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Convocatoria de 2021: Últimas noticias

Principios y directrices para la actualización de
criterios de evaluación de la investigación de
ANECA 2021

Análisis bibliométrico e impacto de las editoriales
open-access en España

Aclaración criterios de evaluación

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/Conversaciones-con-ANECA-principios-y-directrices-generales-para-la-actualizacion-de-los-criterios-de-evaluacion-de-la-investigacion
https://asepuc.org/wp-content/uploads/2021/10/210930_Openaccess.pdf
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/ANECA-publica-los-principios-generales-y-las-directrices-que-propondra-para-el-desarrollo-de-los-criterios-de-evaluacion-de-la-investigacion


Evaluación de la actividad investigadora
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

La CNEAI fue creada en 1989 con la función principal de evaluar y
fomentar la investigación de los profesores universitarios con el
reconocimiento de un complemento de productividad (sexenio).

Es una evaluación anual que abarca la producción científica de un
período mínimo de 6 años.

Existen 15 comisiones repartidas en 12 campos temáticos. El
solicitante puede proponer una o dos comisiones prioritarias por las
que desee ser evaluado, aunque la CNEAI puede decidir de oficio la
comisión que le corresponde, influida por ejemplo por la temática de
la aportación.



Evaluación de la actividad investigadora

 Convocatoria ordinaria: funcionarios de carrera de los cuerpos docentes: Titulares y
Catedráticos

 Convocatoria por convenio de la US con la CNEAI: profesores laborales con vinculación
permanente con la US (Profesor Contratado Doctor y Profesor Colaborador)

 El 9 de enero de 2018 la Secretaría de Estado modifica la actual convocatoria de Sexenios
para permitir que los funcionarios interinos de los cuerpos docentes universitarios y los
profesores laborales interinos, (Asociados, Sustitutos Interinos, Investigadores,
Contratado Doctor), puedan participar.

 Personal investigador en formación (evaluación de dos años por la CNEAI)
• Adscrito a una Universidad. * Labor investigadora
Beca concedida por entidad perteneciente a la Admin. General del Estado. Orden CIN 
2657/2008 de 18 sept.

No pueden presentarse: Becarios, visitantes
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CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
EN LAS EVALUACIONES

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12055.pdf
https://www.uco.es/ugt/v2/index.php/6-articulos/trabajadorespdi/2752-quinquenios21042021
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-15341
http://www.aneca.es/content/download/15690/192582/version/1/file/resolucion+igualdad.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15690/192582/version/1/file/resolucion+igualdad.pdf


¿Qué beneficios se obtienen?

Beneficios económicos: la concesión de uno o varios sexenios da lugar a la remuneración
de un complemento económico en la nómina de profesores e investigadores.

Beneficios en la carga docente: desde 2012 se constituye como criterio para el reparto de  
la carga docente (art. 68.2 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril).

Otros beneficios: es una medida de prestigio académico y estar en posesión de al menos
uno, es requisito para dirigir tesis doctorales, participar en doctorados de calidad, 
tribunales

Apoyo a la Investigación
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5337-consolidado.pdf


Evaluación de la actividad investigadora
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

Pueden someter a evaluación su actividad investigadora, aunque los derechos 
económicos no se devengarán hasta otro momento:

• Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que se hallen en 
situación  de comisión de servicios o servicios especiales.

• Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que permanezcan  
en situación de supernumerario o se encuentren en situación de  
excedencia voluntaria.

• Profesor Contratado Doctor, Profesor Contratado Interino, Profesor
Colaborador: Percibirán económicamente los Sexenios

Beneficios económicos



Evaluación de la actividad investigadora
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

¿Qué requisitos deben cumplir los solicitantes?
Deben encontrarse en algunas de estas situaciones (fechas adaptadas a 2020):
• Aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de  

2015 o hubiera terminado en años anteriores.
• Aquellos que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un mínimo de 6  

años evaluables el 31 de diciembre de 2021.
• Aquellos a quién no se le hubiera reconocido el último tramo de evaluación normal y  

éste hubiera terminado el 31 de diciembre de 2018 o en años anteriores.

Los profesores en situación de comisión de servicios o servicios especiales, situación de supernumerario o excedencia  
voluntaria y en régimen de dedicación a tiempo parcial podrán solicitar sexenios (consultar convocatoria). Se pueden 

utilizar aportaciones de años en que el autor no tenía perfil evaluable, siempre que haya contrato de 8 meses. 

Se puede solicitar desde primer año de licenciatura o grado, pero siempre si se tiene  contrato o beca  con universidad o 
centro de  investigación mínimo 8 meses, no deben ser necesariam. seguidos.  No es válido sólamente participar en 

proyecto de investigación, hay que ser realmente investigador y cobrar los 8 meses
Las publicaciones de años sin conseguir contrato o beca mínimo 8 meses no serán evaluadas

Fuente: Convocatoria de sexenios 2019 (art. 2.2)

http://www.aneca.es/content/download/15218/187543/file/BOE-A-2019-17788.pdf


Evaluación de la actividad investigadora

DOCUMENTACIÓN

 Impreso de solicitud firmado.

 CV abreviado con las cinco aportaciones más relevantes incluyendo el 
resumen  de cada una y sus indicios de calidad. 2 aportaciones 
sustitutorias debidamente referenciadas e identificadas  como tales. 
Personal funcionario: frobles@us.es y personal laboral: 
sgonzalez10@us.es. Incluir los Pdfs de las aportaciones

 Hoja de servicios actualizada emitida con fecha posterior a la

convocatoria (solicitar en Personal Docente perdocente10@us.es).

 Certificados, credenciales o contratos que avalen la actividad

investigadora en otros organismos que no consten en su hoja de

servicios.
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mailto:sgonzalez10@us.es


Evaluación de la actividad investigadora

DOCUMENTACIÓN

 CV completo, aconsejable utilizar el formato CVN, detallando TODAS las
publicaciones del periodo sometido a evaluación y siguiendo el siguiente modelo:

• Historial científico.
• Participación en proyectos de investigación financiados.
• Publicaciones realizadas. Recomendable con su DOI
• Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio internacional.
• Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos

organizados
Puedes exportar tu currículum CVN desde tu perfil en Prisma
(Guía BUS CVN) 

 La CNEAI avisa si falta algo (febrero/marzo) y hay un plazo de subsanación de 10 
días.
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https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/que_es_el_doi_2015.pdf
https://guiasbus.us.es/prisma-cvn/intro


Evaluación de la actividad investigadora

RESOLUCIÓN

 Cada trabajo se puntúa de 0 a 10

 Se consigue el sexenio si se obtiene una puntuación media de 6 o más. No todas las

publicaciones deben obtener 6 puntos. Puntuación global mínima 30

 Si se deniega, se puede presentar recurso de alzada y reclamar en el plazo de un mes

(aconsejable), con motivaciones jurídicas y científicas. Si éste no es aceptado puede

presentarse un recurso contencioso-administrativo, pero hasta que no se resuelva no puede

presentarse a nueva evaluación, ni recuperar los años.

 Plazos aproximados:

• Revisión administrativa de la solicitud: febrero-marzo

• Evaluación científica: abril/mayo

• Notificaciones: junio/julio
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https://guiasbus.us.es/sexenios/solicitud


Es bueno saber que….

Plazo de subsanación:
En febrero/marzo se revisa la solicitud y se nos puede requerir
subsanar la falta de documentación o algún error.
Pero también nos permitiría:
• Actualizar las citas, cuartiles, FI (actualizar datos 2022 si ya

estuvieran publicados)
• Hacer algún cambio en la explicación, el resumen o los

indicios de calidad de la aportación
• Cambiar una aportación. Por ej. Publicación aceptada que

consigue volumen y número antes del 31 de diciembre.

Si no realizamos la subsanación, la solicitud queda desestimada y
el solicitante NO es evaluado
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Evaluación de la actividad investigadora

Estrategias de solicitud (I)

 La primera vez se puede solicitar una Evaluación única: toda la actividad
investigadora realizada hasta el 31 de diciembre de 1998, y si es la primera
vez que se solicita un sexenio. La comisión evalúa conjuntamente todos los
años y asigna los tramos que correspondan. OJO No es recomendable!

 Un tramo son 6 años de investigación. Son años naturales o periodos
iguales o superiores a ocho meses.

 No tienen que ser consecutivos y pueden dejarse en medio años sin usar:
Por ejemplo: 2007-2009-2011-2015-2017-2020. Incluso pueden ser las
aportaciones de un mismo año, siempre que se evalúen 6 años.

• Quedan invalidados los años anteriores a ese tramo
• Quedan invalidados los años intermedios de ese tramo
• También se invalidan los años “en blanco” que dejamos entre dos

tramos.
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Evaluación de la actividad investigadora

Estrategias de solicitud (II)

 Cada sexenio consta de 5 aportaciones. Las aportaciones pueden concentrarse
en algunos años del sexenio, por lo que pueden dejarse años en blanco o sin
aportación

 Si un tramo se evalúa positivamente no puede usarse ninguna aportación
perteneciente a esos años en posteriores solicitudes.

 Si un tramo se evalúa negativamente, puedes rescatar tres años del sexenio
denegado y volver a pedirlo en cuanto puedas conformar otro período de seis
años, añadiendo 3 años posteriores.

 Si solicitamos dos tramos a la vez y nos los deniegan o sólo nos aprueban el
segundo, los años del primero no podrían reutilizarse para construir un nuevo
sexenio.
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Ejemplo formación tramos

AÑO MÉRITO INDICIOS DE CALIDAD TRAMO

2005 ARTÍCULO JCR + BBDD PREFERENTES

TRAMO 1

2006

2007 LIBRO PROCESO SELECCIÓN + CITAS

2008

2009

2010 ARTÍCULO + ARTÍCULO JCR + BBDD PREFERENTES

2011

2012

2013
OBRA ARQUITECTÓNICA PREMIOS+EXPOSICIONES+PUBLICACIONES

2014

2015 EXPOSICION INTERNACIONAL + CATALOGO

2016

2017 ARTICULO + PATENTE JCR / EN EXPLOTACIÓN

2018

2019
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¿Cómo enviar la solicitud?
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Plataforma  
de registro de  

solicitudes

El procedimiento de registro de solicitudes ya no varía en función del tipo de personal:

Personal Funcionario: deberá presentar su solicitud con el sistema Cl@ve accediendo a la sede electrónica
de ANECA

Personal Laboral: deberá presentar su solicitud con el sistema Cl@ve accediendo a la sede electrónica de
ANECA.
No deberá informar a la Universidad de Sevilla mediante la presentación de una copia de su solicitud a
presentar en el Registro Electrónico de la US , en el Registro principal o en cualquiera de los registros
auxiliares.

Guía de la aplicación 2020

Herramientas de ayuda: 
solicitudes

https://aneca.sede.gob.es/
https://biblioguias.uco.es/ld.php?content_id=32674453


Sexenios

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

FAQS

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion/ingenieria_arquitectura3
https://bib.us.es/sexenios-preguntas-frecuentes


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/lior9.html?hl=es


Guía del investigador
Herramientas de ayuda:

¿dónde localizo los indicios de calidad?

https://guiasbus.us.es/sexenios


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 2020

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=33264952
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=33264952
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=33264934


Consejos de carácter general (I)

Aportaciones
 Se puede incluir 1 aportación en medios universitarios propios si se 

certifica alta calidad.

 Es conveniente elegir los trabajos de mayor extensión.

 Prima más el medio de difusión (Q, FI) que

la cita.

 2 artículos en el mismo nº de una revista: sólo puede usarse uno.

 Si publicamos en una revista y estamos en su Comité editorial, no 
poner esa información en el CV

 Aportaciones publicadas, no sólamente aceptadas. Patentes 
concedidas. Si tiene múltiples versiones, escoger fecha de edición 
impresa   
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Evaluación de la actividad investigadora
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Criterios generales de evaluación (I)

Tipos de aportaciones:
• Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a textos de  

reconocido valor científico en su área de conocimiento.
• Artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en su ámbito.
• Patentes, o modelos de utilidad, de importancia económica demostrable.

La evaluación se realizará atendiendo, fundamentalmente, a las aportaciones 
clasificables como ordinarias. Las aportaciones extraordinarias tendrán carácter 
complementario, salvo en circunstancias especiales apreciadas por el órgano 
evaluador

Aportaciones  
Ordinarias

• Informes, estudios y dictámenes.
• Trabajos técnicos y artísticos.
• Participación relevante en exposiciones de prestigio, excavaciones arqueológicas o  

catalogaciones.
• Dirección de tesis doctorales de méritos excepcionales.
• Comunicaciones a congresos, como excepción.
• En todos los casos las aportaciones deberán constituir fruto de la labor personal del  

solicitante en el ámbito de las ciencias, las artes o la técnica y ser de público conocimiento.

Aportaciones  
Extraordinarias

Fuente: Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre (apartado Tercero, punto 2)

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-17692-consolidado.pdf


CINCO APORTACIONES DE ESTOS TIPOS 

Patentes en explotación 
o concedidas por la 

OEPM

Contrato de 
compraventa, 

licencia o 
examen previo

Extensión de la 
licencia

Artículos 
científicos

Con posiciones 
relevantes en JCR y 
SJR

Indexadas en Arts & Humanities
Citation Index (WOS),AVERY y RIBA

Libros y 
capítulos de 
libro

Editorial prestigio internacional (SPI) y revisión pares, 
citas, reseñas, bibliografías académicas. Indexados Master 

Book List, AVERY y RIBA

Proyectos 
singulares 

arquitectónicos

Carácter innovador, premios, publicaciones, 
exposiciones…

Desarrollos 
tecnológicos y 

arquitectónicos 
importantes

Reconocimiento demostrable

Exposiciones 
de prestigio

Proyección del espacio expositivo: internacional, 
nacional, local…Comisariado con catálogo…
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Aportaciones expresamente excluidas

 Las comunicaciones a congresos: 
excepto publicados como capítulos de 
libro editados por editoriales prestigiosas 
o artículos de revistas de impacto. Deben 
ser periódicos, internacionales, con 
comité editorial, ponencias revisadas por 
pares. Aún así mejor aportación 
sustitutoria    

 Libros de texto, programas, apuntes y 
casos prácticos (Material docente)                                           

 Libros de carácter profesional (no se 
considera investigación).                                                    

 Libros y artículos de divulgación o de 
revistas de información general.                                       

 Ediciones de texto o traducciones
excepto que estén anotadas y supongan 
una aportación objetiva a su campo 
temático.                                            

 Revisiones recopilatorias. 
 La gestión de la investigación.
 Informes o dictámenes derivados de 

proyectos de investigación o contratos 
I+D+i que no estén publicados en medios 
de difusión de calidad.

 La actividad profesional que no 
incorpore innovación (no esté publicada 
en revistas de impacto nacional o 
internacional).

 Realización o dirección de Tesis.
 Notas al editor o artículos de discusión.
 Aportaciones a Comités o entidades de 

normalización
 Reseñas a libros
 Prólogos o introducciones
 Volúmenes homenaje
 Coordinación o edición de libros
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Condiciones mínimas para evaluación positiva

Para un perfil tecnológico al menos 3 aportaciones:

a) Patentes
b) Artículos (JCR, SJR, A&H, AVERY, RIBA) 
c) Libros de difusión y referencia internacional (SPI)
d) Combinación anteriores

Para un perfil no tecnológico, al menos 2 aportaciones:

a) Patentes
b) Artículos (JCR, SJR, A&H, AVERY, RIBA) 
c) Libros de difusión y referencia internacional (SPI)
d) Combinación anteriores

“Como norma general, para poder alcanzar una evaluación positiva, cada una de 
las aportaciones del curriculum vitae abreviado deberá cumplir alguno de los 
criterios descritos …”
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Es necesario tener en cuenta la letra pequeña de cada campo sobre todo  
en lo referente a:

• Coautoría y las penalizaciones por número y posición de los autores.

• Cuartiles (relevancia o impacto alto, medio, significativo, etc.) no solo en  
JCR o SJR.

• Publicaciones específicamente excluidas.

Evaluación de la actividad investigadora
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

Criterios generales de evaluación (II)



Motivos habituales en denegaciones

• Aportación más divulgativa que científica

• Aportación recopilatoria, sin contribución suficiente al 
conocimiento científico

• Aportación en coautoría en medio de insuficiente repercusión 
científica.

• Capítulo de libro sin índices de calidad objetivos

• Editorial poco selectiva, sin criterios explícitos de selección de 
manuscritos.

• Coautoría no justificada ni por la complejidad del tema ni por la 
extensión de la aportación.

• Patente sin indicios de explotación.

• Si de una investigación se derivan distintas publicaciones, no debe 
producirse solapamiento temático, los resultados deben ser 
distintos para obtener una evaluación positiva.

• Congresos, especialmente libros de actas 
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Se tiene en cuenta:
• Número de autores de las  

aportaciones. Un número  
elevado – a partir de 5- necesita
ser muy justificado.

• Posición del autor. Al menos en  
una publicación debe aparecer el  
primero.

• Función del solicitante en la  
aportación (autor, director…).

• DOI no implica publicación. Debe 
aparecer numeración. No válidos 
online first, ahead of print… 

Penaliza:

BIBLIOTECAS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE SEVILLA

• Endogamia: reiterada publicación de  
trabajos en revistas pertenecientes al  
organismo donde el solicitante realiza su  
investigación. Podemos añadir 1,  
siempre que tenga calidad.

• Que las aportaciones se dupliquen o  
resulten reiterativas sin efectiva  
innovación.

• Más de una contribución de un mismo  
libro o número de revista.

• Autocitas (“un nivel alto de autocitas  
considerará únicamente el impacto  
externo”).

Evaluación de la actividad investigadora
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Evaluación de la actividad investigadora
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Vídeo como rellenar la solicitud de sexenios 2020

https://youtu.be/VVCB8pkMTnw


Evaluación de la actividad investigadora

Aplicación informática:  tramos de evaluación. Aportaciones sustitutorias

6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo



Artículo de revista
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

Otros datos: puntualizaciones cortas que 
nos favorezcan. Por ej.: autor de 
correspondencia, orden alfabético de 
autores, puntuación obtenida en anteriores 
evaluaciones, Perfil por el que quiere 
evaluarse.

Breve resumen conteniendo 
objetivos y resultados más 
sobresalientes de la 
investigación, relevancia, 
relación con otras partes del 
currículum. Datos 
contrastables

Título: revista con JCR
Nombre (otra revista):
revista sin JCR



Campo otros datos (300 carácteres):
 En sexenios evaluados antes negativamente cuyas 

aportaciones deseamos recuperar para presentar un nuevo 
sexenio, incluiremos este dato: “trabajo evaluado por el 
comité asesor del campo 6.3 de la CNEAI con una valoración 
de x puntos en la convocatoria del año xxx”

 Señalar la puntuación positiva de la aportación obtenida 
por otro colega 

 Cualquier puntualización que me favorezca: primer autor, 
autor de correspondencia, orden de autores alfabético, etc.

 Perfil por el que quiero ser evaluado: tecnológico o no 
tecnológico.
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Campo resumen de la aportación (4000 caracteres)
 Resume brevemente el contenido del trabajo. No el abstract de la 

publicación
 Resalta la utilidad u originalidad de la aportación incidiendo en que es un 

trabajo de investigación no de divulgación, descriptivo. Señalar la 
aportación al progreso y la investigación.

 Defensa del papel jugado en el artículo y la investigación (objetivos y  
resultados). Si es una obra colectiva, expresa claramente el alcance de tu 
contribución.

 Relaciónalo con el resto de tu CV
 Indica claramente:

• Si deriva de una tesis doctoral
• Si deriva de una estancia
• Si deriva de un proyecto de I+D
• Si se han derivado otras publicaciones de la línea de investigación 

de esta aportación.
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¿Como redactar los indicios de calidad? (4000 caracteres)

 Indicar siempre año de la publicación. Si una revista tiene diferentes años en diferentes 
versiones, mejor elegir año de impresión. Ventana de publicación 5 años, si no hay datos

 Sólo los indicadores que me favorezcan: Si existen varios cuartiles en diferentes 
categorías, indicar el más favorable

 Resaltar los ránkings y bbdd preferentes en mi área o generales (Arts & Humanities, 
AVERY, RIBA). La presencia en Dialnet o DOAJ no supone una gran aportación

 No introducir valoraciones subjetivas 
 Citas: Es recomendable separarlas por el origen de hallazgo, también por importancia de 

la fuente (WOS, Scopus, Google Académico, Dialnet). Destacar y redactar 
completamente las que sean de mayor impacto: autores de mucho prestigio en el área o 
de medios de difusión excelentes. No mencionar auto-citas (sólo se pueden contabilizar)

 Los evaluadores se limitan sólo a revisarlos. Por lo tanto debe ser muy completo
 Añadir a texto completo la aportación, sirve para solventar dudas. Por ejemplo: fechas  
 Los indicios deben contextualizarse (posición de la revista, cuartiles, etc.). Por ejemplo:

La revista x publicada por x está incluida en x bases de datos. En concreto se indexa en x 
con un factor de impacto x en x cuartil de las categorías. Posición x en x categoría
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Plantilla de 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:  

Número de autores:  

Posición del solicitante

INDICIOS DE CALIDAD:

Índices de impacto:

JCR [año]

Índice de impacto]:  

Categoría temática:    

Cuartil / Tercil

Posición que ocupa la revista:  

SJR [año]): / CiteScore

Índice de impacto:  

Categoría:  

Posición que ocupa la revista:  

Cuartil:  

Bases de datos con valoración 
preferente:

Arts& Humanities

Avery

Riba

Otros índices de impacto: ERIH, FECYT, 
CIRC, Journal Scholar Metrics / Indice H 
(EC3) / INRECS /INRECH /DICE / RESH

Otras bases de datos: (consultar 
ULRICHSWEB, MIAR)

Número de Citas recibidas:

Veces citado:   [Web of Science]

Veces citado: [Scopus]

Veces citado:   [Google Schoolar]

Otros indicios de calidad:

Calidad editorial:  criterios Latindex

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

EJEMPLO de como organizar los indicios

EVALUADA en SJR 2018: 0.129 (Q2-Visual 
Arts & Performing Arts . Posición 143/466 
Q3-Architecture); Carhus Plus+ 2018 (A), 
ERIHPLUS, Latindex (Catálogo, 36/36 
Criterios Cumplidos), Sello Calidad FECYT, 
MIAR 2018 (ICDS 10.9), CIRC 2020, 
ERIHPLUS, CARHUS Plus 

INDEXADA en Arts & Humanities Citation 
Index (Wos), Scopus, ESCI, Avery Index To 
Architectural Periodicals, RIBA, Academic 
Search Premier, Fuente Academica Plus, 
Dialnet

LOCALIZADA en Ulrichsweb, Rebiun y en 
Worldcat en más de 250 Bibliotecas 
Internacionales De Prestigio Como Harvard, 
MIT, Centre Candien D’architecture, 
Columbia, etc.



Ejemplo indicios de calidad 
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Indicios de calidad de Informes de la Construcción
 Evaluada en JCR 2017: 0,526 (53/62-Q4-Construction & Building Technology),  SJR 2017: 0.294 

(23/151- Q1-Architecture); MIAR (ICDS 2017: 11.00), Sello FECYT, Latindex(Catálogo)

 Indexada en Science Citation Index (WOS), Scopus, Avery, Riba, Metadex, Dialnet, ICONDA, 

PASCAL, ABI/INFORM, Abstracts in New Technologies and Engineering, Aerospace Database, 

Civil Engineering Abstracts, Technology Research Database, Ceramic Abstracts, DOAJ, etc.

 Incluida en Ulrichsweb, Rebiun, WorldCat (+560 bibliotecas de todo el mundo)

https://www.worldcat.org/title/informes-de-la-construccion/oclc/984786283&referer=brief_results

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

https://www.worldcat.org/title/informes-de-la-construccion/oclc/984786283&referer=brief_results


 Índices de impacto o ICR

• Índices internacionales:
• Journal Citation Reports (JCR: WOS)

• Scimago Journal Rank (SJR: Scopus)

• CiteScore (Scopus)

• Journal Citation Indicator (JCI: WOS)

• Índices nacionales
• IN-RECS | RESH

 Otros indicios de calidad

• Cumplimiento de criterios de calidad editorial

• Presencia (circulación) en bases de datos

• Índices de clasificación

• Citas

Índicios de Calidad
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NOVEDAD: Se equipara la valoración de JCR y SJR

1. JCR/SJR: posiciones relevantes en el año de su publicación
• Q1 y Q2 : alta relevancia
• Q3: relevancia media
• Q4: relevancia baja

2. Arts&Humanities (WOS)
3. AVERY
4. RIBA Online Catalogue
5. Inclusión de la revista en más de una base de datos.

Orientaciones para la aplicación de los criterios de la evaluación de sexenios 
(Comité 6.3) en la convocatoria 2020

6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

Artículos en revistas de calidad reconocida

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2020/Orientaciones-para-la-aplicacion-de-los-criterios-de-la-evaluacion-de-sexenios-en-la-convocatoria-2020


¿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)

AVERY RIBA

Clasificaciones 
nacionales para CC 

Sociales y 
Humanidades

In-Recs

In-Recj

In-Resh

Resh

MIAR

CARHUS+

CIRC

ERIHPLUS

Índices obsoletos
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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://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
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



¿Qué es el Factor de impacto?

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

Scimago Journal & Country Rank (SJR)

6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

 Es un indicador que mide la importancia de una revista, según las 
citas que reciben los artículos que publica.

 Divide las revistas en grupos según áreas de investigación, esto 
permite comparar la calidad de una revista con las demás de su 
especialidad.

 Y  ordenar las revistas de un área determinada en un ranking

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


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.

¿Qué es el Factor de impacto?
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JCR Journal Citation Reports

Es el FACTOR DE IMPACTO por excelencia (12.281 revistas). 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 en campo 6.3:

 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?
Índice de impacto del año 2020 =A/B

A= Citas 2018 + Citas 2019

B= Número de artículos publicados en el período
2018-2019

¿Qué es el Factor de impacto?
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


Guía de la BUS: Journal Citation Reports (JCR)

¿Qué es el Factor de impacto?
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http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


Acceso remoto al Wos y a InCites Journal Citation Reports ACCESO A TRAVÉS DE FAMA

Primero hay que seleccionar la 
institución a la que se pertenece y 

luego acceder con el UVUS

6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo
JCR Journal Citation Reports



Se pueden consultar los datos bibliométricos de una revista

Buscar por Título
de revista

JCR Journal Citation Reports
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo



Información de la  
revista

Si entramos en  
Todos los años  
podemos ver la  

base de  
indización según  

categoría

Factor de  
impacto

JCR Journal Citation Reports
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo



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

JCR Journal Citation Reports
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Desplegamos la opción Rank para
ver las categorías, el cuartil y la
posición de la revista en JCI

JCI Journal Citation Indicator
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

JCI 2020, hasta 2017. Basado en citas esperadas y normalizadas
(2020-2017). Valor sobre 1  
Indice de las revistas indexadas en SSCI, SCI, A&H, ESCI  

Guía JCI

https://guiasbus.us.es/jcr/jci


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
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https://www.scimagojr.com/


Guía de la BUS: Scmiago Journal Ranking SJR)

SJR: Scimago Journal Rank
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

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


En la convocatoria 2019 SJR se equipara
con JCR como mérito preferente.

SJR: Scimago Journal Rank
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SJR Scimago Journal Rank.
Se elabora a partir de las citas recibidas en la base de

datos Scopus. Desarrollado por el grupo de

Investigación Scimago en el que participan el CSIC, y la
Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III de

Madrid y Alcalá, es multidisciplinar e internacional.

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
http://biblioguias.unav.edu/sp/assets/fckuserfiles/file/guia-sjr-revista(1).pdf
http://biblioguias.unav.edu/sp/assets/fckuserfiles/file/guia-sjr-revista(1).pdf


SJR: Scimago Journal Rank
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http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


Categorías temáticas en 
la que está indexada

Cuartil 

Indice de impacto

SJR: Scimago Journal Rank
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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
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Para conocer el ranking de 
nuestra revista generamos un 
fichero Excel: Buscamos título 
(CTRL + B, en columna Rank)

SJR: Scimago Journal Rank
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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.

CiteScore es un cálculo anual que aparece a finales de mayo del año
siguiente. Ventana de citación 3 años. Puede consultarse el CiteScore
desde Sources de Scopus y a través de la web Journal Metrics

En el caso de SCOPUS se sustituirá el SJR por CiteScore como índice de impacto de referencia. En la
convocatoria de sexenios de 2021 y durante los dos primeros años de aplicación de este criterio (solicitudes
de acreditación presentadas hasta el 31 de diciembre de 2023) podrán convivir ambos indicadores,
aplicándose el más favorable para el investigador. Posteriormente, se usará en exclusiva Cite Score

(Principios y directrices Aneca 2021)
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https://www.scopus.com/sources
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/Conversaciones-con-ANECA-principios-y-directrices-generales-para-la-actualizacion-de-los-criterios-de-evaluacion-de-la-investigacion


Guía de la BUS: CiteScore metrics
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CiteScore

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


https://www.scopus.com/sources

CiteScore

Accedemos a Scopus y  
entramos en Sources

https://www.scopus.com/sources
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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
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Podemos delimitar  las 
áreas temáticas  por fechas, 
tipo  documental,  revistas

OA,
cuartiles…

6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

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 criterios de calidad:

 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.
 Circulación en bases de datos

Indices alternativos al JCR y SJR



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.
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British Architectural Library

Scopus

http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi


La Core Collection  de la Web of Science

Incluye unos 21.000 títulos de revista
(los más relevantes de su área) y más de
220.000 actas de congresos, lo que
supone más de 174 millones de registros
y 1’9 billón de referencias citadas. La
información se actualiza semanalmente.

Guía de la BUS: Web of Science
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https://guiasbus.us.es/wos


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

Buscamos por título
de revista o de
artículo 

Arts & Humanities
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

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


No todas las revistas
tienen JCR. Sólo las
revistas
de historia y 
literatura.
Pero casi todas 
tienen JCI
Podemos consultar
las citas  del
artículo

Arts & Humanities
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo
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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)
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https://mjl.clarivate.com/home


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… 

Master Journal List
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http://mjl.clarivate.com/


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

ESCI 
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

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


AVERY
Se señalarán como indicios:
• La indexación en Avery
• Datos bibliográficos
• Citas
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En el listado, buscamos el título  
de la revista

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



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

Índices 
nacionales para 

CC Sociales y 
Humanidades

In-Recs

In-Recj

In-Resh

Resh

Si la revista no tiene JCR ni SJR podemos buscar en  estos ránkings y 
clasificaciones  para certificar algún sistema de evaluación

Recursos alternativos para revistas españolas en CC. Sociales y Humanidades

Índices obsoletos

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto/socialesyhumanidades
http://miar.ub.edu/
http://miar.ub.edu/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-excelentes
https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-excelentes
https://www.clasificacioncirc.es/
https://www.clasificacioncirc.es/


MIAR

MIAR
Elaborado por la Universidad de
Barcelona. Incluye revistas
internacionales de todas las áreas.
Ofrece listados ordenados de revistas,
según su índice de difusión (ICDS) por
año. Se calcula teniendo en cuenta las
bases de datos en las que está
indizada, la antigüedad y la pervivencia
de la revista. Es un índice de

visibilidad, no de calidad
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http://miar.ub.edu/
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
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En la redacción, conviene  
destacar en primer lugar  
WoS y Scopus y Sistemas  

de evaluación

Ofrece datos de 
evaluación, circulación en 

BBDD y métricas

Podemos seguir esta estructura para redactar el campo “Otros indicios de calidad”:

MIAR
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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 2020
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https://www.clasificacioncirc.es/
https://clasificacioncirc.es/inicio
https://clasificacioncirc.es/inicio


Anotamos la clasificación

CIRC 2020
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En el listado, buscamos el título  
de la revista

CARHUS Plus + 2018
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

Buscamos en el año  más 

cercano a la fecha de  la
publicación

CARHUS Plus

https://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/


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
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JOURNAL SCHOLAR METRICS

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


Se señalarán como 
indicios:
• La indexación en 

Journal Scholar
• Los índices 

bibliométricos: Indice
H5, cuartil…

• La circulación en las 
bases de datos

JOURNAL SCHOLAR METRICS
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ULRICHSWEB
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi


El sello FECYT es un  indicador de 

calidad para  revistas españolas,  

valido para 3 años.

Desde 2007 se han  realizado 7

evaluaciones.

Actualizado 2021

MIAR y RESH recogen  este

indicador.

Evalúa las revistas: cuartil JCR, 

SJR, citas, H Index, ICDS 

https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/2020listadopro

visionalrevistas.pdf

SELLO FECYT     
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https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/2020listadoprovisionalrevistas.pdf


Cómo define la CNEAI las aportaciones de  impacto

A) Criterios concernientes a la calidad de la revista como medio de comunicación científica:
1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos.2. Instrucciones detalladas a los
autores.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos empleados por la revista, editorial
o comité de selección, incluyendo, por ejemplo, los criterios, procedimiento e informe para la aceptación de
los originales a cargo de revisores o jueces preferentemente externos. Se pueden tomar como referencia los
indicadores recogidos en el Scholarly Publishers Indicators (SPI).
4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés, en caso de revistas.

B) Criterios sobre la calidad del proceso editorial:
1. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial en caso de editoriales de
libros.
2. Anonimato en la revisión de los manuscritos, especialmente en sistema de doble ciego.
3. Comunicación motivada de la decisión editorial, por ejemplo, empleo por la revista, la editorial o el comité
de selección de una notificación argumentada de la decisión editorial que incluya las razones para la
aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes emitidos por los expertos externos.
4. Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de reconocida solvencia, sin
vinculación institucional con la revista o editorial, y orientado a marcar la política editorial y someterla a
evaluación y auditoría, así como con suficiente representatividad académica y movilidad en su composición.
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Todos ellos son criterios de calidad editorial, cumplirlos posibilita a las 
revistas ser aceptadas en las grandes bases de datos



Cómo define la CNEAI las aportaciones de  impacto

C) Criterios sobre la calidad científica de las revistas:

1. Porcentaje de artículos de investigación; más del 75 % de los artículos deberán ser trabajos
que comuniquen resultados de investigación originales.
2. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75 % de los autores serán externos al comité
editorial y virtualmente ajenos a la organización editorial de la revista.

Asimismo, se tendrá especialmente en cuenta la indexación de las revistas en las bases de datos
internacionales más acreditadas que las categoricen por índice de impacto y difusión.
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¿Dónde averiguo qué criterios de calidad editorial cumple mi revista?



LATINDEX
• Ámbito latinoamericano
• Catálogo 1.0 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 

• Catálogo 2.0 (2018-) sólo 
revistas electrónicas : 38 
criterios.
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Latindex nos ayuda a certificar los criterios de calidad editorial  que cumple 
la revista en que hemos publicado

Latindex

https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
https://www.latindex.org/latindex/meto2
https://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
https://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo


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
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Se recomiendo que tanto las aportaciones presentadas para obtener el sexenio de investigación como las 4 
aportaciones relevantes que deben identificarse en ACADEMIA estén depositadas en un repositorio con Green 
Open Access como los repositorios institucionales de los que disponen las universidades. En el futuro será 
obligatorio, salvo impedimento legal o imposibilidad técnica, este depósito para todas las aportaciones 
mencionadas.

(Principios y directrices Aneca 2021)

https://idus.us.es/

idUS
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http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/Conversaciones-con-ANECA-principios-y-directrices-generales-para-la-actualizacion-de-los-criterios-de-evaluacion-de-la-investigacion
https://idus.us.es/


Número de autores 
y posición



Coautoría

Nº Autores y coautoría

• Penalizan bastante la coautoría, así que hay que justificarla exhaustivamente

• Al menos una aportación debe tener al solicitante como primer autor; a
veces es mejor una aportación menos relevante pero con el solicitante en
primer lugar.

• El orden es muy importante, si trabajamos en coautoría al 50% que cada vez
firme uno en primer lugar.

• 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
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Coautoría
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Co-author Index (EC3)
En función de la revista y la disciplina  

Última actualización 2015

Informes de coautoría  
(Observatorio IUNE)

En función del año y la disciplina  
A partir de los datos de la WoS  

Desde 2009 a la actualidad

Herramientas para justificar la autoría

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.iune.es/es_ES/informes


Citas 



Otros indicios de calidad: citas y presencia en catálogos

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)
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https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://www.worldcat.org/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Libros y

capítulos de libro  



Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo



Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro

Editorial de reconocido prestigio, especialmente internacional y con procedimiento de selección,
tal como se recoge en la clasificación SPI “…o, en su caso, en otros de características similares.
También podrán considerarse, a juicio de la comisión, publicaciones en colecciones editoriales
universitarias que cuenten con el sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ)”.
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Otras clasificaciones

Book Publishers
Library Metrics

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
https://www.selloceaapq.es/
https://www.selloceaapq.es/
https://www.cid.csic.es/biblioteca/node/113?lang=es
https://www.cid.csic.es/biblioteca/node/113?lang=es


Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro

 Presencia en catálogos de valoración preferente:  Avery 
Architectural & Fine Arts y Riba Catalogue Online 

 Nº de citas recibidas en Web of Science y Scopus  
 Reseñas y criticas en revistas especializadas  o libros
 Incluido en bibliografías académicas independientes del autor y su 

entorno
 La traducción de la propia obra a otras lenguas.
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http://guiasbus.us.es/calidadlibros

Presencia en catálogos nacionales e internacionales y Bases de Datos especializadas :
Rebiun, WorldCat como aval de la difusión e impacto de la obra.

Quedan específicamente excluidos los libros o capítulos de libro 
auto publicados o financiados por el autor.

http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/


Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro

Principios y directrices para la actualización de criterios de 
evaluación de la investigación de ANECA 2021

NOVEDADES

file:///C:/Users/usuario/Desktop/presentacion_evaluacio%CC%81n investigacion.pdf


Aplicación informática aportación libro
6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo



Aplicación informática aportación cap. libro
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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



Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro

Número y carácter de las citas recibidas que consten en : WOS, SCOPUS  
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http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas

Buscamos al autor 
sustituyendo apellidos o 
iniciales con el nombre  con *

Si fuera necesario, añadimos 
un término representativo 
del título, con el menor 
número de letras posible y 
un asterisco para 
representar a las demás

Poner año de 
publicación del 
trabajo en Año(s) 
de cita

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


Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro
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Número y carácter de las citas recibidas que consten en : WOS, SCOPUS  

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

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


Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro

Reseñas y críticas en revistas científicas especializadas
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http://guiasbus.us.es/calidadlibros

http://guiasbus.us.es/calidadlibros
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Criterios de evaluación de libros y capítulos de libro

Reseñas y críticas en revistas científicas especializadas
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http://guiasbus.us.es/calidadlibros

http://guiasbus.us.es/calidadlibros
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/


Guía de indicios de calidad para libros y cap. de libro
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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, Master Book List
5. Posición en ranking SPI: evaluación positiva para editoriales 

españolas en Q1, para editoriales internacionales en Q1 Y Q2 
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

http://guiasbus.us.es/calidadlibros


INDICIOS DE CALIDAD EN PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS



Proyectos
arquitectónicos  



Proyectos singulares arquitectónicos: Indicios de calidad
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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.
Ejecución de la obra: lo más valorado.



Aportaciones de tipo extraordinario: proyectos, exposiciones…
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TRABAJO TÉCNICO O ARTÍSTICO



Patentes



Patentes
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 En explotación demostrada mediante contrato.

 Concedidas por la OEPM por examen previo

 Extensión y tipo de protección de la patente

Hay que incorporar el pdf con la 
concesión de la patente



https://bibliometria.us.es/prisma/

Herramientas de ayuda:

Prisma

https://bibliometria.us.es/prisma/


Muchas gracias

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional.

¿Tienes dudas? Pregúntanos, estamos para ayudarte

Mercedes García Carreño
Francisco Cañas Pendón

Dedícanos un segundo más y ayúdanos a mejorar
Encuesta satisfacción

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://bib.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion34120?id=34121&path=/formabus/cursos/c-34121334738768 

