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• ANECA 
Evaluación de docentes 
universitarios

¿Qué es la Acreditación?

Evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión
de los profesores universitarios como requisito previo a su acceso
a los cuerpos docentes universitarios.



FUNCIONARIOS    
 P. TITULAR (PT)

 CATEDRÁTICO (CU)

CONTRATADOS
 P. AYUDANTE DOCTOR 

(PAD)
 P. CONTRATADO 

DOCTOR (PCD)

DOCTOR

EN FORMACIÓN
 Becario FPI, FPU
 Investigador contratado
 Ayudante
 P. Colaborador

• Acreditación y trayectoria académica



• PROGRAMA PEP

Da acceso a las figuras de profesores 
universitarios contratados

 Profesor contratado doctor

 Profesor ayudante doctor

 Profesor de universidad privada

Esta convocatoria no ha sufrido modificaciones.



• PROGRAMA PEP: Características

• SE MANTIENE EL CONCEPTO DE ACREDITACIÓN UNIVERSAL (A TODAS LAS 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO)

• PUEDE SOLICITARSE LA EVALUACION SIMULTÁNEA A VARIAS FIGURAS 
CONTRACTUALES

• EL INTERESADO INDICA EL AREA A LA QUE PERTENECE Y EL CAMPO POR EL 
QUE SOLICITA SER EVALUADO

• CONVOCATORIA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE EXCEPTO CUANDO SE HA 
EVALUADO NEGATIVAMENTE QUE HAY QUE ESPERAR 6 MESES.

• UN MERITO SÓLO PUEDE SER EVALUADO EN UN APARTADO AUNQUE SEA 
SUSCEPTIBLE DE  PRESENTARSE EN VARIOS.

• TODO MÉRITO DEBE SER ACREDITADO

• DECLARACION DE VERACIDAD



• Programa PEP: 

Presentación de solicitudes

• Manual del usuario para la presentación de solicitudes PEP:

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7ef3f3c5-6810-4fd0-9788-

367f241df1ab/manual-solicitud-pep.pdf

• Preguntas frecuentes para el proceso de solicitud PEP:

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6d508e1f-4f15-4ba7-a30f-

1164b210bdad/preguntas-frecuentes--programa-pep-.pdf

• Acceso al programa:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1132

• Guía de ayuda al solicitante:

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

profesorado/PEP/Documentos-de-ayuda

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7ef3f3c5-6810-4fd0-9788-367f241df1ab/manual-solicitud-pep.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6d508e1f-4f15-4ba7-a30f-1164b210bdad/preguntas-frecuentes--programa-pep-.pdf
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1132
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Documentos-de-ayuda


• PROGRAMA PEP

CONTRATADO 
DOCTOR  

55 puntos

Experiencia 
investigadora  60 

puntos

Experiencia 
docente  

30 puntos

Formación 
académica y 
experiencia 
profesional  

8 puntos

Otros 
méritos  

2 puntos

AYUDANTE 
DOCTOR 

55 puntos

Experiencia 
investigadora  

60 puntos

Formación académica, 
experiencia docente y 

experiencia profesional  

35 puntos

Otros méritos

5 puntos



• Contratado Doctor  

Experiencia investigadora (60 puntos). Al menos, 6 aportaciones de calidad
contrastable:

1. Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares (32
puntos)
• Artículos en revistas de difusión internacional

• Patentes internacionales en explotación

• Libros de difusión y referencia internacional

• Proyectos Arquitectónicos: premios, impacto literatura especializada, exposiciones

2. Libros y Cap. De libros (3 puntos)

3. Proyectos de Investigación convocatoria pública, contratos artº 83 de la
LOU ..(12 puntos)

4. Otros resultados de la investigación, transferencia, innovación (Patentes
nacionales) (6 puntos)

5. Dirección de Tesis (4 puntos)

6. Contribuciones en Congresos, Seminarios… (2 puntos)

7. Otros méritos (1 punto)



• Contratado Doctor  

Experiencia docente (30 puntos)
1. Docencia: al menos, 450 h (17 puntos)
2. Evaluaciones sobre la calidad de la docencia(3 puntos)
3. Ponencias en seminarios para formación en docencia (3 

puntos)
4. Material docente original, innovador (7 puntos)

Formación académica y experiencia profesional
1. Formación académica (6 puntos): tesis, becas, estancias
2. Experiencia profesional (2 puntos)
3. Otros méritos (2 puntos)

Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pep_criterios_070515%20(2).pdf

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pep_criterios_070515 (2).pdf


• Baremo para acreditación a Contratado Doctor



• Ayudante Doctor
Experiencia investigadora (35 puntos) 3 aportaciones:

1. Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares

• Proyectos arquitectónicos/urbanísticos con Premios y distinciones, impacto en
literatura especializada o exposiciones con catálogo

• Artículos en revistas de difusión internacional

• Patentes internacionales en explotación

• Libros de difusión y referencia internacional.

2. Libros y capítulos de libro (3 puntos)

3. Participación en proyectos de investigación convocatoria pública.. Contratos artº83
LOU (9 puntos)

4. Contribuciones a Congresos, conferencias y seminarios (9 puntos)

5. Otros méritos (4 puntos)
En función del currículum del solicitante los comités podrán valorar conjuntamente los puntos 1 y 2 (publ. revisión por pares +
libros y cap. libros).

Formación académica, experiencia docente y profesional (35 puntos)

1. Formación académica (12 puntos)

2. Estancias de 3 meses mínimo (9 puntos)

3. Experiencia docente (9 puntos)

4. Experiencia profesional (5 puntos)

1. Otros méritos (5 puntos)
Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pep_criterios_070515%20(2).pdf

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/pep_criterios_070515 (2).pdf


• Baremo para acreditación a Ayudante Doctor



• Programa Academia

Da acceso a las figuras de profesores 
universitarios funcionarios:

• Catedráticos de Universidad

• Profesores Titulares de Universidad



Programa Academia

Criterios de Ingeniería y Arquitectura

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

Diciembre-2019

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

• Programa Academia

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-Diciembre-2019
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA


Calificación alfabética
 A, carácter excepcional. Supone excelencia y no es necesaria para

obtener la acreditación. Esta valoración tiene efecto compensatorio
de otras categorías de méritos con calificación C

 B, bueno y suficiente para obtener la acreditación. Obtener esta
valoración en investigación y docencia no hace necesario valorar
otros méritos.

 C, mérito insuficiente pero compensable por otra categoría de
méritos mejor calificada.

 D, insuficiente y no compensable. Impide la acreditación
 E, circunstancia especial sólo aplicable a méritos docentes para

aquellos que hayan desarrollado su carrera principalmente en una
institución no universitaria o en una universidad no española cuyo
nivel de docencia resulte difícil de evaluar.

R.D. 415/2015, de 29 de mayo

Programa Academia: Características. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


• PRIORIZACIÓN DE MÉRITOS

Los méritos a evaluar siguen siendo los mismos 
pero la priorización es distinta:

• Prioridad de la investigación y docencia: se 
obtiene la acreditación con una calificación B en 
ambos campos.

• Carácter compensatorio de los méritos en Formación,
Gestión, Transferencia Y Actividad Profesional;
sirven para subsanar deficiencias no graves en
docencia e investigación (Calificación C)

Programa Academia: Características. 



Evaluación selectiva de los méritos en Investigación y Docencia

• Méritos obligatorios (o suficientes): Su cumplimiento
es suficiente para obtener la calificación A o B y, por lo
tanto, acreditarse.

• Méritos complementarios (o compensatorios): no son
obligatorios y sirven para compensar los méritos
obligatorios en caso de ser insuficientes.

• Méritos específicos (sólo para catedráticos) tienen
carácter obligatorio y aportan indicios de liderazgo y
reconocimiento externo.

• CATEGORÍAS DE 
MÉRITOS

Programa Academia: Características. 



• Requisitos:

1. Pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad o al de Catedráticos de E.U. siendo
doctores.

2. Doctor con 8 años de antigüedad y calificación A
en la actividad investigadora en su solicitud de
acreditación a profesor titular de universidad

Programa Academia: Acreditación a Catedrático de 
Universidad 



• CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Investigación

 Méritos obligatorios

 4 aportaciones más relevantes de su CV, sólo 2 podrán ser creaciones artísticas.

 28 Contribuciones científicas publicadas (al menos 10 en los últimos 12 años o 6
en los últimos 5 años)

• Revistas JCR o Revistas SJR, A&H, AVERY

• Libros y cap. Libros (SPI, sello CEA) No congresos ni autoediciones

• Creaciones artísticas y proyectos de arquitectura o ingeniería

 Méritos específicos de al menos 3 apartados entre: IP de un proyecto I+D+I, Liderazgo
en proyectos de arquitectura o ingeniería, Codirección de 3 tesis ó dirección única de 2
tesis, 3 sexenios, 5 publicaciones en colaboración internacional de prestigio, Liderar
redes internacionales de excelencia, Premios a la activ. Investigadora, 3 conferencias
invitadas en Congresos Internacionales y movilidad internacional posdoctoral (mín 6
meses) con indicios de calidad valorables en forma de publicaciones u otros.



• CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Investigación

 5 Méritos complementarios en al menos 3 de los siguientes apartados si SOLO cumplo 
75% los obligatorios y 3 específicos:

• Dirección o participación en proy. I+D+I (conv. Internacionales y duración mínima 3 
años).

• Dirección o participación en proy. I+D+I (conv. Nacionales o autonómicas y
duración mínima 3 años).

• Comités editoriales de revistas JCR, Sociedad Científica relevante, etc.(3 años)

• Evaluador habitual de revistas JCR, de convocatorias públicas de proyectos (5 
años)

• Movilidad internacional 6 meses  con resultados contrastables (publicaciones)

• Codirección de 2 tesis o dirección de 1 tesis que hayan generado aportaciones 
relevantes.

• 20 Congresos en los últimos 10 años

• Edición de libros internacionales o revistas JCR

• Premios y distinciones a la investigación otorgados por instituciones de relevancia.



• CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Docencia

 Méritos obligatorios

11 años de experiencia docente (aprox. 1300 h.)

 Grado doctor

 Tiempo completo o equivalente

 Materias regladas

 Evaluaciones positivas (Docentia o análogos)

 % Docencia en posgrado

 Se valora diversidad de materias y ciclos

 Méritos específicos en al menos 2 apartados entre: Codirección de 3 tesis 
o dirección 2 tesis, dirección de al menos 8 PFC, TFM o DEA, material 
docente ed. Prestigio, artículos jcr/sjr, IP en proyectos de innovación 
docente, 10 h. de cursos por invitación en centros de prestigio…



• CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Docencia
O DE UNIVERSIDAD

 Méritos complementarios en al menos 4 apartados entre:

Si SOLO cumplo 75% méritos obligatorios y los específicos

• Dirección tesis (no incluidas anteriormente)

• Dirección trabajos PFC, TFG, TFM, DEAS(no incluidos anteriormente)

• Cursos por invitación en otros centros de prestigio nac. e intern.

• Autoría material docente: libro ed. Prestigio o revistas JCR/SJR

• Participación en congresos docentes de calidad

• Proyectos de innovación docente

• Movilidad docente

• Premios a la excelencia docente

• Cursos online en plataformas de prestigio (OCW, Edx, Coursera)



• CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para TRANSFERENCIA / 
ACTIVIDAD PROFESIONAL

 CALIFICACIÓN A: Aportaciones en 3 apartados de transferencia o 3 méritos de
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA
CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN.

 CALIFICACIÓN B: Aportaciones en 2 apartados de transferencia o 2 méritos de
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA
CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA.

TRANSFERENCIA

• Liderazgo o participación en proyectos de investigación competitivos que
impliquen transferencia a empresas.

• Patentes nacionales o internacionales

• Liderazgo en contratos artº 83 LOU (A: 10 años y 24 contratos / B: 6 años y 10
contratos).

• Creación de empresas de base tecnológica.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Ejercicio profesional relevante no simultáneo a su actividad a tiempo completo a
la universidad (A: 8 años/ B: 5 años).



• CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

 CALIFICACIÓN A: COMPENSA CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN, siempre que el

menor número de méritos de investigación se justifique por el tiempo dedicado a gestión.

• 8 años en cargos Bloque I (Vicerrector, Secretario General, Gerente,
Decano, Director EU…)

• 12 años en cargos Bloque II (Director Departamento…)

• 12 años en cargos Bloque I, II, III (vicedecano, subdirector, secretario..)

 CALIFICACIÓN B: COMPENSA CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA, siempre que el menor

número de méritos de docencia se justifique por el tiempo dedicado a gestión.

• 4 años en cargos Bloque I (Vicerrector, Secretario General, Gerente,
Decano, Director EU…)

• 8 años en cargos Bloque II (Director Departamento…)



Combinación de calificaciones que posibilitan la acreditación a CU

INVESTIGACIÓN DOCENCIA TRANSFERENCIA / 
ACTIVIDAD POFESIONAL

GESTIÓN

CALIFICACIÓN MÍNIMA B B

CALIFICACIÓN MÍNIMA A C, E*

CALIFICACIÓN MÍNIMA B C B

CALIFICACIÓN MÍNIMA B C B

CALIFICACIÓN MÍNIMA C B A

CALIFICACIÓN MÍNIMA C B A

 A, excepcional

 B, bueno

 C, compensable

 D, insuficiente

 E, circunstancia 
especial

*El nivel E solo es válido para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su carrera
principalmente en una institución no universitaria o en una universidad no española cuyo nivel de
docencia resulte difícil de evaluar.

Programa Academia: Tabla calificaciones Catedrático



• Programa Academia: Acreditación a Profesor 
Titular de Universidad

Requisito:

Estar en posesión del título de doctor



• Acreditación de Titular de Escuela Universitaria a 
Titular de Universidad

Obtienen la acreditación si cumplen una de estas tres condiciones:

1. Dos períodos de docencia (quinquenios) y un período de 
investigación (sexenio)

2. Dos períodos de docencia y 6 años de gestión en órganos 
académicos unipersonales recogidos en estatuto.

3. Dos sexenios

Pueden acreditarse también si obtienen una calificación A en docencia, 
compensando así una calificación insuficiente en investigación



• TITULAR: Méritos de referencia para 
calificación A en Investigación

 Méritos obligatorios

 4 aportaciones más relevantes de su CV, se valorará
especialmente las vinculadas a proyectos de investigación y sus
resultados.

 28 Contribuciones científicas publicadas (al menos 10 en los
últimos 12 años o 6 en los últimos 5 años)

• Revistas JCR o Revistas SJR,A&H, AVERY

• Libros (SPI, CEA, riguroso proceso selección) y cap.
Libros sólo internacionales. NO congresos ni
autoediciones

• Proyectos arquitectónicos con premios o distinciones
(máx. 10)

1. COMPENSA CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA
2. SUPONE LA EXENCIÓN DE PERTENECER A ESTE CUERPO PARA 

SOLICITAR LA ACREDITACIÓN A CU



• TITULAR: Méritos de referencia para 
calificación A en Investigación
O DE UNIVERSIDAD

 6 Méritos complementarios en al menos 3 apartados entre:

Si SOLO 75% méritos obligatorios

• Dirección de, al menos, 2 proyectos I+D+I convocatoria competitiva 
nac./internac.

• Participación en otros proyectos I+D+I (duración mínima 3 años)

• Dirección tesis (2 en dirección única o 3 en codirección) con publicaciones 
derivadas de calidad (JCR, SJR, A&H..)

• Movilidad internacional (mínimo 6 meses) con resultados constatables

• Actividad regular como evaluador revistas JCR o convocatorias públicas de 
proyectos..

• Edición libros internacionales o revistas JCR (mínimo 2 años)

• Premios a la investigación



• TITULAR: Méritos de referencia para 
calificación A en Docencia
O DE UNIVERSIDAD

 Méritos obligatorios
11 años de experiencia docente (aprox. 1300 h. de las que 600 en posgrado)

 Tiempo completo o equivalente
 Materias regladas
 Evaluaciones positivas (Docentia o análogos)
 Se valorará la diversidad de materias impartidas y la variedad de ciclos 

(grado, posgrado…)
 5 Méritos complementarios entre los siguientes si sólo 75% de los obligatorios:

• Autoría material docente: libro ed. Prestigio 
• Elaboración cursos online en plataformas de prestigio (OCW, EdX, Coursera..)
• Dirección 10 PFC, TFG, TFM, DEAS 
• Publicaciones docentes en JCR o SJR
• Dirección de tesis doctorales que hayan generado aportaciones relevantes.
• Participación en congresos docentes de calidad
• Cursos por invitación en otros centros de prestigio nac. e intern
• Proyectos de innovación docente competitivos con resultados contrastables
• Movilidad docente
• Docencia no reglada

COMPENSA CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN 
PARA PTEU QUE SOLICITAN ACREDITACIÓN A PTU



• TITULAR: Méritos de referencia para 
calificación B en Investigación
O DE UNIVERSIDAD

 Méritos obligatorios

 4 aportaciones más relevantes de su CV, se valorará especialmente las
vinculadas a proyectos de investigación y sus resultados.

 12 Contribuciones científicas publicadas (al menos 10 en los últimos
12 años o 6 en los últimos 5 años)

• Revistas JCR o Revistas SJR, A&H, AVERY

• Libros y cap. Libros (SPI, CEA, riguroso proceso selección). NO
congresos ni autoediciones

• Creaciones artísticas y proyectos de arquitectura o ingeniería
con premios o distinciones



• TITULAR: Méritos de referencia para 
calificación B en Investigación
O DE UNIVERSIDAD

 3 Méritos complementarios de al menos 2 apartados entre:

Necesarios SOLO si 75% méritos obligatorios

• Dirección de proyectos I+D+I convocatorias competitivas nac./int.

• Participación  proyecto I+D+I convocatoria publica (mínimo 3 años)

• Dirección de tesis indicios calidad (artº JCR, SJR..)

• Participación en congresos con procedimiento selectivo.

• 3 meses movilidad y estancias con resultados contrastables.

• Actividad regular como revisor en revistas JCR o de proyectos en 
convocatorias públicas.

• Edición libros internacionales o editor revistas indexadas JCR (2 años)

• 10 Congresos en los últimos 10 años.



• TITULAR: Méritos de referencia para 
calificación B en Docencia
O DE UNIVERSIDAD

 Méritos obligatorios
• 5 años de experiencia docente (aprox. 600 h.)

 25% Grado doctor 
 Tiempo completo o equivalente
 Materias regladas
 Evaluaciones positivas (Docentia o análogos)
 Se valorará la diversidad de materias impartidas y la dedicación en distintos ciclos 

(grado, posgrado..)
 Méritos complementarios en al menos 4 apartados entre:

• Autoría material docente: libro ed. Prestigio 
• Elaboración cursos online en plataformas de prestigio (OCW, EdX, Coursera..)
• Dirección 4 PFC, TFG, TFM, DEAS 
• Publicaciones docentes en JCR o SJR
• Dirección de tesis doctorales (1 tesis en dirección única y 2 con codirección) que hayan 

generado aportaciones relevantes.
• Participación en congresos docentes de calidad
• Cursos por invitación en otros centros de prestigio nac. e intern
• Proyectos de innovación docente competitivos con resultados contrastables
• Movilidad docente
• Docencia no reglada



• TITULAR: Méritos de referencia para TRANSFERENCIA / 
ACTIVIDAD PROFESIONAL

 CALIFICACIÓN A: Aportaciones en 3 apartados de transferencia o 3 méritos de
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA
CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN

 CALIFICACIÓN B: Aportaciones en 2 apartados de transferencia o 2 méritos de
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA
CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA

TRANSFERENCIA

• Liderazgo o participación en proyectos de investigación competitivos que
impliquen transferencia a empresas.

• Patentes nacionales o internacionales
• Liderazgo en contratos artº 83 LOU (A: 4 años y mínimo 12 contratos/B:2 años y

5 contratos).
• Creación de empresas de base tecnológica.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Ejercicio profesional relevante no simultáneo a su actividad a tiempo
completo a la universidad (A: 4 años / B: 2 años).



• TITULAR: Méritos de referencia para GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA

 CALIFICACIÓN B: COMPENSA CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA, siempre que
el menor número de méritos de docencia se justifique por el tiempo
dedicado a la gestión.

• 4 años en diferentes cargos del Bloque III
• Secretario de Facultad o EU

• Vicedecano o Subdirector

• Secretario de Departamento

• Subdirector Instituto Investigación

• Coordinador/Director programas de doctorado

• Coordinador/Director de Grado o Master Oficial…



Indicios de calidad
de las revistas



Acreditación

Herramientas de ayuda:
¿dónde localizo los indicios de calidad?

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion/ingenieria_arquitectura3


Guía del investigador

Boletín del investigador

Herramientas de ayuda:
¿dónde localizo los indicios de calidad?

https://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/acreditacionysexenios
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/5r1yy.html?m


Guía del investigador
Herramientas de ayuda:

¿dónde localizo los indicios de calidad?

https://guiasbus.us.es/acreditacion_ingenieria


Herramientas de ayuda:
Indicios de calidad de nuestra colección

Revistas de Arquitectura, 
Construcción y Urbanismo en 

la Biblioteca de la US:
Indicios de calidad

Informe JCR 2018

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/indiciosrevistasarquitectura.pdf
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/indiciosrevistasarquitectura.pdf
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/informejcr.pdf


Actividad investigadora: Méritos de referencia

Ayudante  
doctor

4 pubLicaciones JCR
3 publicaciones

(Creatividad artística)

Contratado  
doctor

8 publicaciones JCR
6 publicaciones
(Creatividad artística)

Catedrático Profesor  
Titular

4 aportaciones
relevantes

28 publicaciones: A
12 publicaciones: B

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS PUBLICADAS

ACEPTADAS PERO PENDIENTES PUBLICACION  
Carta de aceptación del editor o comité editorial,  
no son válidos los Correos-e

4 aportaciones 
relevantes

50 publicaciones: A 
28 publicaciones:  B



Publicaciones científicas: REVISTAS
1.‐ Publicaciones indexadas en el Journal Citation Reports (JCR). Se tendrá en cuenta el número
de autores en función de la temática de la aportación. Se valorará el cuartil de la revista en el año
de publicación (o el último disponible), el número de citas, y el índice de impacto de la revista en
el año de la publicación del artículo (o el último disponible). No se considerarán lecture notes,
artículos cortos de discusión o artículos de revisión.

2.‐ En las áreas de Arquitectura se considerarán como más relevantes aquellos artículos
publicados en revistas JCR con las mismas consideraciones que en el apartado anterior. No
obstante, también se podrán considerar como aportaciones relevantes artículos publicados en
revistas incluidas en otras bases de datos como SJR, A&H, y Avery. Se valorará la inclusión de la
revista en más de una base datos; cuartil en que figure el año de publicación o inmediato;
impacto del artículo en número de citas; y número de autores del artículo en función de la
temática.

Publicaciones científicas recogidas en Science Citation Index .

También se valoran los artículos publicados en revistas recogidas en bases de datos
internacionales de ingeniería, como, por ejemplo, TRIS Electronic Bibliography data,
Internacional Development Abstracts, Inernational Civil Engineering Abstracts,
Environmental Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and
Technology Index y las que figuren en índices internacionales de publicaciones de
arquitectura (por ejemplo, Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to
Architectural Periodicals).

Artículos publicados en revistas de difusión internacional y reconocido prestigio



 Índices de impacto o ICR

• Índices internacionales:
• Journal Citation Reports (JCR)

• Scimago Journal Rank (SJR)

• CiteScore

• Índices nacionales
• IN-RECS | RESH

 Otros indicios de calidad

• Cumplimiento de criterios de calidad editorial

• Presencia en bases de datos

• Índices de clasificación

• Citas

Índicios de Calidad
¿Cuáles son los indicios de calidad?



Publicaciones científicas en revistas indexadas
¿Qué datos pide la aplicación ACADEMIA?

Publicación con factor de impacto



Publicaciones científicas en revistas NO indexadas
¿Qué datos pide la aplicación ACADEMIA?

Publicación sin factor de impacto

Otros indicios (otra información)
ON DISEÑO 1695-2308

Evaluada en: MIAR (ICDS 2017:4.5), CARHUS Plus+ 2014 (D), RESH (3 criterios CNEAI, 5
criterios ANECA, 14 criterios Latindex), DICE IN-RECS 2000-2009 (Q4, 26/40)  
Indexada en Avery, Riba, Dialnet, ISOC, AIAP, URBADOC
Incluida en Rebiun (+50 bibliotecas), WorldCat (en más de 20 bibliotecas internacionales de  
prestigio como Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris), Bibliothéque Kandinsky-Centre  
Pompidou, Columbia University, etc.), Ulrichsweb



- Información sobre la revista.
- Otros índices de calidad relativos.
- Bases de datos de citas.
- Otros sistemas de evaluación.
- Indización en bases de datos especializadas o multidisciplinares.

¿Para qué sirve?

Sirve para consignar todos aquellos indicios de calidad que no se hayan  
consignado en los campos anteriores.

Se debe añadir tanto en el apartado de publicaciones con ICR como en el  
apartado de publicaciones sin ICR.

Otros indicios (otra información)



Publicaciones científicas en revistas
¿Qué datos pide la aplicación PEP?

Indice de impacto: 0.152 (JCR)  
Base: Science Citation Index  
Año: 2013
Posición en el área: 52/58 (Q4)  
Área: Construction & Building  
Technology
Número de citas: X
Otros indicios:
Evaluada en: SJR 2017: 0.294  
(23/151- Q1-Architecture); MIAR  
(ICDS 2017: 11.00), Sello FECYT,
Latindex(Catálogo)
Indexada en Science Citation Index
(WOS), Avery, Scopus, Metadex,
Riba, Dialnet, ICONDA, PASCAL,

Abstracts in New
and Engineering,
Database, Civil

Abstracts, Technology

ABI/INFORM,
Technologies  
Aerospace  
Engineering  
Research Database, Ceramic
Abstracts, DOAJ, etc.
Incluida en Ulrichsweb, Rebiun,  
WorldCat (+560 bibliotecas de todo  
el mundo)

800 caracteres

INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN

2013



Guión búsqueda de indicios de revistas

AUTORES (p.o. de firma):  

AÑO PUBLICACIÓN  

TITULO (ARTÍCULO):  

NOMBRE REVISTA:

VOL.:

PÁGINA DESDE / PÁGINA HASTA:

DOI del artículo:  

ISSN:

INDICIOS DE CALIDAD:

Índices de impacto:

JCR [año]

Índice de impacto[ICR]:  

Categoría temática:  

Cuartil / Tercil

Posición que ocupa larevista:

Número de autores:

Posición del solicitante:

SJR (AÑO):

Índice de impacto:  

Categoría:

Posición que ocupa la revista:  

Cuartil:

Número de Citas recibidas:  

Veces citado: [Web of Science]  

Veces citado: [Scopus]

Veces citado: [Google Schoolar]

Otros indicios de calidad:

Bases de datos con valoración preferente:  

Wos, Scopus, Arts& Humanities, Avery yRiba

Otras bases de datos: (consultar
ULRICHSWEB)

Calidad editorial: Latindex, Dice

Difusión: buscar en REBIUN (bibliotecas  
universitarias españolas) y en WorldCat  
(Bibliotecas nacionales e internacionales)

EJEMPLO DE Otros indicios (otra información):

EVALUADA EN MIAR ICDS 2009=3.345, CIRC  
(B), CARHUS+ 2014 (C), Latindex (35/36
criterios cumplidos), Sello de calidad FECYT

INDEXADA EN Emerging Sources Citation Index  
(Wos), DOAJ, DIALNET,IBZ Online, International  
Bibliography of Art,

LOCALIZA EN 44 bibliotecas universitarias  
españolas (REBIUN) y en WorldCat en más de  
100 bibliotecas internacionales de prestigio  
como la Avery Architectural & Fine ArtsLibrary  
(Columbia University), Princeton, Johns  
Hopkins, Yale, Harvard, Stanford, Centre  
Canadien d’Architecture, etc. (incluirurl)



Recomendaciones prácticas

Cumplimentar el formulario

Hay que ser estratega para completar de la forma más ventajosa el formulario.

Guardar constantemente los cambios.

A la hora de rellenar el apartado “otros indicios (otra información)” el tiempo caduca, 
por lo que es aconsejable redactar en un documento (Word) estos indicios, y 
posteriormente copiar y pegar.

En el formulario electrónico hay un límite de caracteres. Si se necesita más espacio se  
puede hacer un anexo.

Programa PEP: 'Documentos de ayuda'

Programa Academia: Documentación de ayuda

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA


Publicaciones científicas en revistas
¿Qué datos pide la aplicación?

A. BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: SSCI, SCI, SCOPUS…
B. INDICE DE IMPACTO: indicamos en números arábigos el Factor de Impacto
C. AÑO: el año en que se publicó el artículo
D. POSICICIÓN QUE OCUPA EN LA CATEGORÍA : indicamos el lugar N de la  

revista del total X de revistas de esa categoría
E. CATEGORÍA (Temática): Por ej.: ACOUSTICS, CONSTRUCTION & BUILDING  

TECHNOLOGY…
F. TERCIL / CUARTIL
G. Nº DE CITAS EN JCR: CITAS EN WOS
H. Nº DE CITAS TOTALES: WOS, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR
I. OTROS INDICIOS (aportamos cualquier otra evidencia de calidad para  

nuestro artículo. Por ejemplo, es el lugar donde indicamos la procedencia de  
las citas que no se incluyen en WOS, especificamos el cuartil, bases de datos  
en las que está indexada, criterios Latindex que cumple, etc.)



¿Cuáles son los indicios de calidad?

WOS

(WEB OF SCIENCE )

JCR
SSCI

SCI

Emerging  
Sources  
Citation  

Index

A&H

SCOPUS

SJR

ARQUITECTURA

(BASES DE DATOS
PREFERENTES)

RIBA

Clasificaciones  
nacionales para CC  

Sociales y  
Humanidades

AVERY

In-Recs  

In-Recj  

In-Resh  

Resh 

MIAR

CARHUS+ 

CIRC 

ERIHPLUS

Índices obsoletos

CiteScore

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__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=02131315&tip=iss
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Indices de calidad
relativos



Es importante que las revistas en dónde publicamos 

tengan factor de impacto, que podemos consultar en

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)  
SCIMAGO JOURNAL RANKS (SJR)       
CITATIONSCORE 

WOS

SCOPUS

SCOPUS

A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN 
AL  FACTOR DE IMPACTO:

¿Cuáles son los indices de calidad relativos? 



A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN AL  
FACTOR DE IMPACTO:

Si la revista tiene factor de impacto el año de publicación del artículo reseñamos el
factor de impacto de ese año. JCR empezó a editarse online a partir de 1997, pero
existe impreso desde el año 1975.

Si la revista no tiene factor de impacto el año de publicación del artículo, pero sí en
años posteriores, incluimos el factor de impacto más cercano al año de publicación
de nuestro artículo.

Hay que tener en cuenta que, para artículos publicados con anterioridad a 1997, se
puede elegir la opción más favorable entre estas tres: F.I. año de publicación, F.I. 1997
y último F.I. publicado.

Si la revista tiene distintos cuartiles según el área, se elige el dato más favorable.



Es un indicador que evalúa la producción científica haciendo un  
balance entre la cantidad de publicaciones y las citas recibidas por  

ellas.

Puede aplicarse a investigadores, revistas o países

Cómo se calcula:

Wos, Scopus y Google Académico te dan este dato si tienes artículos  
indexados en estas bases de datos

Ordena las publicaciones según las citas de mayor a menor

Numéralas (el nº 1 será la que tenga más citas)

El punto en el que el número de citas es igual o mayor que el número de  
orden será tu índice h.

1.Artículo xxxxx  

2.Artículo xxxx

9 citas

8 citas

3.Artículo 6 6 citas Índice h=6

4.Artículo xxx 2 citas

http://guiasbus.us.es/indiceh/introduccion

Indice h

http://guiasbus.us.es/indiceh/introduccion


JCR Journal Citation Reports

Es el FACTOR DE IMPACTO por excelencia. Se actualiza anualmente y proporciona los
factores de impacto de las revistas indizadas en dos de las varias bases de datos que
componen el WOS: Science Citation Index y Social Science Citation Index.

Áreas que cubre JCR:

 Ciencias: Acoustics, Construction and Building, Ecology, Engineering Civil,  
Engineering Environmental. Material Science…

 Ciencias Sociales: Enviromental Studies, Urban Studies and Planning and
Development

No proporciona el factor de impacto de las revistas de Arts & Humanities (salvo  
excepciones: historia, lingüística,..)

¿Cómo se calcula?

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS

Índice de impacto del año 2018 =A/B

A= Citas 2016 + Citas 2017

B= Número de artículos publicados en el período
2016-2017

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


Guía de la BUS: Journal Citation Reports (JCR)

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


JCR: JOURNAL CITATION REPORTS

Primero hay que seleccionar la  
institución a la que se 

pertenece y  luego acceder con 
el UVUS

Acceso remoto al Wos y a InCites Journal Citation Reports



Se pueden consultar los datos bibliométricos de una revista

Buscar por Título
de revista



Información de la  
revista

Si entramos en  
Todos los años  
podemos ver la  

base de  
indización según  

categoría

Factorde  
impacto

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS



JCR: JOURNAL CITATION REPORTS

Desplegamos la opción Rank
para ver las categorías, el cuartil
y la posición de la revista



ARTS & HUMANITIES

Indice de citación, 
más de 1.700 revistas 
de humanidades y
literatura.

Buscamos por título
de revista o de
artículo 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_citaci%C3%B3n


ARTS & HUMANITIES

No todas las revistas
tienen JCR. 
Sólo las revistas
de historia y 
literatura.
Podemos consultar
las citas  del
artículo
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Si nuestra revista aún no tiene factor de impacto JCR, podemos  
indicar como evidencia de calidad que aparece en la Web of Science,  
consultando:

Master Journal List: listados de revistas indexadas en esta base de datos.  
(Ejemplo, buscar la revista FOOD TECHNOLOGY)

ESCI (Emerging Sources Citation Index): Revistas de calidad con grandes  
posibilidades de entrar en la Web of Science. (Ejemplo: buscar la revista  
3D RESEARCH)

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


En Master Journal
List encontrarás 
todas las revistas 
que están indexadas 
en WOS. Incluyendo 
las que todavía no 
tienen JFI.
Puedes buscar por 

categoría,
JCR… 

http://mjl.clarivate.com/


En ESCI encontrarás  
revistas que han superado la 
evaluación inicial de Clarivate
y pero no tienen JFI, ni están 
integradas en JCR
Buscamos en WOS por ESCI y
Analizamos resultados por 
categorías y títulos de 
revistas
7.600 revistas y 37 títulos de 
arquitectura en 2019

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX


Scimago Journal Rank (SJR)

Desde 1999 el Grupo Scimago, en el que participan varias  
universidades españolas y el CSIC, ha introducido a nivel mundial otro  
índice de calidad de revistas, competencia del JCR, de acceso abierto

Segundo índice bibliométrico internacional de importancia,
proporciona anualmente el SJR de revistas

Con una tasa de citación de 3 años, con exclusión de autocitas y de  
citas a las mismas revistas

El SJR se basa en las revistas que tiene Scopus indizadas

SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK

https://www.scimagojr.com/


SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK

Guía de la BUS: Scmiago Journal Ranking SJR)



SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK

Si la revista no tiene JCR o está en una  posición poco relevante 
puedo usar SJR como factor de impacto alternativo para  reforzar 
los indicios de calidad de mi  publicación.

Busca por título

de revista

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/


SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK

Categorías temáticas en  
la que está indexada

Cuartil
Indice de impacto



SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK

Posición  
que  
ocupa la  
revista  
5/139

Año en que  
se publicó el  
artículo

Área o categoría
temática en que
está indexada

Factor de

impacto y
cuartil



SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK

Para conocer el ranking de 
nuestra revista generamos un 
fichero Excel



Qué es CiteScore

CiteScore, es un nuevo indicador del impacto de una
publicación, elaborado por Scopus a partir de sus propios
datos, aparece por primera vez a finales de 2016. Mide la
relación de citas por artículo.

Apareció por primera vez a finales de 2016. CiteScore es un
cálculo anual que aparece a finales de mayo del año siguiente.
Ventana de citación 3 años

Puede consultarse el CiteScore de dos formas: desde Sources
de Scopus y a través de la web Journal Metrics

https://www.scopus.com/sources


Guía de la BUS: CiteScore metrics

CiteScore

https://guiasbus.us.es/factordeimpacto/scopus


https://www.scopus.com/sources

Cómo se localiza el CiteScore de  una revista

Accedemos a Scopus y  
entramos en Sources

https://www.scopus.com/sources

CiteScore

https://www.scopus.com/sources
https://www.scopus.com/sources


Buscamos en el  
subíndice Título

Podemos conocer  
el CiteScore, el SJR  

y otros datos  
bibliométricos de  

una revista

CiteScore



Podemos delimitar  las 
áreas temáticas  por fechas, 
tipo  documental,  revistas

OA,
cuartiles…

CiteScore



Otros indicios de calidad  
para revistas
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Si el artículo está publicado en una revista no indexada hay que 
ver si la revista  cumple con los siguientes requisitos :

• Evaluación externa por pares de los artículos enviados.
• Existencia de un Comité Científico internacional.
• Porcentaje de artículos de autores no vinculados con la 

institución editora.
• Contenido exclusivo de artículos de investigación.
• Presencia en repertorios y boletines bibliográficos más 

vinculados a su especialidad.
• Publicación de artículos en más de una lengua.

Índicios alternativos al JCR y SJR



Índices y clasificaciones alternativas nacionales en CC. Sociales y  
Humanidades.

Índices  
nacionales para  

CC Sociales y  
Humanidades

In-Recj

In-Resh

Si la revista no tiene JCR ni SJR podemos buscar otros indicios de calidad alternativos

In-Recs

Recursos alternativos para revistas españolas en CC. Sociales y Humanidades

http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto/socialesyhumanidades


MIAR es un índice de visibilidad, no de calidad, mide la visibilidad

de las publicaciones periódicas de todas las áreas temáticas,

nacionales e internacionales, en función de su presencia en distintos

tipos de bases de datos o en su defecto en repertorios de evaluación

de publicaciones periódicas.

MIAR da información sobre:
 ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria): ): Basado en 

presencia en bases de datos y catálogos, antigüedad y pervivencia de 

la revista

 Puede ser muy útil para encontrar información sobre:

 Categoría de ERIHPlus de 2014

 Sello de calidad de FECYT
 JCR, SJR
 Presencia en bases de datos
 Política de autoarchivo

Índices alternativos al JCR y SJR

http://miar.ub.edu/
http://miar.ub.edu/


Buscamos por título o ISSN de la revista. Obtenemos datos sobre indización,
evaluación, políticas autoarchivo, ICDS…

Miar



CIRC
Clasificación de revistas  
científicas de Ciencias Sociales  
y Humanas en función de su  
calidad, integrando los  
productos de evaluación  
existentes considerados  
positivamente por las  
diferentes agencias de  
evaluación nacionales como  
CNEAI y ANECA.

CIRC

https://clasificacioncirc.es/resultados_busqueda?_pag=2015


Journal Scholar Metrics.  
Arts, Humanities and Social  

Sciences

Herramienta que mide el  
impacto de las  
publicaciones de estas áreas  
basándose en las citas  
recogidas en Google  
Académico

JOURNAL SCHOLAR METRICS

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home


JOURNAL SCHOLAR METRICS

Se señalarán como 
indicios:
• La indexación en 

Journal Scholar
• Los índices 

bibliométricos: Indice
H5, cuartil…

• La circulación en las 
bases de datos



¿Cómo buscar más indicios? ANECA establece unos requisitos  
mínimos de calidad editorial

Deben cumplir los siguientes requisitos (otros indicios):

 Evaluación externa por pares
 Comité científico internacional
 Porcentaje de artículos de autores no vinculados a la institución editora
 Contenido exclusivo de art. Investigación
 Presencia en catálogos
 Publicación en más de una lengua.

Todos ellos son criterios de calidad editorial, cumplirlos posibilita a las revistas ser  
aceptadas en las grandes bases de datos

¿Dónde averiguo qué criterios de calidad  
editorial cumple mi revista?



LATINDEX

 Ámbito latinoamericano
 Establece 33 criterios en 

revistas impresas y 36  
criterios en revistas  
electrónicas

 A partir del cumplimiento de
25 criterios la revista está en
el catálogo 2.0

Latindex

https://www.latindex.org/latindex/inicio
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html


Se señalarán como indicios:
• La indexación en el catálogo 2.0

de Latidex
• Las características Latindex que

cumple
• La circulación en las bases de datos

• Importante que la revista cumpla 

el criterio 21 de Latindex :

evaluadores externos

Latindex



¿Cómo buscar más indicios? Usando REPERTORIOS que  
informan sobre las bases de datos que indiza una revista

¿En qué bases de datos está indexada mi  
revista?

Ofrece información sobre más de 300.000  
publicaciones de más de 200 países, incluidas  
las bases de datos en que están indizadas.

Indexa artículos de arquitectura, urbanismo, 
paisajismo, diseño… desde 1934. 500.000 
entradas de 700 revistas, principalmente 
anglosajonas

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352469704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


ULRICHSWEB

Se señalarán como indicios:
• La indexación en Ulrichweb
• La circulación en las bases de datos



El sello FECYT es un  

indicador de calidad para  

revistas españolas,  

valido para 3 años.

Desde 2007 se han  

realizado 5  

evaluaciones.

Actualizado 2019

MIAR y RESH recogen  

este indicador.

http://evaluacionarce.fecyt.es/

SELLO FECYT

https://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/RevistasCertificadas/RevistasCertificadas.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/


BASES DE DATOS PREFERENTES

AVERY: Index to Architectural Periodicals

ARTS & HUMANITIES INDEX

EMERGING SOURCE CITATION INDEX, contiene revistas que
están siendo evaluadas para entrar en la colección principal del
WOS (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts
and Humanities) y supone un intento de mejorar la presencia de
áreas sub-representadas y campos científicos emergentes.

British Architectural Library

Scopus

http://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/avery/avery_index/avery index current journals-2014-May 13 - Copy.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/Assets/Files/Collections/JournalsIndexed.pdf
https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/Assets/Files/Collections/JournalsIndexed.pdf


A
AVERY

Se señalarán como indicios:
• La indexación en Avery
• Datos bibliográficos
• Citas



Número de autores 
y posición



Qué se tiene en cuenta al valorar un trabajo científico en Aneca?

Lo más importante : contribución de mi trabajo al progreso científico.  
Y además…….

• Relevancia científica del medio (revista/ editorial de prestigio)
• Citas, reseñas de mi trabajo
• Participación del solicitante en los trabajos y el orden de firma

• Siempre preferible 1 autor.
• Si la autoría es conjunta, las figuras relevantes son:

• El primer autor (suele ser el que hace el trabajo) y el último autor (suele ser la  
figura intelectual, el más veterano). También es relevante el autor de  
correspondencia *

31

A
Autores



Artículos y Libros: Indicio de calidad: “se tendrá en cuenta el número de autores en

función de la temática de la aportación”

96Ingeniería. Acreditación ANECA 2019

Coauthor Index
Promedio de autores de instituciones 

españolas por categoría WoS y año , 2017

http://www.coauthorindex.info/
http://www.iune.es/es_ES/informes/11
http://www.iune.es/es_ES/informes/11


Congresos,
conferencias,
seminarios 



Actividad investigadora: Méritos de referencia

Ayudante  
doctor

9 puntos
Congresos 

internacionales de 
prestigio, comparable a 

JCR

Contratado  
doctor

2 puntos
Congresos

Internacionales de
prestigio, comparable

JCR

Catedrático Profesor  
Titular

Calificación B 
M. complementarios: 

10 congresos

Calificación A
M. específicos: 

4 congresos
M. complementarios: 

30 congresos

Calificación B
M. específicos: 

3 congresos
M. complementarios: 

20 congresos

Para ser evaluados deberán cumplir estos méritos:
• Congresos de relevancia internacional o nacional
• Organizados por centros de prestigio
• Ponencias publicadas en libros de actas de editoriales con calidad

académica,  con ISBN 
• Evaluadas las ponencias por revisión de pares
• Congresos con comité científico
• Contribuciones seleccionadas mediante evaluación externa 
• Antigúedad, periodicidad fija y sede variable

“Es aconsejable tener congresos fuera de nuestro ámbito geográfico, se prima la
calidad sobre la cantidad. Aunque se valoran poco, su ausencia denota falta de
actividad.”

Álvaro Cabezas- EC3metrics



WOS

En el Formulario Aneca indicamos
que el Congreso está indexado
en la WOS, y con Xxx citas



a Scopus

En el Formulario Aneca indicamos
que el Congreso está indexado
en Scopus , y con Xxx citas



Citas de
artículos



El número de citas recibidas por los trabajos

También me ayuda a certificar la difusión de mi publicación
que esté presente en los catálogos de bibliotecas
universitarias:

REBIUN (Nacionales) WORLCAT(Internacionales)

Otros indicios de calidad : citas y catálogos

http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx
https://www.worldcat.org/


• En la base de datos Scopus encontraremos las citas principales en
búsqueda simple de autor o de título del trabajo, en “cited by”.

• En la Web of Science buscamos en búsqueda básica el autor o el título  
del trabajo entrecomillado, y veremos el campo “veces citado”. Es 
importante seleccionar "todas las bases de datos" cuando realicemos 
las búsqueda

• Y para citas “perdidas” buscar también por Referencia citada (Autor,  
trabajo citado y año)en la WOS.

• https://guiasbus.us.es/wos/citas-perdidas

• En Google Académico buscar el autor o título entrecomillado y “Citado  
por”

https://guiasbus.us.es/wos/citas-perdidas


¿Dónde las encontramos?

+

Publicaciones científicas indexadas de acuerdo con un índice de calidad relativo



WOSWOS
WOSBúsqueda por Título 

Título exacto entre comillas 



WOSWOSScopus

Combinaremos  
estas las citas  
con las  
obtenidas en  
WoS para  
rellenar el  
campo “Citas  
totales”.



WOSWOS

Google Scholar
Scholar Scholar
oogke



Indicios de
calidad de

libros



Publicaciones científicas: LIBROS y CAPÍTULOS

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); editoriales que cuenten con el sello CEA, siempre que la
publicación sea posterior a la concesión del mismo y esté vigente. En todo caso
habrá de tratarse de editoriales con procesos rigurosos y conocidos de selección
de originales.

La Comisión podrá, en casos especiales, tomar en consideración otros indicios de
calidad. Se considerará también el número de autores en función de la temática, el
número de citas y el impacto del libro.

No se tomarán en consideración abstracts y proceedings de congresos, y en
general capítulos correspondientes a actas de un congreso, así como
autoediciones.

Libros de difusión y referencia internacional
Calidad avalada por el número de citas, el prestigio de la editorial, los editores, la
colección en la que se publica la obra, las reseñas en las revistas científicas
especializadas, la extensión y las traducciones a otras lenguas. Se valoran
preferentemente los libros que tengan ISBN; que se publiquen en editoriales
especializadas de reconocido prestigio en las que se pueda garantizar un riguroso
proceso de selección y evaluación de los originales

http://guiasbus.us.es/calidadlibros

http://guiasbus.us.es/calidadlibros


 Prestigio de la editorial, de la colección o del editor (cap. Libros): SPI (Scholarly
Publishers Indicators) y editoriales universitarias con sello CEA

 Nº de citas recibidas: Web of Science, Scopus, E-libro, Google Scholar o Google  
Books,

 Reseñas en revistas especializadas: bases de datos multidisciplinares (Scopus, WOS,  
Dialnet) y BD especializadas, Google books

 Número de autores

 Extensión de los capítulos

 Presencia en catálogos nacionales e internacionales y Bases de Datos especializadas :  
Rebiun, WorldCat . Valoración preferente del catálogo de Avery Architectural & Fine  
Arts y Riba Catalogue Online (sexenios)

 Incluido en bibliografías académicas independientes del autor (sexenios)

 La traducción de la propia obra a otras lenguas.

Libros y capítulos de libros: ¿Cuáles son sus

indicios de calidad?

Si somos autores de varios capítulos en un mismo libro se
consideran una única aportación. Se introducen los
distintos títulos separados por barras al igual que los
números de páginas



Libros y capítulos de libros: indicios de calidad

INDICIOS DE CALIDAD
Bases de Datos y catálogos con valoración preferente en que se incluye:
Scopus
Columbia University Library (Avery Architectural & Fine Arts Library)
Prestigio de la Editorial:
Según la edición 2018 del Ranking SPI (Scholarly Publishers Indicators), Springer tiene un ICEE de 670.000 y ocupa  
la posición 4/96 (429 editoriales) en el ranking general de editoriales académicas de prestigio.  
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php
Difusión
Localizado a través de Rebiun y WorldCat en más de 160 bibliotecas de todo el mundo: Columbia, Princeton, MIT,  
Delft, Yale, Getty Research Institute… https://www.worldcat.org/search?q=9783319514420&qt=owc_search

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php
https://www.worldcat.org/search?q=9783319514420&qt=owc_search


Prestigio de la editorial

Editorial de reconocido prestigio, especialmente internacional y con  
procedimiento de selección, tal como se recoge en la clasificación SPI

Otras clasificaciones Book Publishers
Library Metrics

http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://web.archive.org/web/20180531015756/http:/www.publishers-scholarmetrics.info/
http://web.archive.org/web/20180531015756/http:/www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.selloceaapq.es/
http://www.selloceaapq.es/


¿Dónde localizo las citas?

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas


¿Dónde localizo las citas?

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas


¿Dónde localizo citas y reseñas?

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas


¿Dónde localizo citas y reseñas?

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas


¿Dónde localizo reseñas?

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas

http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas


1. Información editorial: año de fundación, relevancia en el área,
especialización, revisión por pares, composición del comité editorial…

2. En caso de capítulos, mencionar otros autores relevantes de la obra
3. Nº libros editados y colecciones (Agencia ISBN)
4. Inclusión en Book Citation Index (WOS) y/o Scopus
5. Posición en ranking SPI
6. Posición en otros ránkings: Publisher Scholar Metrics, Book Publisher

Library Metrics.
7. Difusión en catálogos de bibliotecas (Rebiun / WorldCat)
8. Reseñas
9. Nº citas al libro o al capítulo (poner la ref. bibliográfica completa)
10.Menciones en blogs, medios de comunicación, webs especializadas,  

etc…

http://guiasbus.us.es/calidadlibros

Guía de indicios de calidad para libros y cap. de libro

http://guiasbus.us.es/calidadlibros


Indicios de calidad de

proyectos arquitectónicos



Creación artística o profesional: Indicios de calidad

Se valorarán:
1.‐ Creaciones artísticas de relevancia en el campo de conocimiento específico del
autor.
2.‐ Obras presentadas en exposiciones individuales o colectivas y ferias, organizadas  
por instituciones públicas o privadas de reconocida relevancia.
3.‐ Obras pertenecientes a museos o colecciones públicas o privadas.
4.‐ Participación en exposiciones de prestigio, ya sea como autor o como comisario de  
las mismas, aunque en este último caso, siempre que se publique un catálogo con  
repercusión nacional e internacional.

• Relevancia del espacio expositivo
• Juicio de la crítica especializada
• Itinerancia

• Relevancia del Comisario, artistas o investigadores, etc. 
5.‐ Exposiciones de prestigio de carácter monográfico.
6.‐ Proyectos arquitectónicos, urbanísticos o de ingeniería que ofrezcan un carácter  
innovador, reconocido por premios o distinciones.



Creación artística o profesional: Indicios de calidad

Carácter innovador demostrado con:
Premios y distinciones
Mostrada en exposiciones con catálogo
 Impacto en literatura especializada
 Impacto en la crítica especializada nacional e internacional,  

prensa, etc.

PEP “Es aconsejable que, de las 6 aportaciones,
no todas sean proyectos, combinar con
artículos académicos. Algunos premios pueden
ser excesivamente locales para las comisiones.
Es mejor si sólo la mitad son proyectos.”

Álvaro Cabezas- EC3metrics



Creación artística o profesional: Indicios de calidad



Creación artística o profesional: Indicios de calidad



Otros méritos investigación

En este apartado pondremos aquellos méritos que no tengan cabida en los  
anteriores. Por ejemplo:

Reseñas y recensiones publicadas en revistas científicas  

Artículos de divulgación

Traducciones



Recomendaciones prácticas

• En el programa ACADEMIA es conveniente poner todos los méritos
aunque se cumplan los obligatorios.

• Claridad en los datos bibliométricos. Orden, pulcritud y concisión.
• Construir una defensa de las 4 aportaciones relevantes (ACADEMIA)

sobre la coherencia de tu investigación.
• Si has migrado los datos desde el programa PEP, cambia las

mayúsculas.
• Nunca hinchar méritos ni duplicarlos: predispone al evaluador en

contra. Por ej.: hacer pasar un contrato profesional como un proyecto de
investigación

• Vincular cada mérito al argumento de tu historia investigadora:
tesis, publicaciones, becas, estancias, producción derivada

• Cuida especialmente la autoevaluación



Recomendaciones prácticas

• Demostrar internacionalización y calidad/impacto de la producción.
• Evitar señalar los puntos débiles del currículum u ofrecer

explicaciones innecesarias
• Las prisas son malas consejeras, hay que armarse de paciencia, es

un trabajo laborioso que lleva mucho tiempo, pero también nos
permite conocer toda nuestra trayectoria investigadora en
profundidad, esto es positivo, pase lo que pase porque te ayuda a
conocer tus debilidades y reforzar tu currículo para la próxima vez.



Por favor,

ayúdanos a mejorar

rellenando la 

encuesta de satisfacción

https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion25004?id=25005&path=/formabus/cursos/c-25005435740320 
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