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1. Las Líneas generales de los Programas de Evaluación y Acreditación PEP y Academia 

(Normativa, Méritos, Principios y Orientaciones, Guías de Ayuda…) y,   fundamentalmente de  

2. Los RECURSOS DE INFORMACIÓN usados para obtener, y justificar, los Indicios 

de calidad de las publicaciones derivadas de la Actividad investigadora del profesorado 

universitario, en su Evaluación/Acreditación ante ANECA, especialmente los referidos a 

Ingeniería: 

 
Principales Indicios de calidad:  

 * Factor de Impacto de las revistas, Cuartiles/Terciles  y  Posición en la Disciplina:  

                               JCR (Journal Citation Reports) / SJR (Scimago…) 

  *  Nº de Citas recibidas por los artículos y libros/capítulos                                                                     

 1. Indices de citas: ISI Web of  Science (WoS)             

 2. Citas en otras Bases de datos: Scopus… y en Google Académico 

 Otros indicios: Patentes… en explotación, con examen previo… 

                         Bases de datos Espacenet, Invenes…           

En esta sesión trataremos de… 
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En esta sesión trataremos de… 

     
 

   Indización Revistas en Bases de datos internacionales: Ulrichsweb, Web revistas… 

   Calidad editorial de las revistas: Latindex-Catálogo… 

   Congresos indexados:  WoS-Conference Proceedings Citation Index… 

   Citas recibidas por los Libros…: Google Académico,  Google Books,…  

   Libros en Catálogos de Bibliotecas, Repositorios de producción científica… 

 

+  “Otros indicios”: 

+Información: Apoyo a la Investigación. Biblioteca - Acreditación y Sexenios 

 y  * Preguntas Frecuentes (FAQs)    
 

Acreditación y Sexenios  - 6. Ingenierías y Arquitectura  

–  6.1. Tecnologías Mecánicas y de la Producción  

-  6.2. Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica 
- 6.3.  Arquitectura e Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo 
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             ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de   

             la Calidad y Acreditación 

http://www.aneca.es 

http://www.aneca.es/


Ingeniería. Acreditación ANECA 5 

 ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) es el Organismo 

Autónomo -dependiente del MECD- que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del 

sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 

profesorado e instituciones. Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

 

 Entre sus funciones (Art. 6) están las de:  

 

 Evaluación y acreditación de “los méritos de los aspirantes a los cuerpos docentes y al 

profesorado contratado de las Universidades”.    

      Méritos referidos a: 

                a) La actividad investigadora  y de transferencia de conocimientos                                             

 b) La actividad docente o profesional  

 c) La experiencia en gestión y administración (PTU/PC) 

 d) La formación académica 

 

 La evaluación de las actividades … que puedan generar complementos retributivos… 

(Sexenios - CNEAI) 

 

 * Validez nacional de la Evaluación y Acreditación.     * No sujeta a caducidad. 

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/
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ANECA:  Programas PEP  y  ACADEMIA 

  PEP: El Programa de Evaluación de Profesorado para la Contratación (PEP) evalúa las 

actividades docentes e investigadoras, y la formación académica de los solicitantes para el acceso a las 

figuras de profesor universitario contratado (Profesor Contratado Doctor- PCD, Prof. Ayudante 

Doctor -PAD, Profesor Colaborador -PC y Profesor de Universidad Privada – PUP-) establecidas en la 

LOMLOU (Arts. 49 y ss.)                

                                                    * Requisito previo: Título de Doctor 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/PEP                        

 

 
 Principios y orientaciones  para la aplicación  de los criterios de evaluación. 2007. 27 p. : V3 15/05/2007 

 

 + Guía de ayuda al solicitante. V.8 10/02/2017. 28 p.                   + Preguntas frecuentes   

 

 PEP: Informes de resultados 2006-2014     

     

 * Normativa del PEP:  REAL DECRETO 1052/2002 / RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005... 

                                                                                                                          
. 

 * Andalucía. Agencia Andaluza del Conocimiento. Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) .  Criterios  

específicos Acreditación Profesor  Contratado Doctor y Profesor de Univ. Privada. V.3. Nov. 2016.  20 p.  

•  Profesor Ayudante Doctor. V.3. Nov. 2016.  18 p.  

 

 

 

Documentos de ayuda 
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ANECA:  Programas PEP  y  ACADEMIA 

  ACADEMIA: El programa de Acreditación nacional para el acceso a los 

cuerpos docentes universitarios evalúa el perfil de los solicitantes para el 

acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios (Profesores 

Titulares de Universidad - TU- y Catedráticos de Universidad - CU-).  

  Convocatoria abierta todo el año. Plazo de resolución de solicitudes de 6 meses    

         http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA                                               

 

 Criterios de evaluación        (Publicados nov.  2016 - ? ) / * Oposición. Críticas. Foro…  ) 

Méritos para obtener calificación "A" en la evaluación de la actividad docente  

Méritos para obtener calificación "A" en la evaluación de la actividad investigadora  

Méritos para alcanzar calificacion "B". Catedrático de Universidad – Investigación y Doc. 

Méritos para alcanzar calificacion "B". Profesor titular de Universidad – Investigac. y Doc. 

 

 + * Guía de ayuda          ayuda.acreditacion@aneca.es     + Preguntas frecuentes … 

 * Comisiones de acreditación (Por áreas de conocimiento: 21, 7-13 miembros). 

 Normativa:  
• Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 

universitarios    Modificado por: 

** Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 

se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios  

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.aneca.es/content/download/10527/118089/version/1/file/academia_14_ppiosyorientaciones.pdf
http://profesoranecado.foroactivo.com/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-a-tu-docencia.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-a-tu-investigacion.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-cu.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-cu.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-cu.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-cu.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-cu.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-tu.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-tu.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-tu.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-tu.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-tu.PDF
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
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ANECA:  ACADEMIA Real Decreto 415/2015 

  Finalidad y Alcance. Acreditación por rama de conocimiento: Supresión de la Acreditación universal 

 * Comisiones: 5 áreas. 21 comisiones. Entre 7-13 miembros: CU, PTU, personal invest. y expertos. Subcomisión para evaluar 

a Catedráticos de Universidad. Elección miembros. Código ético. No informes externos (extraord.). 5 comisiones de revisión 

 Acreditación al Cuerpo de Catedráticos. No imprescindible ser PTU: 8 años antigüedad. A, Excepcional Act. Inv.  PTU.. 

 Solicitudes y Méritos: Obligatorios de Investigación / Obligatorios de Docencia / Complementarios  

 Instrucción. Reclamaciones. Tramitación exclusivamente por medios electrónicos 

 Acreditación PTEU. Doctores. Disp. Ad.1ª “…se valorará la gestión, la investigación y, particulamente, la docencia”. A-Doc. 

 Anexo 1. Comisiones y Áreas de conocimiento asignadas. C. Ingeniería y Arquitectura.  

 C9. Ingeniería Química, de los Materiales y del Medio Natural   

 C10. Ingeniería Mecánica y de la Navegación 

 C11. Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones 

 C12. Ingeniería Informática                                                                             

 C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo            

 Anexo 2. Méritos evaluables 

 1. Actividad investigadora 

 2. Actividad docente 

 3. Formación académica (PTU)                          

 4. Transferencia de conocimiento y experiencia profesional 

 5. Experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica 

 Baremo. Calificación alfabética A-E  (A. Excepcional / B. Bueno / C. Compensable / D. Insuficiente / E. Circunstancia 

especial). Tablas.  

 

                       

 

 

*** Información detallada: Galindo Caldés, R.; Arguimbau Vivó, Ll. (2016). El nuevo sistema de acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios: novedades del real Decreto 415/2015, de 29 de mayo. Informes Appendix 1/2016. Barcelona, abril 2016. 

Disponible en: http://www.appendix.es/informes 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
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       Comisiones de Acreditación  y Áreas de conocimiento asignadas 

C- Ingeniería y Arquitectura  / A - Ciencias 

Fuente: Galindo Caldés, R.; Arguimbau Vivó, Ll. (2016). El nuevo sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios: novedades del 
real Decreto 415/2015, de 29 de mayo. Informes Appendix 1/2016. Barcelona, abril 2016. , págs. 19 y 20.  Disponible en: http://www.appendix.es/informes 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
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Méritos obligatorios de Investigación y Docencia 

Fuente: Galindo Caldés, R.; Arguimbau Vivó, Ll. (2016). El nuevo sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios: novedades del 
real Decreto 415/2015, de 29 de mayo. Informes Appendix 1/2016. Barcelona, abril 2016. , pág. 11. Disponible en: http://www.appendix.es/informes 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
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Méritos obligatorios … de Investigación  

Fuente: Galindo Caldés, R.; Arguimbau Vivó, Ll. (2016). El nuevo sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios: novedades 
del real Decreto 415/2015, de 29 de mayo. Informes Appendix 1/2016. Barcelona, abril 2016. , págs. 12 y 15.  Disponible en: http://www.appendix.es/informes 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
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Baremos  Acreditación  PTU / CU 

Fuente: Galindo Caldés, R.; Arguimbau Vivó, Ll. (2016). El nuevo sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios: novedades 
del real Decreto 415/2015, de 29 de mayo. Informes Appendix 1/2016. Barcelona, abril 2016. , págs. 16-17.  Disponible en: http://www.appendix.es/informes 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
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    Méritos y Criterios Acreditación PTU y CU – Vídeo ANECA 

ACADEMIA. video-tutorial: criterios y justificación de méritos. Dic. 2016 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A
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Actividad Investigadora.  Méritos  PTU – Calificación A 

1. Méritos obligatorios 

- Trayectoria investigadora coherente, independiente y activa últimos años. Proyectos 

competitivos.  Resultados muy sobresalientes 

 

      A. 4 aportaciones más relevantes de la carrera académica. Evidencias de su impacto y 

significación trayectoria investigadora.  Preferentemente vinculadas a resultados proyectos de 

investigación 

 

      B. Contribuciones científicas publicadas (Mínimo 30–C.9,C.11,C.13; 35-C.10; 24-C.12) 

indexadas en revistas del JCR  - Una parte de ellas en revistas situadas en revistas Q1 y/ó Q2 

(Primer o segundo Cuartil de la disciplina JCR). Artículos [C.12. incluye Congresos /C.13. Libros.] 

- Procedentes de proyectos de investigación de convocatorias competitivas 

- No se valorarán aportaciones reiterativas, sin innovaciones relevantes  

Se tendrá en cuenta (Indicios de calidad) :  *Número de Autores / *Extensión (estándares 

habituales del área y objeto y metodología de cada trabajo…) / *Número de Citas y repercución 

de las publicaciones (C11) / Distribución temporal a lo largo de la trayectoria académica del 

solicitante… 

2. Méritos complementarios 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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Actividad Investigadora.  Méritos  PTU – Calificación A 

2. Méritos complementarios (Núm. Variable según Comisiones) y divididos o no en Categoría 1 

y -  Categoría 2 – Méritos adicionales a los presentados en Cat. 1  

- Dirección o codirección de tesis doctorales… de las que se deriven publicaciones JCR  

-Participación en Proyectos de Investigación internacionales, nacionales o autonómicos 

competitivos… con resultados en publicaciones…  

- Movilidad internacional… - /- Dirección de al menos 1 proyecto de I+D+i (C. 11) 

-  * Autoría de libros y capítulos de libros que recojan resultados de investigación,  publicados 

por editoriales especializadas y de claro prestigio en la materia que cuenten con procesos de 

evaluación externa y rigurosa selección de originales.  

   En colecciones de editoriales universitarias se valorará que cuenten con sello de Calidad en 

Edición Académica (CEA) vigente y publicación posterior a la obtención del mismo 

   Las aportaciones reducidas en libros o las contribuciones a congresos publicadas en libros de 

actas no se consideran     

- Edición de libros internacionales o números especiales de revistas indexadas en JCR 

- Publicaciones en revistas científicas recogidas en otros rankings (ej. SJR) 

- Participación en comités editoriales de revistas JCR como editor jefe o asociado 

- Ponencias invitadas en Congresos de relevancia internacional y conferencias en centros de 

prestigio  / -  Estancias invitadas de investigación en centros de prestigio internacional 

- Premios y distinciones a la investigación relevantes..... 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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Actividad Investigadora.  Méritos  PTU – Calificación B 

1. Méritos obligatorios 

- Trayectoria investigadora coherente, independiente y activa últimos años. Proyectos 

competitivos 

      A. 4 aportaciones más relevantes de la carrera académica. Evidencias de su impacto y 

significación trayectoria investigadora.  Valoración preferente de las vinculadas a proyectos de 

investigación y sus resultados  

      B. Contribuciones científicas publicadas (Mínimo 15-C.9; 12-C.10,C.11,C.12,C.13) en 

revistas incluidas en el JCR - Una parte de ellas en revistas situadas en revistas Q1 y/o Q2 (Primer 

o segundo Cuartil de la disciplina JCR).  Artículos [C.13 admite no JCR] 

+ en su caso “ C.12. incluye Congresos / C.10, C.13. Libros, capítulos y creaciones artísticas-C.13 

- Procedentes preferentemente de proyectos de investigación de convocatorias competitivas 

-No se tendrán en cuenta lecture notes, artículos cortos de discusión o artículos de revisión (C.10) 

- No se valorarán aportaciones reiterativas, sin innovaciones relevantes  

Se tendrá en cuenta (Indicios de calidad) : * Factor de impacto del año de publicación… *Número 

de Autores / *Extensión (estándares habituales del área y objeto y metodología de cada trabajo) / 

/ Distribución temporal a lo largo de la trayectoria académica del solicitante 

 

2. Méritos complementarios 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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Actividad Investigadora.  Méritos  PTU – Calificación B 

2. Méritos complementarios (Núm. Variable según Comisiones) y divididos o no en Categoría 1 

y 2.  -  Categoría 2 – Méritos adicionales a los presentados en Cat. 1  

- Dirección o codirección de tesis doctorales… de las que se deriven publicaciones JCR  

-Participación en Proyectos de Investigación internacionales, nacionales o autonómicos 

competitivos. Valoración de convocatoria, cuantía, duración, núm. de investigadores y resultados 

publicados  

- Movilidad internacional … con indicios de calidad en forma de publicaciones y otros… 

- * Autoría de libros y capítulos de libro que recojan resultados de investigación,  publicados 

por editoriales especializadas y de claro prestigio en la materia que cuenten con procesos de 

evaluación externa y rigurosa selección de originales.  

      En colecciones de editoriales universitarias se valorará que cuenten con sello de Calidad en 

Edición Académica (CEA) vigente y publicación posterior a la obtención del mismo 

     Las aportaciones reducidas en libros o las contribuciones a congresos publicadas en libros de 

actas no se consideran. Tampoco Autoediciones     

- Edición de libros internacionales o números especiales de revistas indexadas en JCR 

- Publicaciones en revistas científicas, o Congresos internacionales, recogidas en otros 

rankings (ej. SJR):  Número de autores / Extensión / Continuidad temporal / Nº citas / Reseñas 

-Comunicaciones orales en congresos internacionales publicadas en actas (C.10). Ponencias invit. 

-Evaluación regular de originales  especialmente para revistas JCR / - Comités editoriales revistas 

-Premios relevantes a la investigación 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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Actividad Investigadora.  Méritos  CU – Calificación B 

1. Méritos obligatorios 

- Capacidad de liderazgo y trayectoria investigadora coherente, independiente y activa 

últimos años. Avalada por la vinculación a Proyectos competitivos.   

      A. 4 aportaciones más relevantes de la carrera académica. Evidencias de su impacto y 

significación trayectoria investigadora.  Preferentemente vinculadas a resultados proyectos de 

investigación 

      B. Contribuciones científicas publicadas (Mínimo 30–C.9,C.11; 26-C.10; 27-C.12; 24, C.13) 

indexadas en revistas del JCR  - Una parte de ellas en revistas situadas en revistas Q1 y/ó Q2 

(Primer o segundo Cuartil de la disciplina JCR). Artículos JCR. [C.13 admite tb no JCR] 

       *   [C.12. incluye Congresos /C.10, C.13. Libros, capítulos y creaciones artísticas-C.13] 

- Procedentes de proyectos de investigación de convocatorias competitivas 

- No se valorarán aportaciones reiterativas, sin innovaciones relevantes  

Se tendrá en cuenta (Indicios de calidad) :  *Número de Autores / *Extensión (estándares 

habituales del área y objeto y metodología de cada trabajo…) / *Número de Citas y repercución 

de las publicaciones (C11) / Distribución temporal a lo largo de la trayectoria académica del 

solicitante… 

2. Méritos específicos. Nº. Dirección Tesis… y Proyectos de I+D+i convocatorias Intern. / I+D+i 

convocatorias Nac. y Auton. IP (C.10, C.11)/ Dirección Grupo de Investigación (C.13) / * Tramos de 

investigación reconocidos (Sexenios, 1 “vivo”) / Publicaciones relevantes con colaboración internacional / 

Movilidad Internacional / / Publicaciones en revistas docentes de relevancia JCR-SJR / Otros méritos… 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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Actividad Investigadora.  Méritos  CU – Calificación B 

3. Méritos complementarios. No presentados como méritos específicos. Núm. Variable según Comisiones y, 

divididos o no, en Categoría 1 y Categoría 2 – Méritos adicionales a los presentados en Cat. 1  

- Dirección de Tesis doctorales (nº…) con resultados en publicaciones (adicionales a las de mérito específico) 

-Participación en Proyectos de Investigación  europeos, nacionales o autonómicos competitivos… con 

resultados en publicaciones…  

- Tribunales de tesis en universidades no españolas, evaluación de proyectos, comités editoriales (C.9..) 

- Movilidad internacional… - /- Dirección de proyectos de I+D+i (C.9, C.11) 

-  * Autoría de libros y capítulos de libros de investigación 

 que recojan resultados de investigación,  publicados por editoriales especializadas y de claro prestigio en la 

materia que cuenten con procesos de evaluación externa y rigurosa selección de originales.  

   En colecciones de editoriales universitarias se valorará que cuenten con sello de Calidad en Edición 

Académica (CEA) vigente y publicación posterior a la obtención del mismo 

   Las aportaciones reducidas en libros o las contribuciones a congresos publicadas en libros de actas no se 

consideran     

- Edición de libros internacionales o números especiales de revistas indexadas en JCR 

-Publicaciones en revistas científicas recogidas en otros rankings (ej. SJR) (C.10) 

- Publicaciones en revistas docentes de relevancia JCR-SJR 

- Participación en comités editoriales de revistas JCR como editor jefe o asociado. Actividad regular 

- Ponencias invitadas en Congresos de relevancia internacional y conferencias inv. en centros de prestigio. 

Tb. Congresos docentes de calidad… evaluación por pares / -  Estancias invitadas de investigación en centros 

de prestigio internacional / - Comité científico en Congresos 

- Premios y distinciones a la investigación relevantes..... / - Otros méritos de investigación… 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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    PCD -Principios y orientaciones … ANEXO  PEP  

 

 

 
 

  

         Indicios de 

calidad 

Indicios de 

calidad 

Fuente: ANECA. Programa de Evaluación de Profesorado para la Contratación. Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de 

evaluación. V3 15/05/07. Anexo: Tablas orientativas de puntuaciones máximas  

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
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 PAD -  Principios y orientaciones … ANEXO 

 

 

 
 

  

         

Indicios de 

calidad 

Indicios de 

calidad 

Fuente: ANECA. Programa de Evaluación de Profesorado para la Contratación. Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de 

evaluación. V3 15/05/07. Anexo: Tablas orientativas de puntuaciones máximas  

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
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  PC - Principios y orientaciones … ANEXO 

 

 

 
 

  

         

Indicios de 

calidad 

Fuente: ANECA. Programa de Evaluación de Profesorado. Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación de Profesores 

colaboradores  regulados en el RD 989/2008, de 13 de Junio. V.1 30/07/2008. Anexo: Tablas orientativas de puntuaciones máximas.  

                                                                                                                                              * Actualmente no está accesible en web de ANECA.  

http://www.aneca.es/Programas/PEP
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-17320
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Artículos científicos – Indicios de calidad (1) 

Valoración – Indicios de calidad Recursos de Información 

*** Índice de Impacto JCR y Posición de la revista 

en la categoría [Factor de Impacto FI  y Tercil o 

Cuartil - Q1 a Q4 - en la categoría] 

                       

 Journal Citation Reports JCR 

  

 

 

• Número de citas recibidas 

 

Web of  Science (WoS): 

 Science Citation Index Expanded (SCIE) o 

             Social Science Citation Index (SSCI) 

  

+ Citas totales: Citas en Scopus, Google Acad., 

                             IEEE  Xplore, SciFinder… 
 

+ Artículos muy citados: Essential Science Indicators: 

Percentiles  

 

•  Número de autores y posición de firma del 

solicitante 

• Longitud / Extensión de las publicaciones… 

    Co-Author Index (a título inform.) 

      La publicación en sí misma 

        A.  Revistas de reconocido prestigio…  * Contribuciones científicas  indexadas  

            con Indice de calidad relativo  … *en revistas del Journal Citation Reports  JCR 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2wuRucLBmP8Bm7Oe7x&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2wuRucLBmP8Bm7Oe7x&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2wuRucLBmP8Bm7Oe7x&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2wuRucLBmP8Bm7Oe7x&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2wuRucLBmP8Bm7Oe7x&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2wuRucLBmP8Bm7Oe7x&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2wuRucLBmP8Bm7Oe7x&preferencesSaved=
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1647670?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1647670?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1647670?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605455?lang=spi
https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
http://esi.webofknowledge.com/home.cgi
http://esi.webofknowledge.com/home.cgi
http://esi.webofknowledge.com/percentilespage.cgi
http://esi.webofknowledge.com/percentilespage.cgi
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
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Artículos científicos – Indicios de calidad (2) 

Valoración – Indicios de calidad Recursos de Información 

 Revistas de prestigio en la especialidad  

 Revistas recogidas en otros rankings (no JCR) 

 Inclusión en bases de datos internacionales 

de Ingeniería / Arquitectura 

Scimago Journal & Country Rank: SJR 

Scopus, IEEE Xplore, SciFinder…  

 

          Requisitos a indicar fundamentalmente 

* 1. Evaluación externa por pares de los artículos 

enviados / 2. Existencia de un Comité  Científico  

Internacional /3. Porcentaje de artículos de 

autores no vinculados con la institución editora / 

4. Contenido exclusivo de artículos de 

investigación  5. Presencia en repertorios y 

boletines bibliográficos más vinculados a su 

especialidad 6. Publicación de artículos en más 

de una lengua 

  

 

Citas totales: Citas en Scopus, Google Académ 
 

Revistas con sello de calidad FECYT 

 

Ulrichsweb 
 

 * Latindex – Catálogo 
 

Revistas: Pág. Editorial…: Ej. “ABOUT THIS 

JOURNAL”, Author Guidelines, Información Autores…(Ej.)   

 

 

Composición e independencia del equipo editorial /  

Tasa de Aceptación publicada /  Periodicidad y 

número de años de la publicación / Visibilidad 

internacional de los artículos [Publicación de artículos 

en más de una lengua]… 

            B.  Revistas no incluidas en Journal Citation Reports (JCR). No indexadas 

http://www.scimagojr.com/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863/homepage/ProductInformation.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863/homepage/ProductInformation.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863/homepage/ForAuthors.html
http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/autores.php
http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/autores.php
http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/autores.php
http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/autores.php
http://www.aneca.es/Programas/PEP
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    Número de autores y orden de firma… (1) – Co-author Index 

Artículos y Libros: Indicio de calidad: “… Número de autores y posición entre ellos del solicitante” … 

“reduciendo el valor … cuando el número de autores sea superior a la media de la especialidad”  

“…se tendrá en cuenta el numero de autores…” 

http://www.coauthorindex.info/layout.php?year=2015&subject=Ingenier%C3%ADas
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Fuente: Grupo EC3  Univ. de Granada   

Número de autores y orden de firma… (2)  

Para saber más: Artículos Científicos: Quién puede firmarlos y en qué orden. Ética y Pragmatismo de la Publicación 

Académica  by Lluís Codina • Post. Act. 28 Febrero, 2017 

https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/author/lcodina/
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Número de autores y orden de firma…  

G. Aad et al. (ATLAS Collaboration, CMS Collaboration) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26024162
http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803
http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803
http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803
http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803
http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803
http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803


29 Ingeniería. Acreditación ANECA 

             Experiencia Investigadora – Public. Científicas - Revista 

                    ANECA . Aplicación.  Curriculum.  

 

Otros Indicios 

Indicios de calidad: A) B) C) D) 
Otros Indicios – Cumplimentar sobre todo para Artículos 

en Revistas no JCR 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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Prácticas (1) 
Indicios de calidad Artículos científicos 

Bases de datos Web of  Science 

Incites Journal Citation Reports (JCR) 

Science Citation Index Expandex 

Essential Science Indicators  

Scimago Journal Rank (SJR) 

Scopus … 

Buscador: Google Académico 

Ulrichweb / Latindex… 

                                              Diapositivas 44 y ss.  
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Principios…  - Actividad Investigadora    

Libros y Capítulos de libros - 3/100    

   Libros y Capítulos de libros *“textos fruto de la investigación o de reflexión bien 

documentada”.  
 

  “Se valoran preferentemente libros que tengan ISBN, publicados en editoriales especializadas de 

reconocido prestigio que garanticen un riguroso proceso de selección y evaluación de originales” 

Las tesis doctorales publicadas –en edición impresa o electrónica- no se consideran monografías “salvo que 

se demuestre una profunda revisión y remodelación respecto de la Memoria presentada para la defensa de la 

tesis”. 

  Traducciones y Ediciones… con aportaciones propias relevantes (estudios preliminares y anotaciones), 

publicadas en colecciones especializadas, pueden valorarse como monografías …, a juicio del Comité   

 Revisiones de textos que contengan estudios preliminares, anotaciones y estén publicadas en editoriales de 

prestigio pueden ser consideradas como Capítulo de libro. 

 Revisiones de textos para su publicación y Traducciones van en el apartado “Otros méritos de investigación” 

 

Valoración:  Prestigio de la editorial / La colección donde se publica la obra y los editores (en su 

caso) / Número de citas recibidas / Reseñas en revistas científicas especializadas / Extensión / 

Traducciones    
Ingeniería. Acreditación ANECA 

http://www.aneca.es/content/download/12212/141975/file/ppiosyorientaciones2.0_120222.pdf
http://www.aneca.es/Programas/PEP
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Actividad Investigadora  - Catedráticos de Univ. y TU 

Calificación B y A. Libros y Capítulos de libros 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

C9. Ingeniería Química, de los Materiales y del Medio Natural. Méritos complementarios, Cat. II 

      – Autoría de libros y capítulos de libro que recojan resultados de investigación, publicados por editoriales 

especializadas y de claro prestigio en la materia, que cuenten con procesos de evaluación externa y rigurosa selección 

de originales. 

        - Libros en Colecciones de editoriales universitarias: Sello de Calidad en Edición Académica (CEA),  vigente, y 

publicación posterior a la concesión del mismo 

        - Edición de libros internacionales 

       [ - No se consideran “capítulos de libro”:  

                 - Las contribuciones a Congresos publicadas en libros de actas  

                 - Las aportaciones en libros de extensión reducida ] 

    TU-A. + Méritos Obligatorios: – Libros y capítulos de libros de contenido científico editados por editoriales de 

prestigio en la especialidad y con sistema selectivo y de aceptación de originales: 1 libro completo y 3 capítulos de 

libros; o bien 6 capítulos de libro 

C10. Ingeniería Mecánica y de la Navegación. Méritos obligatorios B.2 

         + - Editoriales situadas en los primeros lugares de las especializadas en el Scholarly Publishers Indicators (SPI) 

         - Se considera el Número de autores – factor de reducción si núm. elevado… 

         - Se valora la Extensión… en función estándares habituales en el área… y objeto y metodología de cada texto 

         - Valora el impacto del libro en términos de citas, reseñas, etc. 

      - * Libros en los que pueda encontrarse calidad equivalente a la requerida en los artículos de revistas 

        [ - No se tomarán en cuenta abstracts y proceedings de congresos ni autoediciones ]    

 TU-A. No se mencionan los libros y capítulos de libros 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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Actividad Investigadora  - Catedráticos de Univ.  y  TU 

Calificación B y A. Libros y Capítulos de libros 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

C11. Ingeniería Eléctrica y de Comunicaciones. Méritos complementarios 

      – Libros y capítulos de libros de investigación, aparecidos en editoriales especializadas y de claro prestigio en la materia, 

que cuenten con procesos de evaluación externa y rigurosa selección de originales. 

        - Libros en Colecciones de editoriales universitarias: Sello de Calidad en Edición Académica (CEA),  vigente, y 

publicación posterior a la concesión del mismo 

        - Edición de libros internacionales 

       [ - En ningún caso se considerarán “capítulos de libro”:  

                 - Las contribuciones a Congresos  

                 - Las aportaciones a libros con extensión reducida ] 

TU-A. No se mencionan los libros y capítulos de libros 

 C12. Ingeniería Informática. Méritos complementarios, Cat. II 

         - Publicaciones de libros y capítulos de libro de investigación, aparecidos en editoriales especializadas y de claro 

prestigio en la materia, que cuenten con procesos de evaluación externa y rigurosa selección de originales. 

         - Libros en Colecciones de editoriales universitarias: Sello de Calidad en Edición Académica (CEA),  vigente, y 

publicación posterior a la concesión del mismo 

         - Edición de libros internacionales 

        [ - En ningún caso se considerarán “capítulos de libro”:  

                 - Las contribuciones a Congresos  

                 - Las aportaciones a libros con extensión reducida ] 

 TU-A. + Méritos complementarios, Cat. 2: – Publicaciones de libros y capítulos de libro de investigación en 

editoriales internacionales de reconocido prestigio, y un proceso de selección de originales riguroso y conocido. 

        En ningún caso se considerarán “capítulos de libro” las contribuciones a Congresos o aportaciones a libros con 

extensión reducida  

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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Actividad Investigadora  -  Catedráticos de Univ. y TU 

Calificación B y A. Libros y Capítulos de libros 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo – Méritos obligatorios B.2.  

      - Se valorará la editorial, estimándose las de calidad académica contrastada y en concreto las situadas en 

los primeros lugares de las especializadas en el Scholarly Publishers Indicators (SPI) 

      - Las Colecciones de editoriales universitarias que cuenten con Sello CEA,  vigente, y publicación 

posterior a la concesión del mismo 

       - Editoriales con procesos rigurosos y conocidos de selección de originales 

       - Se considerará el número de autores, factor de reducción si núm. elevado… 

       - Extensión objeto de valoración… según estándares habituales en el área y … exigencias de cada texto 

       - * Valoración del impacto del libro en términos de citas, reseñas, etc. 

 

       [- No se tomarán en consideración:  

                 - Abstracts y proceedings de Congresos  

                 - Autoediciones ] 

TU-A: Se repite exactamente la misma redacción anterior + Los libros deben estar publicados en editoriales 

de excepcional calidad, preferentemente internacionales y deben presentar índices de calidad 

contrastados. 

       Los capítulos sólo se aceptan si aparecen en publicaciones internacionales. 

       [No se aceptan publicaciones derivadas de congresos ni autoediciones] 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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        Resultados de la Actividad  Investigadora    

           Libros y capítulos de libros - Indicios 

 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

 Indicios de calidad  Libros… * Recursos de información 

 Prestigio de la editorial 

 Evaluación externa y rigurosa aceptación de 

originales. 

 Prestigio de la colección en la que se publica la obra / 
Colecciones universitarias con sello de Calidad en Edición 

Académica (CEA), cuando se edita el libro y vigente. 

  No hay recursos de información 

concretos en Ingeniería 
“…Sólo la opinión / percepción que se tenga sobre las 

editoriales más prestigiosas de un área…, las citas y 

reseñas… [Grupo EC3] 

Fuentes:   Catálogo editorial, difusión, … 

Scholarly Publishers Indicators – CCSS y Hum. 

      Scholarly Publishers Indicators Expandex 

 Calidad científica del editor (para capítulos libros) -----   No hay recursos de información 

concretos.   Fuentes: Currículum del editor… 

 Núm. de autores y/o orden de firma del  solicitante…   

Número de autores en relación a la media de la especialidad 

 Extensión 

                     

                         ---- 

 

 Número de citas 

 Google Académico / Google Books 

  Science Citation Index… / Scopus … 
 * Book Citation Index (No suscripción) /    

BiPublishers… 

 Reseñas en revistas científicas especializadas 

 Traducciones a otras lenguas 

  [Otros: Presencia en catálogos de bibliotecas 

internacionales o nacionales]  

 Google / Google Books 

 Science Citation Index… / Scopus… 

 Reseñas: Dialnet / Bases CSIC / WOS / 

Scopus… / Google]  

 Catálogos de Bcas.: WorldCat/Rebiun/Fama 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://books.google.es/advanced_book_search?hl=es
http://books.google.es/advanced_book_search?hl=es
http://books.google.es/advanced_book_search?hl=es
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://scholar.google.com/
http://books.google.es/advanced_book_search?hl=es
http://books.google.es/advanced_book_search?hl=es
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://dialnet.unirioja.es/
Worldcat
Worldcat
Worldcat
Worldcat
Worldcat
http://www.rebiun.org/Catalogo
http://encore.fama.us.es/


36 

  

      
        Resultados de la Actividad  Investigadora   

 Libros y capítulos de libros - Indicios 

 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

 + info: “Indicios 

de calidad en libros 

para Acreditaciones 

y Sexenios 

". Guías de la 

BUS. Apoyo a la 

Investigación, 2015  

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
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           Experiencia Investigadora – Public. Científicas – Libros y capítulos 

de libros.  ANECA . Aplicación. Curriculum.  

 

Otros Indicios 

Indicios de calidad: A) B) C) D) 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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  Actividad docente o profesional  

 Material docente …   

  Material docente original en cualquier soporte y Publicaciones (libros y artículos) relacionadas con la 

docencia, valorándose especialmente su carácter innovador: . Libros docentes publicados  • Capítulos de 

libros docentes • Manuales y otras publicaciones docentes 

 
 No se valoran Notas, Apuntes ni Material autoeditado. 

 

 

TU-A Méritos complementarios – C.9. “Autoría de material docente publicado en editoriales 

especializadas, y de claro prestigio en la materia, que cuenten con procesos de evaluación externa y 

rigurosa selección de originales. En colecciones de editoriales universitarias se valorará que tengan el sello 

de Calidad en Edición Académica (CEA), siempre que la publicación sea posterior a la concesión del 

mismo y esté vigente. Se tendrá en cuenta el número de autores, la extensión, y los indicadores de calidad 

como, por ejemplo, su utilización en otras universidades de prestigio” 

– C.10…. + al menos 2 libros publicados en editoriales de prestigio… C.11. “Materiales docentes con 

indicios de calidad demostrables, por ej., su utilización en varias universidades”. C.12. … C.13. 

…editoriales de prestigio externas a la universidad (no se considerarán autoediciones)…, en cuenta 

reediciones… y utilización en otras universidades de prestigio, etc. 

 

TU-B y CU-B– Requisitos muy similares con respecto a los indicios de calidad de Libros 

                       como material docente 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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     Actividad docente o profesional  

Material docente …   

Ingeniería. Acreditación ANECA 

Indicios de calidad  Recursos de Información 

 Difusión – Citas              Google  Académico 

 Carácter innovador 

 Editorial (Libros y Manuales).  
Se valora con criterios semejantes a los de la investigación: 
[Publicación en editorial de prestigio de carácter nacional e internacional 

y, para editoriales de ámbito menor que lo sean de referencia en su 

especialidad, con procesos rigurosos de aceptación de originales ] 

     Book Citation Index. / BiPublishers… 

 Scholarly Publishers Indicators  

         

 

 Uso como material docente en otras 

universidades 

    Google Académico / Google 
   Catálogos colectivos: WorldCat, Rebiun, …  

Programas y Proyectos docentes 

 Reseñas            Google / Dialnet 

   

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://scholar.google.es/
http://www.worldcat.org/advancedsearch
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7494/ID1396ed74?ACC=101
http://dialnet.unirioja.es/
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Resultados de la Actividad   Investigadora   Libros y monografías 

especializadas - Indicios 

 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

Fuente: Grupo EC3 
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              Resultados de la Actividad  Investigadora    

  Libros y monografías especializadas–Indicios –Book Citation Index (BKCI) 

 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

Fuente: TORRES SALINAS, D. ; DELGADO LÓPEZ-COZAR, E. “El book citation index como fuente para la evaluación del impacto de libros y 

editores académicos”. Grupo EC3 de Granada. En III Jornadas – Taller de formación sobre libro electrónico. (UNE-CSIC), 6-7 Jun.2013,p.31, 34  

+ 60.000 títulos de libros publicados desde 2005 

  38% CC Sociales; 24 % Humanidades;  

             13 % Ingeniería/Tecnología 

               12% Ciencias físicas… 

*Editores actuales en Book Citation Index* 

“yo si fuera editor haría todo lo posible por estar en el BKCI”  

“yo si fuera autor me gustaría publicar en editoriales indexadas 

en el BKCI”  

“yo si fuera una agencia empezaría a tener en cuenta el indicio 

de calidad BKCI” -  Grupo EC3   

+Info: Book Citation Index 

 * No suscripción FECYT 

http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/cgi-bin/bkci/search.cgi
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
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            Resultados de la Actividad  Investigadora    

  Libros y monografías especializadas – Indicios – Bipublishers 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

http://bipublishers.es/data/view_field_and_disciplinelist.php?order=col6&ordertype=DESC
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           Actividad  Investigadora 

C.13. Creaciones artísticas y proyectos de Arquitectura o Ingeniería  

     CU-B. C13. Méritos obligatorios 

 Creaciones artísticas de relevancia en el campo del conocimiento específico de los autores  

 Obras presentadas en exposiciones individuales o colectivas y ferias, organizadas por instituciones 

públicas o privadas de reconocida solvencia 

 Obras pertenecientes a museos o colecciones públicas o privadas 

  Participación en exposiciones de prestigio como autor, o como comisario si se publica Catálogo… 

  Exposiciones de prestigio de carácter monográfico 

  Proyectos arquitectónicos, urbanísticos o de Ingeniería que ofrezcan un carácter innovador, reconocido 

por premios o distinciones  

 

 

Ingeniería. Acreditación ANECA 

Indicios de calidad   Información 

 Carácter innovador constatado por los premios, 

reconocimientos y distinciones recibidas 
Certificación premios obtenidos; 

Reseñas en revistas especializadas… 

 Impacto en la crítica especializada nacional e 

internacional 

Reseñas en revistas especializadas… 

 Creaciones mostradas en Exposiciones con catálogos Catálogos de exposiciones publicados 

 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0


 Búsqueda de indicios de calidad  

en los Recursos de Información -  Prácticas 
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Acceso desde casa: Búsqueda del recurso en el Catálogo Fama o pulsar en los enlaces de la página web de la Biblioteca  Pulsar en 

Acceso a la Base de datos -> Página de acceso de FECYT : Pulsar “Acceso a la WOK”  Elección en desplegable de nuestro Proveedor 

de Identidad: Universidad de Sevilla –> Identificación mediante UVUS   Acceso remoto a la base de datos Web of Knowledge (Web of 

Science) 

ISI WEB OF SCIENCE (WoS) /  InCites JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)… 

http://bib.us.es/nuestras_colecciones/recursos-e/common/wok_remoto.pdf
http://bib.us.es/nuestras_colecciones/recursos-e/common/wok_remoto.pdf
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                                    ISI Web of  Science (antes Web of  Knowledge)  
                                                FI (JCR) , Citas (Web of  Science - WoS)… 

 JCR 

Vídeo tutorial de Búsqueda en ISI Web of  Science. Inglés. 6:20 m. Thomson Reuters 

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=
http://youtu.be/vq4tCtUgXLI
http://youtu.be/vq4tCtUgXLI
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                                    InCites Journal Citation Reports (JCR) 

 JCR 

Incites JCR:  

      Entrada desde WoS – Journal Citation Reports - Continue – Cuenta Incites – Federation of  Spain by Fecyt 

Nueva interfaz de Búsqueda. 1. Selección año (* Año de Publicación de los artículos). 2.  Tipos de Búsqueda: 

Grupos (*Disciplinas: “Categories” …) / Tít. de revista concreto: “Go to Journal Profile” // Journal  by Rank: 

Todas las revistas incluidas en JCR (11.962 tít.- 8.757 SCIE - ed. 2015) / Categories by Rank: Todas las categorías 

o disciplinas –  234: 177 Ciencias / SCIE – 55 CCSS / SSCI. Revistas españolas: 72 

Búsqueda por un título 

de revista concreto 

Año 

publicación 

artículo  

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=
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JCR: Artículos.  Indicios: Factor de Impacto (FI) y  

Posición revista en la categoría  (Fracción  X/XXX o Terciles - Q1,2,3,4) 

FACTOR DE 

IMPACTO (FI): 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 a los artículos 

publicados en los dos 

años anteriores, por el 

número total de 

artículos y revisiones 

publicado en los dos 

años anteriores.  

 
FI: La media de veces que 

en un año 

determinado fueron 

citados los artículos 

publicados por una revista 

en los dos años anteriores 

 

Más... sobre el FI    

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_2-ides-idweb.htmlhttp:/www.universoabierto.com/8103/revistas-espanolas-con-indice-de-impacto-en-2010/
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


                       JCR: Disciplinas/ Ámbitos de conocimiento  

               Ej.: Engineering, Electrical & Electronic  
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                         Revistas no incluidas en JCR – “Otros Indicios” 

                 SJR– Scimago Journal & Country Rank 
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  http://www.scimagojr.com 

Indice  h  de Hirsch:  Balance entre el número de publicaciones de  un autor y las citas a éstas.  Un investigador tiene un índice  igual a h cuando h 

de sus artículos han recibido al menos h citas cada uno.  *** No se señala para Evaluación ni Acreditación Aneca (sólo C.13) 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/index.php
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16932&tip=sid&clean=0


                         Revistas no incluidas en JCR – “Otros Indicios” 

                 SJR– Scimago Journal & Country Rank 
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http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12474&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/
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                          Web of  Science (WoS): Artículos… Número de Citas 

    1.  Búsqueda por Título   

1. “Título del artículo entre comillas” 

7 
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                               Web of  Science: Artículos… Número de Citas + Citas ocultas 

                                                  * 2. Búsqueda de Referencia Citada 

                                       

1 y 2: Son dos formas diferentes de localizar citas en WoS y puede dar resultados diferentes. La primera es exclusiva para revistas 

indexadas en  WOS. La segunda recupera tanto del conjunto WoS como citas procedentes de otros docs no incluidos en  Web of  Science.  

* Igualmente recupera citas con errores de las referencias bibliográficas. 
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                                Artículos. Comparativa de Nº de citas - Disciplinas 

                                   InCites Essential Science Indicators (ESI) 

                                     

                                       
Usar sólo cuando 

se estime que el 

artículo ha sido 

mucho más citado 

que la media de 

los de su 

especialidad 

* Trabajos 

excepcionales 

comparándolos 

con la media 

mundial 

  

•Indicar en  

 Otros indicios para 

artículos en revistas 

JCR 

Un articulo de Ingeniería publicado en 2006 y con 30 citas, estaría en el 10% superior, 

en cuanto a citación, de todos los docs. de Ingeniería publicados en 2006 

https://esi.incites.thomsonreuters.com/BaselineAction.action


Ingeniería. Acreditación ANECA 54 

                                  Scopus : Artículos y Libros. Nº de Citas (complem. a  WoS)  

                                                Base de datos internacional de Ingeniería  

“Título entre comillas” 

http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
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  Revistas: Presencia en Bases de datos y otros indicios de  

calidad… : Propia revista / Ulrichsweb  y  Latindex… 
                                       

ICYT 
ICYT 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000062?lang=spi
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  Revistas: Bases de datos y otros criterios de calidad  

editorial:  Latindex (* Catálogo)  
                                       

Sistema de información de Revistas científicas… de 

América Latina, El Caribe, España y Portugal. Más 

de 25.269 títulos. Directorio / Catálogo / Revistas-e  

Ingeniería: 479 títulos en Catálogo 

Revistas españolas: 2.250 títulos en Catálogo 

 [Consulta: 6 Marzo 2017] 

Figurar en Latindex no es indicio de calidad  -de una revista- por si mismo mientras no se cumplan todos o buena parte de sus 

criterios de valoración – EC3      [+ Consideramos muy importante el cumplimiento del Criterio n. 21 – Evaluadores externos] 

http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
http://www.latindex.org/latindex/tablaTema?id=2&id2=1
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficPais.html?opcion=2&clave_pais=17
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            Google Académico y Google Books:    

                    Libros  y  Capítulos de libros… Nº de Citas y Reseñas   

Google Académico  se alimenta de documentos publicados en la Web: Son claves los documentos contenidos en Repositorios 

científicos de Universidades y Centros de Investigación, Catálogos de bibliotecas y comerciales de revistas, Google Books, Google Patents… etc. 

http://scholar.google.es 
Fuente 

Imagen: 

Grupo EC3  

Univ. de 

Granada   

http://scholar.google.es/
http://books.google.es/
http://books.google.es/books?id=2xck150mxd0C&printsec=frontcover&dq=la+era+de+la+informaci%C3%B3n+:+economia&hl=es&sa=X&ei=w67KUbjPG4HJhAeAroEQ&ved=0CDoQ6AEwAA
http://dialnet.unirioja.es/
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Principios…  – Resultados de la Actividad  Investigadora –

Congresos 
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 Indicios de calidad  Congresos Recursos de información 

 Congresos de reconocido prestigio. Aceptación ponencias  

mediante procedimiento selectivo en la admisión (revisión 

por pares y/o comité científico) (PEP /CU / TU. C13).  

Sitio web Congresos:  

Normas y características   

Web of  Science (WoS):  

Conference Proceedings 

Citation Index Science  //  

Scopus 
CORE, ALLCONFERENCES.com        

 

 Ámbito (Nacional o Internacional-composición comité científico-)    

“Congresos internacionales de referencia en el área…”  

 Carácter de referencia en su ámbito de conocimiento 

(periodicidad fija) 

 Prestigio de la editorial que publica las Actas y  

 Tipo de publicación (resumen, publicación corta o publ. detallada) 

---------- 

La publicación en sí 

 Tipo de participación (*ponencia  invitada, ponencia, 

comunicaciones orales, posters, participación en su organización o en el 

comité científico). “Ponencias invitadas en congresos de relevancia 

internacional” (CU) / Pertenencia al comité científico (CU) 

* Aportar indicios como número de 

citas (CU-C11) 

 Conferencias invitadas en centros de prestigio…   

http://www.aneca.es/content/download/12212/141975/file/ppiosyorientaciones2.0_120222.pdf
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.core.edu.au/
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             Experiencia investigadora – Congresos… 

                ANECA . Aplicación. Curriculum.                          

 

Otros Indicios 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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     Congresos. Indicios de calidad: Conference Proceedings Citation 

Index (Citas)-Scopus - Conference 

WoS + Scopus (Conference) 
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                Patentes - Transferencia de conocimiento  

                                  y experiencia profesional 
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 -Patentes nacionales en explotación o aquellas en las que exista un contrato de cesión o 

de licencia (PCD) 

    - Se valora especialmente la participación en trabajos que produzcan transferencia tecnológica y 

contribuyan a la innovación del sector productivo (PAD) 

  

  

                   RD 415/2015 – Anexo II 

                   4. Transferencia de conocimiento y experiencia profesional 

 • Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector 

productivo, implicación en empresas de base tecnológica, etcétera. 

• Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras. 

• Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con empresas, Administraciones 

públicas y otras instituciones suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

Universidades. 

• Otros méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional. 

No publicados aún los méritos para evaluar esta Actividad 

 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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                Patentes - Transferencia de conocimiento  

                                  y   experiencia profesional 
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                   RD 415/2015 – Anexo II - No publicados aún los méritos para evaluar esta Actividad 

                   4. Transferencia de conocimiento y experiencia profesional 

 • Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector 

productivo, implicación en empresas de base tecnológica, etcétera. 

• Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras. 

• Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con empresas, Administraciones 

públicas y otras instituciones suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

Universidades. 

• Otros méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional. 

                               
[Anteriormente (h. 2015-16): Exigencias  

                  - Patentes nacionales o internacionales en explotación 

 - Patentes con contrato de cesión o licencia 

 - Solicitudes de patentes nacionales o internacionales ya en tramitación (* no sólo 

solicitud)    - Productos con registro de propiedad intelectual (obras técnicas, software…) 

 

                  - Transferencia de conocimiento al sector productivo: Carácter innovador / Actividades 

de transferencia de conocimiento y tecnología / Informes de impacto socioeconómico / Desarrollo de 

software en explotación / Creación de empresas y colaboración en empresas de spin-off  y en parques 

científicos 

 - Otros méritos relacionados: Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos 

públicos, asociados a la transferencia de resultados / Preparación e impartición de cursos de formación 

de personal cualificado en empresas e instituciones ]  

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
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             Experiencia investigadora – Patentes… 

                ANECA . Aplicación. Curriculum.  

 

Otros Indicios 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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                                               Patentes. Recursos de información   

 ** Derwent Innovations Index (Web of  Knowledge) - Suscripción suprimida. Acceso sólo hasta 2009. F 

 Patentes internacionales (PATENTSCOPE® Search Service): Base de datos de la OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Más de 1.900.000 solicitudes internacionales de 

patentes. Acceso libre   

 Patentes europeas e internacionales: Base de datos  Espacenet de la European Patent Office 
(EPO) . Más de 90 millones de patentes europeas, americanas, japonesas… desde 1836 Latipat-
Espacenet    

 

 INVENES: Base de datos de patentes, marcas y modelos de utilidad españoles.  OEPM: Oficina 

Española de Patentes y Marcas         http://invenes.oepm.es    
     

 Google Patents: Búsqueda y obtención a texto completo de todas las patentes de la Oficina de Patentes 

de EEUU (USPTO) de 1790 a la actualidad. Unos 7 millones de patentes.  

 

 

 

 

Búsqueda  

Avanzada 

http://www.wipo.int/patentscope/search/es/search.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://es.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=es/es/advanced.hts
http://es.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=es/es/advanced.hts
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
https://www.google.com/?tbm=pts&gws_rd=ssl
https://www.google.com/?tbm=pts&gws_rd=ssl
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
https://es.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
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                                Patentes. Recursos de información   

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
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                       Patentes en explotación. Recursos   

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/visualizadorTabs.jsp
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-ANECA. Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación. PEP / Academia [en línea] [Consulta: 07-

03-2017]  

 Real Decreto 415/2015 de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 

acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios [Consulta: 06-03-2017]  

 

- Delgado López-Cozar, Emilio. [Varias presentacione en slideshare][en línea] http://www.slideshare.net/EmilioDelgado 
[Consulta: 06-03-2017]  

 

- Torres Salinas, Daniel. Cómo publicar en revistas científicas de impacto [en línea]. 4ª ed. rev. y amp. 2013. [Consulta: 27-06-2016]  
 

- Universidad de Navarra. Servicio de Bibliotecas. Fuentes de información para la evaluación de la investigación : 5-6 de marzo de 2012 [en 

línea] [Consulta: 24-06-2016]  

 

- Universidad de Sevilla. Biblioteca. Acreditación y sexenios [en línea] [Consulta: 04-03-2017] 

 Dudas, consultas…: Bibliotecas de Ingeniería y Politécnica 

consueloaj@us.es  / mjmar@us.es 

 

    Gracias por su asistencia y atención 

Bibliografía y fuentes consultadas  

Encuesta de evaluación  

*** Encuesta de evaluación (3 preguntas) 

https://opina.us.es/c/309187 

 
Esta obra está bajo una Licencia Creative 

Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 

4.0 Internacional. 

http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://www.slideshare.net/EmilioDelgado
http://www.slideshare.net/torressalinas/curso-4-ed-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-consejos-y-reglas-sobre-publicacin-cientfica
http://es.slideshare.net/unavbiblioteca/fuentes-de-informacin-para-la-evaluacin-de-la-investigacin
http://es.slideshare.net/unavbiblioteca/fuentes-de-informacin-para-la-evaluacin-de-la-investigacin
http://es.slideshare.net/unavbiblioteca/fuentes-de-informacin-para-la-evaluacin-de-la-investigacin
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
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