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Conocer las herramientas para poder buscar los
indicios de calidad, tanto de las revistascomo de los  
libros para las áreas de conocimiento de Derecho y 
Ciencias del Trabajo

Saber localizar y recuperar en las distintas fuentes 
de  información, dichos indicios que se deben 
reseñar en la  solicitud, respecto a su producción
investigadora.

O B J E T I V O S    D E L C U R S O 



Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre, por el que se establece  
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes  
universitarios. (BOE de 6-10- 2007)

Orden ECD/233/2014, de 4 de febrero. Fusión Aneca y Cneai en 
un único y nuevo organismo público. (BOE 18-2-14)

Real Decreto 415/2015 , de 29 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1312/2007.(BOE de 17-6-2015).

Marco legal

http://www.aneca.es/content/download/12359/152348/file/academia_01_rd1312.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12359/152348/file/academia_01_rd1312.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12359/152348/file/academia_01_rd1312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/18/pdfs/BOE-A-2014-1780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/18/pdfs/BOE-A-2014-1780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación

Acreditación Nacional  (ACADEMIA)

Acceso a los  cuerpos de funcionarios  
docentes universitarios

Garantizar que los candidatos que se  
presenten a las plazas convocadas

por las universidades tengan un nivel
adecuado de méritos académicos 

adaptado al EEES

Para la contratación (PEP)
Acceso a las figuras de profesor universitario 
contratado

Programas de Evaluación del
CV del Profesorado

Objetivo
Aportar garantía externa de calidad al 
sistema universitario y contribuir a su 
mejora constante

Creación
19 de julio 2002



Figuras que se pueden acreditar

 Profesor ayudante Doctor, PAD

 Profesor contratado Doctor, PCD

 Titular, TU

 Catedrático, CU Fuente: ANECA. Evaluación del Profesorado.
En Plan de Actuación 2012. p. 15

ANECA-Figuras



ANECA
Qué documentos debemos leer

Indicaciones para  
presentar la solicitud

Describe las grandes  
líneas del modelo

de  evaluación



Con el RD 415/2015 se pasa a la ACREDITACIONPOR RAMAS DE CONOCIMIENTO

enel accesoa los Cuerpos docentes Universitarios (TU y CU)

Antes, ACREDITACION UNIVERSAL (válida para todas las ramas deconocimiento)

ANECA – Evaluación y Acreditación
Características de los programas de evaluación del profesorado



ANECA
PROs CONTRAS

Evaluación con criterios previamente

establecidos (RD1312/2007)

Lagestión de la evaluación requiere mucho personal 
(comités,expertos)

Establecimiento de la carreradocente
Procedimiento garantistaperoburocrático

(debe enviarse todo tipo de  documentos)

Separación entre Prerrequisitos yacceso La universidad ha renunciado a elegirasusdocentes

Regulación del Profesorado

permanentemente

No se ha logrado construir una carreradocente
desde un modelo integral

Eduardo García Jiménez. Mesa redonda "Experiencias evaluadoras en la ANECA"(25/09/2013)

Organizado por el Vicerrectorado de Investigación y la Biblioteca de la Universidad deSevilla.



ANECA- PEP
Comités y campos de Evaluación.

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Comites-composicion

5 Comités (uno por área). No se relacionan  

Comisiones específicas dentro de cada Comité

ANECA - ACADEMIA
Comisiones de Acreditación

http://www.aneca.es/content/download/13302/164777/file/comisiones_2016_abril16.pdf

Apartir de la Reforma ( RD 415/2015): 5 Áreas, desglosadas en 21  
Comisiones + 5 Comisiones de Revisión(una por cada área)

Comité de CienciasExperimentales Ciencias

Comité de Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud

Comitéde EnseñanzasTécnicas Ingeniería yArquitectura

Comitéde Ciencias Sociales y Jurídicas CienciasSociales y Jurídicas

ComitédeHumanidades Arte yHumanidades

ANECA-Quiénevalúa
ANECA – Quién evalúa

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Comites-composicion
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Comites-composicion
http://www.aneca.es/content/download/13302/164777/file/comisiones_2016_abril16.pdf


P.Colaborador
Ayudante

Becario FPI, FPU

Investigador contratado

DOCTOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENFORMACION

P. AyudanteDoctor  

(PAD)

P. Contratado Doctor  

(PCD)

P.Titular (PT) Catedrático(CU)

Condiciones: 8 años de doctorado +
Informe Positivo del Consejo de Univ.

TRAYECTORIA ACADÉMICA
hasta 2015

VIA 
FUNCIONARIAL

VIA 
CONTRACTUAL



JLCastillo-ANECA-Evaluacion de Profesorado-UNED-Enero2012

Sigueigual

FIGURAS DOCENTES  
Baremo de Evaluación

http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Seminarios%20acreditacion/JLCastillo-ANECA-Evaluacion%20de%20Profesorado-UNED-Enero2012.pdf


Posible trayectoria a partir del Real Decreto 415/2015 

DOCTORES a CATEDRÁTICOS (requisitos)

8 años de Doctorado
Informe positivo del

Consejo de Universidades

I) Ya acreditados para TU (Invest. = A)
[No necesariamente funcionarios]

II) No acreditados a TU
- Funcionarios Investigadores
- Profesores en la Unión Europea 

equivalentes a TU 
- Investigadores y docentes de             

Universidades o Centros de Inv.
NO españolas

Catedrático (CU)

Prof. Titular (PT)

Prof. Contratado Doctor (PCD)

Prof. Ayudante Doctor (PAD)

VIA
FUNCIONARIAL

VIA
CONTRACTUAL



ANECA….Proceso de evaluación

Se trata de una evaluación integral basada en 
cinco dimensiones: actividad investigadora, 
experiencia docente, transferencia y actividad 
profesional, formación y experiencia en gestión 
y administración



Artes y Humanidades

Ciencias

Ciencias de la Salud  

Ciencias Sociales y Jurídicas  

Ingeniería y Arquitectura

Consideraciones particulares …

Ramas de conocimiento : requisitos



• Preferentemente se valoran  
las publicaciones en revistas
de prestigio incluidas en  
listados como Social Science  
Citation Index y Science  
Citation Index (Q1 Y Q2)

• Las publicaciones 
indexadas en SJR (Q1)

• En menor medida IN-RECS e  
IN-RECJ

• También se puede utilizar  
como referencia de calidad
Las revistas con sello 
Fecyt.

• Se podrán valorar artículos  
publicados en revistas  
atendiendo al  
reconocimiento científico  
en su área (calidad  
informativa, cientifica,  
visibilidad)

En el Área de Ciencias Sociales



En el Área de Ciencias Jurídicas

• En Derecho, además de la  
publicación de artículos en  
revistas de prestigio  nacional 
e internacional, se  valora 
muy especialmente la  
publicación de monografías  
en editoriales de prestigio

• Autoría única.El nº de 
autores debe estar  
justificado por el tema,  
complejidad y extensión

• Que enfoque y 
contenido supongan 
una aportación 
dogmáticas y no de 
mera síntesis

• Regularidad en la 
publicación, con 
aportaciones de los últimos 
10 años

• Indicios objetivos de 
calidad: citas, premios, etc.



Programa de evaluación para el acceso 
a la figura de Profesor Universitario 

Contratado (PAD y PCD) 



MÉRITOS P. AYUDANTE DOCTOR
P. CONTRATADODOCTOR

(sobre 100 puntos)

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Hasta  un máximo de 60

puntos sobre 100

Hasta un máximo 

de 60 puntos 

sobre 100

ACTIVIDAD DOCENTE O PROFESIONAL Exp. Docente +

Formac. Acad.+  

Exp.Profesional

35

ExperienciaDocente

30

FORMACIÓN
Formac. Acad. + Exp.Profesional

8

EXP. GESTIÓN Y ADMON EDUCATIVA,

CIENTIFICA, TECNOLOGICA 

Y OTROS  MÉRITOS

OTROS MÉRITOS (PEP)

TRANSFERENCIA /  ACTIV. PROF.(ACADEMIA)
5 2

MÍNIMOS

PARAOBTENERLA ACREDITACIÓN

(sobre 100 puntos)

55

(Suma de todos los

Apdos)

55 (Suma de todos los Apdos)

50 (Exp. Inv+ Exp.Docente)

EVALUACION PARA LA CONTRATACION - MÉRITOS Y PUNTUACIONESMÁXIMASEVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

Méritos y puntuaciones máximas



ANECA-ProgramaPEP
PROFESOR AYUDANTEDOCTOR

(PAD)

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

(PCD)

EXPERIENCIA INVESTIGADORA: 

elemento prioritariode la evaluación

2.1 Puntuación máxima quese

concede: hasta 60 puntos sobre100

1.1 Puntuación máxima que se concede:

hasta60 puntos sobre100

Publicaciones científicas

2.1.A. Publicaciones científicas

Puntuación máxima hasta 30 puntos :  

presentar al menos 2 artículos en revistas de 

reconocido prestigio y otros  2 en otro tipo de 

revistas acreditadas)

1.1.A Pub. científicas y Patentes Internacionales 

Puntuación máxima hasta 30 puntos: presentar al menos 23 

artículos en revistas de reconocido prestigio y otros  4 en otro 

tipo de revistas acreditadas

Libros y capítulos de libros 2.1.B. Se valora hasta un máximode 12 puntos 1.1.B. Se valora hasta un máximode 12puntos.

Proyectos y contratos de

Investigación

2.1.C. Puntuación máxima de 5puntos

obtenidos en convocatoria pública y

competitiva.

1.1 C.-Puntuación máxima hasta 5 puntos

Obtenidos en convocatoria pública y competitiva.

Congresos, Conferenciasy

seminarios

2.1.D. Se valora hasta un máximo de 9puntos

Quecuenten con procesoselectivoen la

admisión  de lasponencias

1.1.F. Se valora hasta un máximo de 5 puntos

Quecuenten con procesoselectivoen la admisión

de las  ponencias

Dirección de tesisdoctorales No secontempla 1.1.E . Se valora hasta un máximo de 4 puntos

Transferencia detecnología No secontempla 1.1.D. Puntuación máxima hasta 4puntos

Otros méritos 2.1.E. Se valora hasta un máx.imo de 4puntos 1.1.G. Se valora hasta un máximo de 2 puntos

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda


PAD PCD/ Prof. Univ. Privada

Indice de impacto X X

Lugar que ocupa la revista en el conjunto de

las que corresponden a un mismo ámbito de

conocimiento

X X

Nº de autores X X

Posición que ocupa el solicitante entre los

autores
X X

Tiempo transcurrido desde la lectura de la

tesis doctoral
No indicado X

Coherencia de una línea de investigación

bien definida y mantenida a lo largo del  

tiempo (sin que los cambios a las nuevas  

líneas, con resultados satisfactorios, puedan  

considerarse negativamente)

No indicado X

Regularidad en la producción científica No indicado X

Para la valoración de publicaciones científicas, [artículos  de revista y libros], 

además del proceso anónimo de revisión por pares, se tienen en cuenta los

siguientes indicios de calidad:

PEP
Aportaciones a la Actividad Investigadora



En los artículos se valora….

- Publicados en revistas de reconocido prestigio y amplia difusión 
académica y profesional

- Publicaciones científicas con  proceso anónimo de revisión por pares 

- Reseñas recibidas o publicadas en las revistas científicas especializadas y las 
traducciones a otras lenguas

- El número de autores de un trabajo deberá estar justificado por el tema, su 
complejidad y extensión

EXPERIENCIA INVESTIGADORA:



En los libros y capítulos de libros 
se valora….

- Se valoran preferentemente los libros que tengan ISBN, publicados en 

editoriales especializadas de reconocido prestigio que garanticen un 

riguroso proceso de selección y evaluación de originales

- Se tiene en cuenta fundamentalmente la calidad avalada por el número 

de citas, el prestigio de la editorial, las reseñas en revistas científicas 

especializadas, la extensión y la traducción a otras lenguas

- No se consideran como libros o capítulos de libros: las recopilaciones 

legislativas y jurisprudenciales, los libros de textos y los manuales salvo 

los muy innovadores, las ponencias y comunicaciones a congresos no 

publicadas en actas y los dictámenes y proyectos

EXPERIENCIA INVESTIGADORA:



Cumplimentar para Artículos  de Revistas 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA:
Publicaciones Científicas - Revista

ANECA. Aplicación. Curriculum



EXPERIENCIA INVESTIGADORA:
Publicaciones Científicas –
Libros y Capítulos de libros

ANECA. Aplicación. Curriculum



Otros Indicios

Ingeniería. AcreditaciónANECA

EXPERIENCIA INVESTIGADORA:
Elaboración de material docente

ANECA. Aplicación. Curriculum



Real Decreto  415/2015 de 29 demayo

ACREDITACIÓN NACIONAL
para el acceso a los cuerpos docentes 

universitarios (Titular y Cátedra)



Fuente: ACADEMIA. Vídeo-tutorial: criterios y justificación de méritos (ANECA)

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2016/ACADEMIA.-video-tutorial-criterios-y-justificacion-de-meritos


Fuente: ACADEMIA. Vídeo-tutorial: criterios y justificación de méritos (ANECA)

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2016/ACADEMIA.-video-tutorial-criterios-y-justificacion-de-meritos


Una valoración positiva de la I y D hará 
innecesario  tener en cuenta otros méritos

Si no se alcanza el nivel mínimo exigible se tendrán 
en  cuenta los méritos de otras dimensiones

Nueva calificación alfabética (A, B, C, D y E)

Entre los méritos obligatorios de investigación, se  
presentarán las cuatro contribuciones que el 
solicitante  considere más relevantes

Cambios en los criterios y baremos

Real Decreto 415/2015
Se prioriza la investigación. En segundo lugar, la
docencia

Cambios en la acreditación
del profesorado universitario

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


Cambios en los criterios y baremos para el cuerpo de Catedráticos

La evaluación de los méritos, debidamente justificados,  
dará lugar a una calificación alfabética de la A a la E. En  
cada una de las facetas de la actividad académica esta  
calificación tendrá el siguiente significado:

•A, excepcional
•B, bueno
•C, compensable
•D, insuficiente
•E, circunstancia especial

1. 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.

Cambios en la acreditación
del profesorado universitario

Real Decreto 415/2015



Cambios en los criterios y baremos para el cuerpo de  Profesores Titulares

La evaluación de los méritos, debidamente justificados,  
dará lugar a una calificación alfabética de la A a la E. En  
cada una de las facetas de la actividad académica esta  
calificación tendrá el siguiente significado:

•A, excepcional
•B, bueno
•C, compensable
•D, insuficiente
•E, circunstancia especial

2. 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.

3. El nivel D en investigación sólo es  
válido para la acreditación de  
Profesores Titulares de Escuela  
Universitaria

Cambios en la acreditación
del profesorado universitario

Real Decreto 415/2015



Baremos Acreditación PTU / CU
La combinación de calificaciones A,B,C y en su caso E, puede 

determinar la acreditación con resultados como los siguientes:

Fuente: Galindo Caldés, R.; Arguimbau Vivó, Ll. (2016). El nuevo sistema de acreditación nacional para el acceso a los

cuerpos docentes universitarios: novedades del real Decreto 415/2015, de 29 de mayo. Informes Appendix 1/2016.

Barcelona, abril 2016. , págs. 16-17. Disponible en: http://www.appendix.es/informes

http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://appendix.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Appendix-1-2016-es.pdf
http://www.appendix.es/informes


Méritos evaluables (Anexo 2)

1. Actividad investigadora

• Calidad y difusión de resultados : publicaciones, congresos, conferencias,
tesis doctorales dirigidas, etc.

• Calidad y número de proyectos y contratos de investigación, con resultados
constatables.
• Movilidad: estancias en centros de investigación con resultados constatables
• Otros méritos investigadores

2. Actividad docente

• Dedicación docente: amplitud, ciclos , responsabilidad, tipos de docencia,
diversidad, intensidad, tesis doctorales dirigidas, etc.

• Calidad de la actividad docente: evaluaciones positivas, elaboración de  
material docente original, proyectos de innovación, publicaciones docentes,etc.
• Formación docente
• Otros méritos docentes

Cambios en la acreditación
del profesorado universitario



Cambios en la acreditación
del profesorado universitario

3. Formación académica (sólo para la acreditación de Titulares de Universidad):
• Calidad de la formación predoctoral y postdoctoral: becas, premios, etc.
• Calidad de la formación postdoctoral: becas o contratos postdoctorales
• Otros méritos de formación académica

4. Experiencia profesional
•Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones,  
organismos públicos de investigación distintas a las docentes o investigadoras
• Otros méritos de experiencia profesional

5. Experiencia en Gestión y Administración Educativa
•Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en la gestión  
universitaria o en organismos públicos de investigación.
•Desempeño de puestos en el entorno educativo dentro de la Administración  
General del Estado o en las Comunidades Autónomas
• Otros méritos de gestión



CRITERIOSA PROPUESTADE  

LASCOMISIONES Y  

REVISABLES CADA 2 AÑOS

MÉRITOS EVALUABLES PARA EL 
ACCESO A TITULAR Y CÁTEDRA

A partir de 2016 (RD 415/2015)

Méritos Obligatorios
(suficientes para una evaluación positiva)

1. Investigación
2. Docencia

Méritos Complementarios
(podrán compensar siempre que la insuficiencia en las anteriores no sea 
grave)

3. Transferencia de conocimiento y actividad profesional
(con dimensión autónoma)

4. Gestión
5. Formación (sólo evaluable para acreditación a TU)

Méritos Específicos (sólo para acreditación a CU)



Calificación

… en….

Méritos de

Investigación

Méritos de

Docencia

Méritos en

Transferencia y
Experiencia
Profesional

Méritos en

Gestión

Calificación A 

en….

En las solicitudes a TU,
los exime de ser TU

para solicitar la

acreditación a CU

A los PTEU
(Titulares de

Escuelas

Universitarias),
solicitantes a TU

les compensa
insuficiencias en

Investigación

A los solicitantes a TU y CU
les Compensa 
insuficiencias

en investigación y 
docencia

A solicitantes a CU
Compensa

insuficiencias en

investigación y
docencia

Calificación  B 

en …

Los solicitantes a TU y CU OBTIENEN LA

ACREDITACION SIN NECESIDAD DE

EXAMINAR MÉRITOS ADICIONALES

A los solicitantes a TU y CU

Compensa insuficiencias 

en  Investigación y 

Docencia

A los solicitantes a

CU Compensa  

insuficiencias en  

Investigación y  

Docencia

ACADEMIA-Guía de ayuda (p.7-8)

http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf


PROCESO Y DOCUMENTACION 
PARA LA EVALUACIÓN



ANECA - Proceso ydocumentación

SOLICITUD Valoración Final  RESOLUCIONMOTIVADA

Valoración de la Comisión
+

Informes de Expertos(si serequiriera)

PLAZODE

RESOLUCIÓN

INFORMEFAVORABLE

La ANECA traslada el resultado
a la DGPU, que certificará la

evaluación o informe emitidoy
lo notificará al interesado en

(10-15 días hábiles desde su
recepción)

INFORMENEGATIVO

- RECURSO/RECLAMACIÓN

- NUEVA SOLICITUDDE
ACREDITACIÓN

Plazo máximo de 6
meses hábiles desde

la fechade
recepción enla

Agencia

Recurso de Alzada ante el Secretario
General de Universidades .

Nueva solicitud En el plazo de 6
meses contados desde la notificación

del Informenegativo

6 MESESdesdela
fecha de entrada de

la solicitud enel
registro de laANECA

La ANECA expide alinteresado
el Certificado deAcreditación
haciendo constar la/s Rama/s
por las que ha sidoacreditado

1. Alegaciones ante la Comisión (10 días)
2. Reclamación ante el Consejo de Univ. (en  el 

plazo de 1 mes)
3. Recursos de Reposición ó Contencioso-

Administrativo

Nueva solicitud Hasta transcurridos

18 meses desde la Presentación de la  

solicitud evaluada desfavorablemente.

ANECA – Proceso y Documentación



DOCUMENTACION APRESENTAR PEP ACADEMIA

Impreso de solicitud

2 Impresos

- Telemática

- Impreso firmado

2 Impresos

- Telemática

- Impreso firmado

Currículum vitae (Telemático) X X

Declaración de veracidad NO
X

Documentación acreditativa de los requisitos

previos en cada caso

(Título de Doctor /  Nombramiento como TU /   

Certificado de concesión de sexenios /

Exención

Bastará con una copia justificativa de

todos los méritos alegados en el CV.

Con la Nueva Ley 39/2015 de 1 de

oct., de Procedimiento Administrativo

YA no es necesario la Copia cotejada

en papel, de la documentación

acreditativa de la titulación exigida y de

todos los méritos

X

Subida directamente en la aplicación. El resto

en papel o en cualquier soporte electrónico  

(DVD, CD, CD-ROM, en un único pdf)
Documentación acreditativa de los méritos

aportados

Hoja de Servicios NO
Certificados de Docencia y deCargos

unipersonales

Copia del DNI [Pasaporte o NIF] X X

DIRIGIR LA SOLICITUD…
A la DGPU (Dirección Generalde

Política Univ.)
Director/a ANECA

PRESENTAREN….

- Registros de cualquierorganismo

administrativo de laAdministración  

General del Estado, de las CCAA o  

Local. (Ley 39/2015 de 1 de oct de 

ProcedimientoAdministrativo)

- Correos

- NO PRESENTAR EN LAS OFICINAS  

DE LAANECA

- Registro ANECA

- Registro de cualquier órganoadministrativo

(ley 39/2015, de Proced. Admvo.art.16,4

- Oficinas de correo

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Procedimiento-para-la-solicitud
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/ACADEMIA-2008
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565


ANECA - Evaluación

Autoevaluación
Experiencia  

investigadora
Experiencia  

docente
Formación  
Académica

Experiencia  
laboral

Otros méritos

INDICIOS DE CALIDAD  de la actividad investigadora



Apoyo

a la Investigación

Evaluación

Propiedad  

intelectual

Publicación

Servicio de la Biblioteca  
con tres líneas principales:

1

Soporte en convocatoria de
acreditaciones y sexenios

2

Apoyo a la publicación científica

3

Asesoría en cuestiones  
de derechos de autor

y propiedad intelectual



Acreditaciones y Sexenios
en el portal BUS

• Buen punto de  
partida para buscar  
indicios de calidad  
para las  
publicaciones

• Portal de  
Acreditación y  
Sexenios

• Todos los recursos  
imprescindibles



Portal estructurado en
campos específicos de
acreditación
• Recursos imprescindibles

• Herramientas (criterios,
ANECA, CNEAI)

• Enlaces a las agencias  
evaluadoras

• Guías de apoyo, cursos, faqs

• Dudas y preguntas

• Noticias para la investigación

Páginas con los recursos para  
las distintas áreas

Acreditaciones y Sexenios



Guías breves y muy visuales

Guías de Apoyo

a la Investigación



Indicios de calidad en Revistas



REVISTAS: Fuentes para obtener 
Indicios de calidad

ÍNDICES CALIDAD RELATIVO – FI

•Journal Citation Reports (JCR)

•Scimago Journal Rank (SJR)

• IN-RECJ | IN-RECS | RESH | MIAR 

CALIDAD EDITORIAL

•Latindex |DICE |CIRC |ERIH…

PRESENCIA EN BASES DE DATOS

Ulrichweb |Latindex | DICE | MIAR…

FUENTES PARA CITAS 

Web of Science , Scopus, Google Scholar, 
Bases de datos jurídicas y plataformas libros 
electrónicos.



¿Qué es el Factor de Impacto?

El Factor de Impacto es la media de veces que en un año 
determinado fueron citados los artículos publicados por una 
revista en los dos años anteriores (nº de citas dividido por nº de 
artículos).
Se utiliza para medir la importancia de una revista, ordenada en 
un ranking según las citas recibidas, posicionándola respecto a 
las demás revistas de su área temática

Indicios de calidad en Revistas

Factor de Impacto

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


Datos que hay que aportar relativos 
al Índice de Impacto

El Factor de Impacto del año en que hayamos publicado el artículo (si no 
disponemos del dato debemos poner el del año más próximo disponible o 
el de fecha más reciente)

Base de datos de la que se ha obtenido 

Año de publicación del artículo 

Posición que ocupa la revista en el Ranking de la especialidad 

Cuartil o Tercil que le corresponde

Categoría temática de la revista 



Limitaciones del Índice de Impacto

No todos los artículos de la misma revista reciben el mismo 
número de citas. No es correcto asignar a todos el mismo 
impacto
La comparación de índices de impacto entre diferentes 
categorías temáticas no es válida 
Algunos editores animan a los autores a citar artículos de la 
misma revista en la cual publican, o bien los autores se 
autocitan
Hay citas negativas y éstas computan igual que las positivas 
El factor de impacto no es un indicador infalible de calidad. 
Algunos artículos pueden recibir citas años después de haber 
sido publicados, hecho frecuente en algunas disciplinas 



PRODUCTO ÁREA DOMINIO COBERTURA

Journal Citation
Reports (JCR)

Ciencias y
Ciencias Sociales

Mundial 1997-

Scimago Journal
Ranks (SJR)

Ciencia y 
Ciencias Sociales

Mundial 1999-

IN-RECS Ciencias Sociales España 1994-2011

IN-RECJ Ciencias Jurídicas España 2001-2010

IN-RECH Humanidades España 2004-2008

RESH Ciencias Sociales 
y Humanidades

España 1999-

Permite conocer la posición que ocupa la revista en un ranking de su 
especialidad. ¿Qué productos nos ofrecen el ICR?

Índices de Calidad Relativo
(Factor de Impacto)



1.  ICR INTERNACIONALES



ICR internacionales

 Listados de revistas científicas ordenadas
según el volumen de citas recibidas en
relación a los artículos que publican en un
período de tiempo determinado.

 Lo importante de estos índices no es tanto el
parámetro de calidad, sino la posición de la
revista con respecto a las demás (ranking),
dentro de su área temática.



Journal Citation Reports (JCR)

• Principal indicador para la 

evaluación científica

• Larga trayectoria en su uso

• Muy afianzado en los 

procesos de evaluación

• Gran reconocimiento

Ventajas

• Indicador de calidad de la 

revista, no del artículo

• Sesgo: hay idiomas y 

campos de conocimiento 

mal representados

• No es inmediato

• Puede ser manipulado

Limitaciones



Journal Citation Reports (JCR)

Si accedemos 
de forma remota…..utilizaremos el UVUS

Pinchamos en JCR (Journal Citation Reports) desde la página de 
la BUS 

Factor de Impacto

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


Journal Citation Reports (JCR)

Acceso a Journal Citation Reports

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


Journal Citation Reports (JCR)

Acceso a Journal Citation Reports

Indicadores principales

Factor de Impacto

Factor de Impacto sin autocitas

Cuartil por año y categoría

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


Ejemplo práctico en JCR

¿Tiene la Revista Española de Derecho 
Constitucional Factor de Impacto? 

Para saberlo buscamos en el Journal Citation Reports (JCR)

http://fama.us.es/record=b1571345*spi


Ejemplo práctico en JCR
Título de la revista

Año

Edición

Categorías



Ejemplo práctico en JCR

Factor de Impacto

Categorías

Nº de citas



Ejemplo práctico en JCR

Posición de la 
revista



Journal Citation Reports (JCR)

Indicios de calidad de revistas

Cómo introducir el Factor de Impacto en las convocatorias de Aneca

En el formulario de las convocatorias de Sexenios y Acreditación, debemos indicar el F.I., cuartil o 
tercil donde está la revista, y la posición que ocupa en su categoría en relación con el número 
total de revistas incluidas.

Con relación al F.I. podemos encontrar estos casos:

 La revista no tiene factor de impacto el año de publicación del artículo. Elegimos el módulo 
Revistas sin ICR.

 La revista no tiene factor de impacto el año de publicación del artículo, pero en años 
posteriores sí lo ha conseguido. Elegimos el módulo Revistas sin ICR, y en el apartado Otros 
Indicios, incluimos el factor de impacto más cercano al año de publicación de nuestro artículo.

 La revista tiene factor de impacto el año de publicación del artículo. Elegimos el módulo 
Revistas con ICR y reseñamos el Factor de Impacto de ese año. Journal Citation Report empezó 
a editarse online a partir de 1997, pero existe impreso desde el año 1975.

Para artículos publicados con anterioridad a 1997, según consulta telefónica realizada a la Aneca, 
la comisión evaluadora permite elegir la opción más favorable entre estas tres: F.I. año de 
publicación, F.I. 1997 y último F.I. publicado. En caso de duda recomendamos consultar de nuevo 
a la agencia evaluadora con su caso concreto. 



Indicios de calidad de revistas

Acceso

Revistas españolas en JCR 2020

https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/ld.php?content_id=31817533


En Master Journal
List encontrarás las  
revistas que están
indexadas en
WOS. Incluyendo  
las que todavía no  
tienen Factor de 
Impacto

Indicios de calidad de revistas

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H


Scimago Journal Rank (SJR)

 Segundo índice bibliométrico internacional de importancia para buscar el impacto de 
una revista. 

 Se elabora a partir de las citas recogidas en la base de datos Scopus desde 1996. 

 Incluye 20.000 títulos de revistas de contenido multidisciplinar. Es un producto de 
acceso libre. 

 Puede resultar muy útil para futuras publicaciones consultar el listado de revistas de 
un área temática o de una materia, ya que las revistas analizadas por Scimago
provienen de Scopus, base de datos que ha ido adquiriendo gran prestigio en todas 
las áreas: las revistas de prestigio están indexadas aquí y conviene tenerlo en cuenta 
a la hora de elegir donde nos interesa publicar. 



Scimago Journal Rank (SJR)

Ventajas Limitaciones

• Contiene más revistas que JCR

• Menos sesgo lingüístico y más 

representación temática

• Reconocido para la evaluación 

en determinadas áreas

• Indicador de calidad de la revista, 

no del artículo.

• No es inmediato. 

• Puede ser manipulado.



Scimago Journal Rank (SJR)

Buscar revistas (por 
título, ISSN o editor)

Acceder al ranking de 
revistas

Acceso al Scimago Journal & Country Rank

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php


Scimago Journal Rank (SJR)

La Revista de Estudios Políticos no está 
en JCR ¿Dónde busco su índice de 
impacto?

En segundo lugar buscamos en SJR
(Scimago Journal & Country Rank)

http://www.scimagojr.com/index.php


Ejemplo práctico SJR



Ejemplo práctico SJR



En este ejemplo 
hay  951 revistas 
de la categoría 
“Sociology and 

Political Science”, 
y la nuestra 

ocupa el lugar 
769 (Q4)

En el formulario debemos especificar el lugar que ocupa y la categoría donde 
está encuadrada. Para ello buscamos en Journal Rankings

Ejemplo práctico SJR



Revistas españolas con SJR en 2017

Indicios de calidad de revistas



JOURNAL SCHOLAR METRICS

 Herramienta que rastrea en Google Scholar 9.800 revistas
de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades y 
proporciona rankings específicos, utilizando las citas que 
ofrece Google Scholar Metrics entre 2010 y 2014

 Ha sido elaborado por el grupo EC3 de Granada intentando 
solventar la limitación de esta herramienta, que no permite 
buscar por materia.

 Se actualiza una vez al año

Indicios de calidad de revistas



Journal Scholar Metrics

Ventajas Limitaciones

• Contiene más revistas que JCR 

y SJR.

• Menor sesgo lingüístico y más 

representación temática.

• Indicador de calidad de la revista, 

no del artículo.

• Está basado en Google Scholar, con 

sus limitaciones.

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


Podemos localizar  
revistas por las  distintas  
categorías  temáticas.
Posteriormente,  
podemos  filtrarlas 
por  países.
Además  ordenarlas 
por  cuartil, citas y H5

Indicios de calidad de revistas

Países



Journal Scholar Metrics

Indicios de calidad de revistas

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


Resultado de una búsqueda de revistas españolas de Derecho

Indicios de calidad de revistas



Si buscamos por 
el título de  
revista, 
accedemos a sus  
datos  
bibliométricos: 
quartil, número 
de citas, etc

Indicios de calidad de revistas



Indicios de calidad de revistas

Índice H



Indicios de calidad de revistas

Google Scholar Metrics
Herramienta de evaluación de revistas científicas de Google que recoge el 
índice de impacto de las revistas científicas a partir de las citas de Google 
Scholar. Analiza aquellas revistas que han publicado al menos 100 artículos 
en los últimos 5 años y cuentan con alguna cita

Ordena las revistas por idioma, en función del índice h obtenido en los 
últimos 5 años. De un vistazo localizamos las 100 mejores revistas en español, 
por ejemplo. Ahora bien, todas las áreas están mezcladas

La búsqueda por materia sólo es posible para las publicaciones escritas en 
inglés

Pulsando en el índice h5 de cada revista, podemos ver los artículos más 
citados y quién los ha citado

http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&vq=es


Google Scholar Metrics

• No permite comparar investigadores 
de diferentes áreas científicas

• No tiene en cuenta la calidad de las 
revistas en las que se publica

• Da prioridad a la cantidad sobre la 
calidad de las publicaciones.

• Autores con una actividad 
investigadora reciente, tendrán un 
índice h bajo a pesar de que su 
trabajo pueda resultar muy 
relevante en su área

Ventajas Limitaciones

• Relaciona la calidad (en 
función del número de citas 
recibidas) y la cantidad de 
la producción científica.

• Puede detectar los 
investigadores destacados 
dentro del área

• Valora el esfuerzo científico 
prolongado a lo largo de 
toda la vida académica



Google Scholar Metrics

Acceso

https://scholar.google.es/


En Inglés:  

rankings por  

áreas temáticas y  

disciplinas

Ranking  

general por  

lenguas

Indicios de calidad de revistas



17 revistas con mayor índice h
Derecho

Indicios de calidad de revistas



20 revistas españolas con mayor índice h

Indicios de calidad de revistas



2. ICR NACIONALES 



Índices de calidad nacionales

¿Y si la revista no está 
en JCR ni en SJR? 
Habría que mirar los 
rankings nacionales



 Índice bibliométrico que determina el impacto

científico de las revistas españolas de Ciencias

Jurídicas, a partir de las citas recibidas

 Facilita el índice H de las revistas científicas de

Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar
2001-2010 / 2002-2011.

 Facilita el índice H de las revistas científicas

españolas según Google Scholar Metrics, 2007-2011 /

2008-2012 / 2009-2013.

 IN-RECJ no está actualizado desde 2010. Para acceder al

recurso haga clic aquí.

IN-RECJ

Sin actualizar 

https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/


Ejemplo en IN-RECJ

Seleccionamos área DERECHO ADMINISTRATIVO

https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/


Ej.: Civitas: Revista Española de Derecho Administrativo

Ejemplo en IN-RECJ

Debemos aportar el Índice de impacto, el año, categoría, total de revistas, 
posición de la revista en relación con el total y el cuartil. Para hallar el tercil 
dividimos el total de revistas con índice de impacto entre tres. 



 Índice bibliométrico que determina el impacto

científico de las revistas españolas de Ciencias

Sociales, a partir de las citas recibidas

 Calcula el impacto de 761 revistas

 Facilita el índice H de las revistas científicas

españolas según Google Scholar Metrics, 2007-2011 /

2008-2012 / 2009-2013.

 IN-RECS no está actualizado desde 2011 y últimamente no

está operativo desde su servidor. Para acceder al recurso

haga clic aquí.

Sin actualizar 

IN-RECS

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/


Ejemplo en IN-RECS

Factor de impacto

https://web.archive.org/web/20140711013027/http:/ec3.ugr.es/in-recs/


IN-RECH

 Es el índice con que contamos para hallar el factor de impacto de las Revistas Españolas 
de Ciencias Humanas en el período 2004-2008.

 Lo elabora el Grupo Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de la 
Universidad de Granada.

 Facilita el índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics

 Las categorías que cubre In-RECH son las siguientes: 

https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/


 Nuevo portal cuyo núcleo principal es la elaboración del índice de 
impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Pretende dar continuidad a In-Recs

 El índice de impacto se ha conformado (en base al número de citas que 
han recibido los artículos publicados en los 5 años anteriores de revistas 
que figuren en el catálogo de Latindex

 Hay un apartado dedicado a investigadores, en cuyos perfiles se 
presentan cuadros cronológicos en relación con las citas que reciben, 
indicando sus publicaciones más citadas y en cada una de ellas el enlace 
a los artículos que las han citado

Dialnet Métricas



Dialnet Métricas

Acceso

https://dialnet.unirioja.es/metricas/


Son nuevos indicadores para medir el impacto y la visibilidad de la 
investigación, basados en la interacción entre los usuarios de  la web 
social

Almétricas

Incluyen por tanto las
citas recogidas en blogs,
twitter, las veces que ha sido
marcado como favorito o
guardado entre las referencias
personales de un usuario de
redes sociales...



RECURSOS PARA LOCALIZAR EL FACTOR DE   
IMPACTO DE LAS REVISTAS

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://www.scimagojr.com/
https://web.archive.org/web/20140711013027/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://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home


REVISTAS: OTROS INDICIOS 
DE CALIDAD 

INDEXACIÓN EN 
BASES DE DATOS

CALIDAD EDITORIAL



Para ver en qué bases de datos está mi revista...

PRODUCTO ÁREA DOMINIO

DICE Sociales y 
Humanidades

España

LATINDEX Todas las 
disciplinas

Iberoamérica, 
España y 
Portugal

ULRICH’S Todas las 
disciplinas

Mundial

MIAR
Todas las 
disciplinas

Mundial

Presencia en Bases de datos
y calidad editorial

http://epuc.cchs.csic.es/dice/index.php
http://www.latindex.org/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
http://miar.ub.edu/es


DICE

http://epuc.cchs.csic.es/dice/index.php


DICE

Podemos buscar por distintos campos…..



En los resultados obtendremos datos sobre los criterios Latindex cumplidos; si la revista tiene 
evaluadores externos y las bases de datos en las que está indexada la revista.

Criterios de calidad cumplidos

Bases de datos 
en las que está 
indexada

Evaluadores 
externos

DICE



Latindex

 Base de datos que recoge revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal.

 Contiene 25.016 revistas. Las que cumplen 25 criterios de calidad editorial se 
incluyen en el catálogo, en el que hay únicamente 8.151 revistas. 

 El total de criterios de calidad para las revistas impresas es de 33 y de 36 para las 
revistas electrónicas

 Proporciona información sobre la presencia de las revistas en bases de datos. 

 Es de acceso libre



Es aconsejable 
comparar la 
información de DICE 
con la información 
suministrada en 
Latindex

Introducir aquí el título de la 
revista

Latindex



Página de información de la revista

Bases de datos en los que 
está indizada la revista

Criterios Latindex que 
cumple la revista. Atención, 
sólo muestra los criterios 
Latindex de las revistas que 
incluyen la etiqueta “En 
Catálogo” en la pantalla 
anterior de resultados

En el formulario de ANECA pondríamos que la revista figura en el catálogo 
Latindex y cumple 32 criterios de 33, y está indizada en 7 bases de datos.

Latindex



Ulrichsweb

Es muy útil para localizar las bases de datos en las que se han indexado las 
revistas tanto españolas como extranjeras

 Debemos acceder a Ulrichweb a través del catálogo Fama

 Ofrece información sobre más de 300.000 publicaciones periódicas de 900 
áreas temáticas de aproximadamente 80.000 editores de 200 países.

 No ofrece los contenidos de las publicaciones

 Otros datos de calidad que aporta: antigüedad, evaluadores externos, idioma, 
resúmenes e índices, acceso abierto.

 Se consulta por título de la revista (mejor entrecomillado) o por el ISSN

http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/


Ulrichsweb

Muy útil para

localizar las bases de datos 

en las que se han

indexado  revistas 

tanto españolas

como extranjeras. Aconsejamos 

introducir el título 

entrecomillado o el 

ISSN. Si tiene una ñ 

poner una n.



Estos son los datos que nos interesan para cumplimentar nuestro formulario : 
Esta revista tiene revisión por pares, …y está indizada en X bases de datos. 

Ulrichsweb

Revisión por 
paresBaBbb

BaBases de datos 
en las que está 

indizada



RESH

Nos proporciona  información sobre criterios de calidad para revistas 
científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales.

Permite la búsqueda por ISSN, título o por área temática. En la búsqueda por 
áreas los resultados se pueden ordenar automáticamente pulsando en cada 
columna. 

Desarrollado por el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones 
Científicas (EPUC) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC y 
por el Grupo Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de 
la Universidad de Granada. 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


RESH

La consulta puede hacerse por Título, ISSN o Categoría temática

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


RESH

Pinchar para 

ver criterios 

de calidad



RESH

Criterios de 
calidad 
editorial 
según 
CNEAI,
ANECA  y 
LATINDEX



RESH

Según RESH esta revista está indexada en dos bases de datos, 
una nacional y otra internacional 



• Base de datos que recoge más de 40.000 publicaciones. Se actualiza
anualmente y nos proporciona información sobre la visibilidad de las revistas
en función de su presencia en distintos tipos de bases de datos o en
repertorios de evaluación como el Sello de Calidad de la Fecyt, Categoría
CIRC, SJR, así como la política de acceso abierto.

• Del análisis de las revistas sale el ICDS (Índice Compuesto de Difusión
Secundaria), basado en la presencia en bases de datos y catálogos,
antigüedad y pervivencia de la revista

• MIAR es un instrumento de apoyo para quienes han de realizar labores de
evaluación: datos sobre la identidad y la difusión de las revistas donde se
publican los trabajos objeto de evaluación

MIAR

2021

Acceso

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


MIAR

2021

Permite buscar 
por título o 
ISSN y por 
Otros índices



MIAR

Buscando por Índices



Entrando en el título de la revista podemos ver la siguiente información:

MIAR

Presencia en 
bases de datos

Evaluada 
en



Otros indicios de calidad
en Revistas

Todos estos índices se pueden consultar en MIAR



CIRC

Clasifica las revistas en 5 categorías, en función de su visibilidad : grupos A, B, C, D y una
quinta categoría de Excelencia que cumplen algunas revistas del grupo A

La versión actual se denomina CIRC 2.0 y ha endurecido sus criterios con respecto a la
anterior versión de 2012

Se puede consultar desde Dialnet y desde MIAR por el título de la revista

Podemos buscar 
la revista por 
título, ISSN o 
categoría CIRC

Acceso

https://clasificacioncirc.es/inicio


CARHUS Plus+ 2018

Acceso

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


Sello de calidad FECYT

 El sello FECYT es un indicador de calidad de las revistas españolas. Una 
vez obtenido es válido por tres años.

 Ha habido 6 evaluaciones hasta el momento:

 I.   Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2007-2008
 II.  Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2009-2010
 III. Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2011-2012
 IV. Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2013-2014
 V.  Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2015-2016
 VI. Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2017-2018

Listado de revistas con sello FECYT

Ranking por categorías temáticas

https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-sello-fecyt
https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking


ERIH PLUS 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


1. Artículo en una revista indexada: indicar la base de datos, el índice de
impacto de la revista en el año que se publicó el trabajo, así como el lugar
que ocupa en las diversas áreas del JCR

En el caso de que se utilice como referencia de calidad, la base de datos DICE,
indicar los principales descriptores de la publicación

Datos a incluir en el formulario ANECA 

http://epuc.cchs.csic.es/dice/index.php


2. Artículo en una revista no indexada. Deberá comentarse:

- Calidad informativa: identificación de los Comités editoriales y científicos,
instrucciones a autores, información sobre el proceso de evaluación y
selección de manuscritos, traducción de sumarios, títulos de los artículos,
palabras claves, resúmenes en inglés y publicación de datos del proceso
editorial

- Calidad del proceso editorial: periodicidad, regularidad, arbitraje científico,
revisores, anonimato en la revisión, instrucciones para la revisión,
comunicación motivada de las decisiones, consejos de redacción y asesor

- Calidad científica: porcentaje y tasa de aceptación de artículos de
investigación

- Calidad de difusión y visibilidad: inclusión en bases bibliográficas

Datos a incluir en el formulario ANECA-2



Recursos para buscar
indicios de calidad en revistas

OTROS INDICIOSFACTOR DE IMPACTO

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://www.scimagojr.com/
https://web.archive.org/web/20140711013027/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
http://epuc.cchs.csic.es/circ/
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php
http://www.latindex.org/
http://miar.ub.edu/es
http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/login/librarySelect
http://evaluacionarce.fecyt.es/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&vq=es


Indicios de calidad en libros



Recomendaciones

Para ANECA son indicios de calidad en libros o capítulos de libro :

- Textos fruto de la investigación o de reflexión bien documentada

- El prestigio de la editorial, la colección donde se publica la obra y los editores (en su 
caso). En todo caso, se valorará positivamente que exista un riguroso proceso de 
evaluación y selección de los originales

- Presencia en catálogos

- Número de citas recibidas

- Las reseñas en revistas científicas especializadas

No se consideran como libros o capítulos de libros:
- Las recopilaciones legislativas y jurisprudenciales.
- Los libros de texto.
- Los manuales (que van en el apartado de actividad docente) salvo los
muy acentuadamente innovadores



La guía de la BUS nos ayuda:

Indicios de calidad para libros 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros


PRESTIGIO DE LA EDITORIAL

SPI (Scholarly Publishers Indicators)

Publishers Scholar Metrics

Book Publishers Library Metrics

CITAS RECIBIDAS

Bases de datos suscritas: Aranzadi, Vlex, Tirant, La Ley, 

Iustel

Plataformas de libros-e: E-Libro, Biblioteca virtual Tirant

B.D Nacionales: In-Recs, In-Recj

B.D.Internacionales: WOS y Scopus

Motores de búsqueda: Google scholar, Google books

RESEÑAS

Bases de datos especializadas, 

Dialnet, Wos, Scopus, 

Google Books

PRESENCIA EN CATÁLOGOS

Rebiun (Red de Bibliotecas 

Universitarias Españolas)

WorldCat

Recursos a utilizar

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=acerca
http://fama.us.es/record=b1571002~S4*spi
http://fama.us.es/record=b2030796~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1605474~S4*spi
http://fama.us.es/record=b2112870~S5*spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1689506?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1650912?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2618858?lang=spi
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1651171*spi
https://scholar.google.es/
http://books.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1651171*spi
http://books.google.es/
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
https://www.worldcat.org/


Resultado de un proyecto de investigación, elaborado en 2012 por EPUC (Grupo de
Investigación de Publicaciones Científicas) y financiado por el CSIC

Se evalúa la calidad y el prestigio de las editoriales, para los ámbitos de Ciencias
Sociales y Humanidades

Pretende aportar información e indicadores sobre el sector editorial de los libros
científicos con el objetivo de conocerlo mejor y ayudar, en la medida de lo posible, a
hacer más objetivos los procesos de evaluación

Muestra una serie de rankings de editoriales (uno general y otro por disciplinas, que
se subdividen a su vez en editoriales extranjeras y en editoriales españolas) basado
en la opinión de expertos españoles en Humanidades y Ciencias Sociales

SPI (Scholarly Publishers Indicators)

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


SPI (Scholarly Publishers Indicators)

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html


SPI (Scholarly Publishers Indicators)

Posición 
en el 
ranking

“Indicador de Calidad de 
Editoriales según 
Expertos” (puntuación)

SPI

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2014.php


SPI (Scholarly Publishers Indicators

Ranking, 
editoriales 

españolas y 
extranjeras en 
16 disciplinas 

diferentes

Conviene mirar nuestra editorial en
varias disciplinas y elegir aquella en
la que esté mejor posicionada

SPI

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2014.php


SPI (Scholarly Publishers Indicators)

Y en el formulario pondríamos : Libro publicado por la editorial …, que de 
acuerdo con el ranking ofrecido por SPI ocupa la posición nº … de … en la lista 
de editoriales más prestigiosas en  España del  área de Derecho

A veces nos conviene más poner la posición de nuestra editorial según el 
ranking general  de SPI, y a veces nos conviene más poner el ranking de la 
disciplina específica. Por ejemplo: editorial Tirant  ocupa el puesto nº 4 en el 
ranking general, y el nº 1 en la disciplina  de Derecho



ie-CSIC

ie-CSIC (Índice de Editoriales y Editores CSIC) surgió ante la necesidad del CSIC de 
disponer de una lista de editoriales categorizadas conforme a su calidad para evaluar 
la producción científica de sus investigadores

Después de un proceso de cotejo y depuración, se ofrece una segunda versión del 
índice ie-CSIC (2018), en el que se recogen un total de 6.681 editoriales y coeditores. 
De estas editoriales, 1.078 están clasificadas con valor Alto, 1.682 con valor Medio y 
3.921 con valor Bajo

Está previsto continuar realizando actualizaciones periódicas de ie-CSIC para 
incorporar nuevos editoriales y coeditores,corregir los errores que se detecten y 
perfeccionar datos

Acceso

https://www.cid.csic.es/biblioteca/node/113?lang=es


ie-CSIC

Acceso

https://www.cid.csic.es/biblioteca/node/113?lang=es


Publisher Scholar Metrics

.

Indice bibliométrico que pretende medir el impacto
de las editoriales de monografías científicas a partir
del recuento de citas de los libros publicados por los
profesores e investigadores de universidades públicas
españolas indizados en Google Scholar hasta 2012 en
el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales

Presenta cuatro grandes áreas 
Cada una de ellas subdividida

Acceso

http://web.archive.org/web/20180531015756/http:/www.publishers-scholarmetrics.info/


En este ejemplo hemos seleccionado
Ciencias jurídicas y Filosofía del Derecho
Éste es el listado de editoriales prestigiosas en dicha
disciplina

Publisher Scholar Metrics

http://www.publishers-scholarmetrics.info/


Podemos consultar también un ranking general con las 100 editoriales más citadas

Publisher Scholar Metrics

En el formulario de CNEAI pondríamos : Según el ranking de Publisher Scholar
Metrics la editorial …. ocupa el puesto nº… en el área de … y el puesto … en el 
ranking de las 100 editoriales más citadas

http://web.archive.org/web/20180531030621/http:/www.publishers-scholarmetrics.info/top-100-editoriales-mas-citadas
http://www.publishers-scholarmetrics.info/


Índice bibliométrico que pretende medir la difusión y visibilidad de las editoriales de
libros científicos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales a partir del
recuento de los libros incluidos en los catálogos de bibliotecas universitarias y
académicas españolas que integran el catálogo colectivo REBIUN

Contabilizar el número de libros presentes en bibliotecas supone indirectamente medir
su impacto

Aquí la difusión o visibilidad de una editorial es entendida como la capacidad que tiene
un libro de ser visible y accesible en los distintos catálogos de bibliotecas académicas

Books Publisher Library Metrics

http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio


Books Publisher Library Metrics

Elegimos la 
categoría

http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=acerca
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio


Books Publisher Library Metrics

En el formulario de CNEAI pondríamos: según el ranking Book  Publishers
Library Metrics, la editorial contabiliza … inclusiones



Bipublisher

 Incluye 6 indicadores bibliométricos de las principales editoriales relacionadas con 
38 disciplinas. Lo elabora el grupo EC3 de la Universidad de Granada sobre los datos 
del Book Citation Index

 Dos limitaciones importantes:
o Para elaborar el listado de 2014 se han usado datos del periodo 2009- 2013

o Book Citation Index de Thomson está claramente enfocado al mundo 
anglosajón, con gran concentración editorial (solo 18 constituyen la base de 
datos). No hay editoriales universitarias y las Ciencias Sociales y Humanidades 
apenas están contempladas

http://bipublishers.es/


Bipublisher

http://bipublishers.es/


Bipublisher



Bipublisher



Sello CEA (Calidad en Edición Académica)

Promovido por la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE) y avalado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT)

Acredita la calidad científica de las colecciones y se 
concede a las que cumplen una serie de requisitos en 
torno a cuatro apartados: calidad informativa de la 
colección, calidad de la política editorial, calidad sobre 
los procesos editoriales y reputación y prestigio de la 
colección

Bases de la convocatoria 2021 y Guía de evaluación 

Listado de colecciones científicas con sello de calidad

http://www.selloceaapq.es/
http://www.selloceaapq.es/
http://www.selloceaapq.es/Documentos/Convocatorias/DocumentacionColeccionesConSello/9_DocumentacionColeccionesConSello_081119100218..pdf


Presencia en catálogos



Rebiun

Una vez 
encontrado el 
libro en el 
catálogo de 
Rebiun, ver en 
Localizaciones
en cuántas 
bibliotecas está 
presente la 
monografía

Y en el formulario de CNEAI pondríamos : “La monografía, según REBIUN, está 
catalogada en…. Bibliotecas universitaria españolas“

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx


WorldCat
Una vez encontrado 
el libro en WorlCat
ver en cuántas 
bibliotecas está 
presente

https://www.worldcat.org/


Libro publicado por la editorial …, que de acuerdo con el ranking ofrecido por SPI ocupa la 
posición nº … de 66 en la lista de editoriales más prestigiosas en  España de Derecho.
Según el ranking de Publisher Scholar Metrics ocupa el puesto nº… en el área de …. 
y según el ranking Book Publishers Library Metrics, la editorial ha sido incluida … veces
La monografía, según REBIUN, está catalogada en ... Bibliotecas universitaria españolas 
Prologado por ……., Catedrático de Derecho…

Consignar si a esta obra hacen referencia algunos de los más destacados especialistas en la 
materia

Es una obra ampliamente citada en las monografías posteriores sobre la materia…
y reseñada en las siguientes revistas científicas…

Ha sido patrocinado por el Grupo de Investigación…

En el formulario, en el apartado “Indicios de calidad”, podríamos poner:

Ejemplos de otros indicios de calidad



Buscar Citas

108



Bases de datos del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:
La ley digital
Vlex
Tirant online
Aranzadi
Iustel

Plataformas de Libros-e:  E-Libro, Bca. Virtual Tirant

Recursos nacionales cc.sociales/juridicas
In- Recs In- Recj

Bases de datos internacionales multidisciplinares:
Web of Science
Scopus

 Google Académico y Google Books

Buscar Citas



En líneas generales…

Para realizar la búsqueda dependerá del recurso específico que estemos
utilizando (Ej. “búsqueda general / avanzada”, “texto libre”, “texto
completo”…)

Buscamos por nuestro apellido y/o por el título de nuestro trabajo, en
recursos que contienen información a texto completo (recomendable buscarlo
entrecomillado)

Las citas a nuestros trabajos pueden aparecer en el texto completo (citas
pie de página…) o en la relación de referencias bibliográficas

En las bases de datos internacionales ( Web of Science y Scopus), buscamos
además por el campo Referencia o Referencia citada

Sugerencias para buscar citas



Bases de datos del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Acceso rápido desde:
Página web de la Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo
o desde la Guía por Materias de nuestra biblioteca

Las bases de datos 
suscritas por la 
Biblioteca ofrecen 
información sobre citas y 
reseñas.

Cómo buscar Citas

http://bib.us.es/derechoytrabajo/
http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/basesdedatos


La Ley Digital

Buscar en Doctrina  por el título y/o apellidos entre comillas

http://fama.us.es/record=b2112870~S5*spi


Buscar por Índice  Libros y Revistas “Apellidos” o por el “título”

VLex

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008439239704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


VLex

Salen x documentos. Seleccionar cada uno y volver a buscar dentro de 
ese documento el apellido

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008439239704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Buscar en Doctrina por los apellidos y/o título -->  Que contenga la expresión --> 
Con la frase exacta

Tirant Online

http://fama.us.es/record=b1605474~S4*spi


Al pinchar en uno de los títulos, y ver el documento en pantalla, aparecen las citas 
en amarillo

Tirant Online

http://fama.us.es/record=b1605474~S4*spi


En la  pestaña Opinión experta, en el campo “texto”,  buscar por los  
apellidos, y/o título, entrecomillados

Aranzadi

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352309704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Seleccionar cada uno de ellos y volver a buscar dentro de cada documento el 
apellido.  El nombre buscado lo marca en verde 

Aranzadi

http://fama.us.es/record=b1571002~S4*spi


Iustel

Tecleamos, en
el campo texto,
el nombre del
autor y/o título

l

http://fama.us.es/record=b1689506~S5*spi


Iustel

Encontramos citas en Revistas Generales de Derecho y en la Base 
de Bibliografía Jurídica



Iustel

Ya en el documento, 
los resultados 
aparecen marcados 
en verde



Biblioteca Virtual Tirant   

Buscar los apellidos y/o título entrecomillados en la búsqueda simple, y 
en el listado que obtengamos, pinchar en “ver citas de contenido”

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2618858?lang=spi


Biblioteca Virtual Tirant

Pantalla de resultados

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2618858?lang=spi


Ebook Central

Buscar los apellidos y/o título entrecomillados en la 

búsqueda simple

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Ebook Central

Entramos en los distintos documentos recuperados y 

volvemos a introducir nuestro título para buscar dentro del 

documento

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Ebook Central

Aquí encontraremos nuestras citas

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Revistas Españolas de Ciencias Sociales

•Recurso elaborado por el grupo de investigación "Evaluación de la Ciencia y de
la Comunicación Científica" de la Universidad de Granada

•Índice bibliométrico que determina el impacto científico de las revistas
españolas de Ciencias Sociales, a partir de las citas recibidas

•Permite conocer cuáles son los 100 artículos más citados de una especialidad,
así como los autores, artículos y revistas que los citan

•Facilita una lista de los autores más citados en cada especialidad indicando el
número de citas

In-Recs

https://web.archive.org/web/20140711013027/http:/ec3.ugr.es/in-recs/


•A través de la opción Buscar por cita bibliográfica concreta, permite saber las
citas que ha recibido un artículo

•Calcula el impacto de 761 revistas

•Facilita el índice H de las revistas científicas españolas según Google

Scholar Metrics, 2007-2011 / 2008-2012 / 2009-2013

•No está actualizado desde 2011

In-Recs



In-Recs

Se puede buscar, dentro de 
cada área, por Revista, 
Artículo, Autor e Institución 

La búsqueda por Autor   se 
puede ordenar por:



Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas :

•Recurso elaborado por el grupo de investigación "Evaluación de la Ciencia y de
la Comunicación Científica" de la Universidad de Granada

•Permite conocer cuáles son los 100 artículos más citados de una especialidad,
así como cuáles son los autores, artículos y revistas que los citan

•También facilita una lista de los autores más citados en cada especialidad
indicando el número de citas

•A través de la opción Buscar- Por cita bibliográfica concreta permite saber las
citas que ha recibido un artículo

In-Recj

https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/


In-Recj

Se puede buscar, dentro de 
cada área, por Revista, 
Artículo, Autor e Institución 

La búsqueda por Autor   se 
puede ordenar por:



Ofrece datos de citas de autores y de sus trabajos cuando procede

Busca tanto en artículos de revistas, libros, como capítulos de libros

Es preferible hacer la búsqueda con el título o autor entrecomillado

Se aconseja analizar los resultados detenidamente ya que se pueden producir
errores

Google Scholar

Scholar

https://scholar.google.es/


Google Scholar

Ejemplo de búsqueda de citas en Google académico por título del trabajo 

Búsqueda de citas:

Buscamos directamente nuestro artículo y
comprobamos la opción Citado por

Con la herramienta Mis citas vemos el listado de 
nuestras publicaciones ordenadas de mayor a 
menor en la columna Citado por



Google Scholar



Google Scholar

Alertas

Citado por

Resultado al pinchar en “citado por” 

Puede crearse alertas, y así, cada 
vez que en Google Académico 
vuelvan a volcar ese término  le 
llegará una alerta con la nueva 
incorporación

Ejemplo de búsqueda de citas en Google académico por autor del trabajo 



Permite encontrar los documentos que citan nuestro libro

Es preferible hacer la búsqueda con el título o autor 
entrecomillado

Una vez encontrado el libro, si tiene un epígrafe con Referencias a 
este libro, es que has encontrado citas a dicho documento.

Incluye a Google Académico

Google Books

http://books.google.es/


Google Books

1º: seleccionar libro

2º : buscar 
Referencias

3º Según Google Books
el libro de Ortega ha sido

citado en estos dos trabajos



Base de datos de Thomson que permite localizar las citas que ha recibido 
el trabajo (artículo o acta de un congreso) de un autor

•El idioma con presencia casi exclusiva es el inglés, de forma que la
producción científica generada en áreas no anglosajonas queda relegada

•En cuanto a la representación por materias, priman las ciencias
biomédicas y naturales, por encima de las tecnologías y en
detrimento sobre todo de las humanidades y ciencias sociales

• Informes de citas: WOS

Web of Science

http://guiasbus.us.es/citas/wos
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi


1- En Búsqueda simple, buscando por título del trabajo

Ejemplo práctico en WOS



Ejemplo práctico en WOS

2- Búsqueda por 
autor:
Rellenamos  los 
datos que 
conozcamos, 
nombre, campo 
de investigación e 
institución



Ejemplo práctico en WOS

3- Búsqueda por referencia citada

A veces, alguien nos puede citar de forma errónea –errores en el número de publicación,

año, alguna palabra del título, etc.- o bien WOS no puede unificar todas las referencias a

una misma publicación, lo que puede dar lugar a variaciones

Si encontramos estas citas no incluidas por WOS, las podemos

añadir como mérito, aunque siempre tendremos que resaltar de

dónde hemos obtenido este indicio y separarlas del número de

citas “oficial” de WOS



Ejemplo práctico en WOS



Ejemplo práctico en WOS



Base de datos de Elsevier que permite localizar las citas que ha recibido el trabajo 
(artículo o acta de un congreso) de un autor

•A diferencia de WOS, además de atender al ámbito anglosajón, podemos encontrar
documentos generados en Europa

•En cuanto a la representación por materias, aunque seguimos observando un sesgo a
favor del campo científico-técnico, no es tan acusado como en WOS

Scopus

Buscar citas en Scopus

http://fama.us.es/record=b1651171*spi
http://guiasbus.us.es/citas/scopus


Ejemplo práctico en Scopus

1- En búsqueda simple, buscamos por título del trabajo entre comillas. 
Podemos hacerlo en el campo Título o Referencia



Ejemplo práctico en Scopus

2- Búsqueda por autor:
Rellenamos  los datos que conozcamos, nombre, campo de 
investigación,  institución. Si conocemos el ORCID la búsqueda será 
más precisa



Ejemplo práctico en Scopus

3- Búsqueda por referencia citada:
Realizar una búsqueda normal y después pulsar en "View secondary
documents"



Recursos para la búsqueda de citas

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000074?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2030796?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000295?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2112870?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000041?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1650912?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2618858?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi
http://0-www.scopus.com.fama.us.es/source/browse.url?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
https://scholar.google.es/
https://books.google.es/?hl=es-419
http://dialnet.unirioja.es/


Buscar Reseñas



Recursos para buscar Reseñas

¿Qué valora ANECA en relación a las reseñas en el área de Ciencias Jurídicas? : 
“También se consideran, aunque con muy poca puntuación, las reseñas recibidas o 

publicadas en las revistas científicas especializadas y las 
traducciones a otras lenguas.”

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi
http://dialnet.unirioja.es/
https://www.google.es/


•En Google, en la Web of Science o en Dialnet.

•La búsqueda de reseñas es muy similar a la de citas recibidas, 
tanto en lo referente a los recursos utilizados como a la forma de 
realizar la búsqueda. 

•Buscamos la reseña por el campo título del documento, 
utilizando como términos de búsqueda el título del libro.

Recursos para buscar Reseñas



Buscar Reseñas en Google

Teclear en Google el título del trabajo entrecomillado , el autor y las palabras
Reseña y Revista

Otra opción: Una vez localizado el libro en Google, pinchamos en la pestaña
"Acerca de este libro", no siempre disponible, y encontraremos bajo el epígrafe
Referencias en páginas web, reseñas en revistas científicas

No aportar en la convocatoria "Reseñas de los usuarios", pues no son reseñas
publicadas en revistas científicas

https://www.google.es/


Buuscar en Google books: 
"la voluntad de vivir" Camps reseña revista.

Buscar Reseñas en Google

Pinchando aquí nos
muestra la
reseña de Dialnet

Pinchando en 
Resultados nos
muestra la reseña 

del libro en una 
revista



Pinchando aquí nos
muestra una reseña

Otra  
reseña

Buscar Reseñas en Google



Reseñas en Google

“Experiencias jurídicas y teoría del derecho” “Diez-Picazo”

Y pinchamos en Reseña

Algunas reseñas no

nos sirven, como

ésta del ejemplo,

porque es una

reseña de un

usuario.

Tenemos pues que

buscar reseñas en

revistas científicas



Dialnet

Ha sido reseñado en

http://dialnet.unirioja.es/


Recursos para buscar
indicios de calidad en libros 

Bases de datos 
multidisciplinares

CitasCalidad editorial Libros-e

Book Publishers Library Metrics
Catálogos

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1651171*spi
https://scholar.google.es/
https://books.google.es/?hl=es-419
http://dialnet.unirioja.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000074?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2030796?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000295?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2112870?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000041?lang=spi
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1650912?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2618858?lang=spi
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
https://www.worldcat.org/


Congresos ,  Conferencias y 
Seminarios



Congresos

Las comunicaciones a congresos siguen perdiendo peso y
prácticamente siguen barridas en la nueva convocatoria. Solo se mantienen
aunque con un valor menor en Ciencias de la Computación, Historia,
Geografía, Artes, Filosofía, Filología y Lingüística

•En el campo 7 no se tomarán en consideración las actas de Congresos

•En el campo 9 no aparecen ninguna mención a Congresos

•En el campo 10 no se descartan 



Recomendaciones finales

156



Recomendaciones finales para completar 
el formulario de CNEAI

1º Hay que ser estratega para completar de la forma más
ventajosa el formulario

2º Guardar constantemente los cambios

3º A la hora de rellenar el apartado “otros indicios de calidad” el
tiempo caduca, por lo que es mejor hacer un documento (word)
aparte y copiar y pegar

4º En el formulario electrónico hay un límite de caracteres. Si se
necesita más espacio se puede hacer un anexo



Índice de impacto: indicado en números arábigos el Factor de Impacto de JCR

Posición de la revista: indicamos el lugar que ocupa la revista del total X de revistas de 
esa categoría. Las revistas estarán ordenadas según su factor de impacto, de mayor a 
menor (los primeros puestos son los más importantes)

Nombre de la categoría.  Si la revista tiene mayor factor de impacto en una categoría 
que en otra, elegiremos la que más nos  beneficie

Tercil: lo elegimos del desplegable

Citas en JCR: se refiere al número de citas recibidas por el artículo en Web of Science

Nº de citas totales: total de citas recibidas, incluyendo las de WOS y las de otros 
recursos

Otros indicios aportamos cualquier otra evidencia de calidad para nuestro artículo

Otras recomendaciones



1. Firma siempre tus trabajos de la misma forma: firma unificada

2. Comprueba que tus publicaciones están recogidas en Dialnet. Si
falta alguna, la biblioteca te ayuda.

3. Antes de enviar un trabajo a una editorial o una revista, estudia el
prestigio de la misma, su indicios de calidad. Apuesta por aquellas
que estén mejor posicionadas

4. Si tu trabajo se hace público en el repositorio de la Universidad de
Sevilla (idUS), tendrá mayor visibilidad y serás más citado . Sino
sabes cómo, pregunta en Biblioteca

La biblioteca te puede ayudar… 

http://dialnet.unirioja.es/
https://idus.us.es/xmlui/


Muchas gracias
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