ATENCIÓN 

 Realizar la búsqueda por el nombre del primer autor firmante del trabajo  

(Los … precediendo al apellido significa que el autor no es el primer firmante) 



PRIMERO E IMPRESCINDIBLE 

Identificar todas las posibles variantes del 
nombre del autor, especialmente si es 
compuesto:  

forma abreviada: (jimenez e*) o  

completa: jimenezcontreras e*  o  jimenez 
contreras e* o jimenez-contreras e* 

Invertida: contreras ej 

Buscando todas las citas de todos los 

trabajos de un autor 



Buscar en Cited Reference Search y usar los 
índices de autor 



RESULTADOS 



RESULTADOS tres ejemplos 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Número de citas 

SCOPUS 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Número de citas 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Número de citas: buscar en título y frase exacta 

Google Scholar 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Número de citas 

Google Scholar 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA CREAROS UN PERFIL EN GOOGLE SCHOLAR 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA CREAD UN PERFIL EN GOOGLE SCHOLAR 



Comparando 

nuestro trabajo  

 



Comparando nuestro trabajo : con los publicados en la revista en toda 

su historia o en el año de publicación del trabajo 

2002 



Comparando nuestro trabajo: Con el resto de los trabajos 

publicados en el mundo en nuestra especialidad 



Aprendiendo a buscar  

revistas de calidad 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Presencia en bases de datos 

INDICADOR VÁLIDO PARA TODAS LAS ÁREAS y AGENCIAS 

Antes de ingresar en una base de datos las revistas 

científicas deben someterse a una evaluación sobre su 

calidad formal y científica. Por ello una presencia mayor 

en bases de datos se considera un indicador de calidad 

al haberse superado más filtros. 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Presencia en bases de datos 

Vale, y ahora como sé en que base de datos está la revista: 

 
1. La propia revista nos da está información 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Presencia en bases de datos 
Vale, y ahora como sé en que base de datos está la revista: 

2. Existen productos especializados en ofrecer  
esta información 

PRODUCTO ÁREA DOMINIO 

ULRICH´S Todas las disciplinas Mundial 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Presencia en bases de datos 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Presencia en bases de datos 



Satisfacer criterios de 

calidad editorial 



Criterios calidad editorial revistas científicas 
 CNEAI y ANECA (I) 

Criterios CNEAI ANECA 

Identifica los miembros  de los Comités Editoriales y Científicos    

Cuenta con Instrucciones a Autores detalladas    

Traduce el Sumario de cada número al inglés así como el título de los 
artículos, las palabras clave y los resúmenes  

  

Informa sobre el proceso que emplea para la evaluación y selección 
de manuscritos  

  

Declara la periodicidad y la cumple    

Utiliza el arbitraje científico en la evaluación de originales y lo cumple   

Declara emplear doble anonimato en la revisión externa y lo cumple   

Comunica a los autores la decisión editorial de forma motivada    

Cuenta con un Consejo de Redacción efectivo   

Cuenta con un Consejo Asesor efectivo    



Criterios calidad editorial revistas científicas 
 CNEAI y ANECA  (II) 

Criterios CNEAI ANECA 

Al menos el 50% de los artículos son trabajos que comunican 
resultados de investigación originales  

 

Al menos el 80% de los autores son ajenos a los Comités Editoriales   

Al menos el 80% de los autores son ajenos a la organización editora / 
patrocinadora de la revista  

 

La tasa de aceptación de trabajos es igual o menor al 60%   

Está indexada en los JCR de las bases de datos de la Web of 
Knowledge de Thompson Scientific (SCI, SSCI  

  

Está recogida en la principal base de datos internacional  de su 
especialidad (por ejemplo. CAB Abstracts, Sociological Abstracts, 
Historical Abstracts, Econlit, PsycINFO, Philosopher`s Index, MLA, 
ERIC…), o en catálogo Latindex, DICE  

  

Está recogida en la base de datos española del CSIC que le 
corresponda por su especialidad (ISOC, ICYT, IME)  
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