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Comisión Nacional Evaluadora de  la

Actividad Investigadora (CNEAI)

 Esta Comisión fue creada por Orden Ministerial de 28 de

diciembre de 1989 cuyo objetivo es:

“fomentar el trabajo investigador de los profesores

universitarios y su mejor difusión, tanto nacional como

internacional”

 La función de la CNEAI es llevar a cabo la evaluación de la

actividad investigadora de los profesores universitarios.

 La Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de recomendaciones del

Sector Público y otras medidas de reforma administrativa,

establece que las funciones de la CNEAI pasen a la ANECA

https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf


Comisión Nacional Evaluadora de  la

Actividad Investigadora (CNEAI)

 La solicitud de evaluación es voluntaria

 Se solicita la evaluación de un periodo de seis años (que

pueden no ser consecutivos)

 En el caso de que la Comisión deniegue el tramo de seis años

solicitado, sólo tres de ellos se pueden recuperar para presentar

en la siguiente convocatoria



Convocatoria 2020

Criterios específicos 
(BOE 2 de enero 2021)

Resolución de 30 de octubre de 2020 por la 

que se establecen los criterios específicos en 

cada uno de los campos de Evaluación

Plazo: 11 al 31 de enero de 2021

Convocatoria
(BOE 19 de diciembre 2020)

Resolución de 17 de diciembre de 2020, por la que 

se fija el procedimiento y plazo de presentación de 

solicitudes

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/02/pdfs/BOE-A-2021-53.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-A-2019-17788.pdf


Documentación  requerida

 Impreso de solicitud firmado

 CVA con las cinco aportaciones que el interesado quiera 
someter a evaluación 

 Hoja de servicios original actualizada (contratos, 
nombramientos, credencial etc.), del periodo cuya evaluación 
se solicita)

 Certificados o contratos no incluidos en la hoja de servicios

 CVN: Se recomienda en formato normalizado(CVN) Detallar, 
sobre todo, la actividad investigadora desarrollada y todas las 
publicaciones del periodo sometido a evaluación



• El proceso de evaluación es selectivo (no se evalúa 

todo el Curriculum) 

• En su primera fase es autoevaluativo : el investigador 

ha de escoger sus mejores publicaciones

• Se prima la calidad de las aportaciones sobre la 

cantidad 

Evaluación CNEAI



 Se deben presentar cinco aportaciones en el 

curriculum abreviado (libros, capítulos, artículos…) 

consideradas más relevantes del periodo solicitado

 Publicadas en los años para los que se solicita la evaluación

 No tiene que haber una publicación todos los años ( un año 

puede tener varias aportaciones)

 Las aportaciones, se acompañarán de…

 Breve resumen con la extensión máxima que permite la 

aplicación informática, que contenga los objetivos y resultados 

más sobresalientes de la investigación.

 Indicios de calidad con los datos necesarios para su 

localización e identificación

Evaluación CNEAI



Resumen

- Aprovechar para indicar la relevancia de la

publicación en su campo, pero siempre con

evidencias y datos contrastables

Campo “otros datos"

- Utilizar para puntualizaciones cortas que favorezcan 

al  autor: “orden de los autores alfabético” (para evitar 

malas interpretaciones, “Autor de  

correspondencia”,(encargado de la comunicacioón

con la revista etc.)

Evaluación CNEAI



Indicios de calidad

- Poner los indicadores en contexto (cuartil, 

posición, etc.)

- Hacer especial énfasis a los productos 

mencionados en la  convocatoria

- Los indicios siempre se referirán al año de la 

publicación o  a los dos inmediatamente

anteriores

- No mencionar autocitas

- Incluir sólo datos contrastables

- No realizar apreciaciones subjetivas

Evaluación CNEAI



A tener en cuenta…

- Incluir sólo aquéllos indicios que nos son

favorables

- Evitar las publicaciones divulgativas,

docentes y  profesionales

- Ser el primer autor en al menos una aportación

- Se puede incluir una publicación de la US, 

siempre que  tengan calidad

- Mejor redactado que esquemático

- Prima el medio sobre las citas

- Las revistas OA se valoran igual

Evaluación CNEAI



Protocolo de redacción del campo 

“Indicios de calidad” para artículos

1. WoS y JCR

2. Scopus y SJR

3. INREC-J /INREC-S /Journal Scholar Metrics/ 

4. ERIH, FECYT y CIRC

5. DICE / RESH (especial valoración de la opinión de los expertos)

6. Criterios Latindex

7. Productos propios del país de la revista

8. Distribución en catálogos de bibliotecas

9. Indexación en bases de datos (Ulrich y MIAR)

10. Citas (Google y Google Scholar)

Evaluación CNEAI



Protocolo de redacción del campo 

“Indicios de calidad” para libros

1. Información editorial (año de fundación, relevancia en el área,

etc.)

2. Preferible  una monografía. En caso de capítulos, mencionar a 

otros autores de relevancia (autores internacionales)

3. Número de libros editados y colecciones (Agencia ISBN)

4. Inclusión de la editorial en Book Citation Index (WoS) y Scopus

5. Posición en ranking SPI (posición y cuartil)

6. Posición en otros rankings (Publisher Scholar Metrics, Book 

Publisher  Library Metrics)

7. Difusión en catálogos de bibliotecas (Rebiun y WorldCat)

8. Reseñas al libro (usar textos de las reseñas si son favorables)

9. Número de citas al libro y al capítulo en concreto

10. Citas con referencia bibliográfica completa y normalizada

11. Menciones en blogs y medios de comunicación

Evaluación CNEAI



¿Qué se tiene en cuenta para valorar las  
aportaciones presentadas?

 Contribución al progreso real del conocimiento

 Relevancia científica del medio de difusión en el que 
se haya publicado cada aportación

 Citas recibidas

 Apreciación del propio interesado sobre la 
contribución de su obra al progreso del conocimiento…

 Reseñas en revistas científicas especializadas

Evaluación CNEAI



Causas más frecuentes de denegación de un 
sexenio

 Aportación más divulgativa que científica

 Aportación recopilatoria, sin contribución suficiente 
al conocimiento científico

 Aportación en coautoría aparecida en un medio de 
insuficiente repercusión científica

 Capítulos de libros: no es posible contrastarlos en 
índices de calidad objetivos

Evaluación CNEAI



 El impacto de los artículos derivados de 

congresos, no se considera suficientemente 

relevante

 Editorial poco selectiva, sin suficientes criterios 

explícitos en la admisión de manuscritos

 Ni la complejidad del tema ni la extensión de la 

aportación, justifican la necesidad de la 

elaboración entre dos autores

Evaluación CNEAI



Artículos en revistas de reconocida 
valía: 

 Índice de impacto: 

 JCR, SJR

 IN-RECS , IN-RECJ,

IN-RECH

 Calidad editorial: RESH, DICE

 Presencia en bases de datos:

Aranzadi, Vlex, La Ley digital,        
Tirant, Dialnet, Scopus …

 Revistas acreditadas por FECYT

La CNEAI… Valora

Revistas

 Número de autores

 Orden de la firma

 Número de citas

 Prestigio editorial

 Editores

 Colección y reseñas

Libros y capítulos

de libros 



 El excesivo número de autores (no exceder la media en su 
campo..1 ó 2 autores en el área Jurídica)

 La reiterada publicación de trabajos en revistas o editoriales
pertenecientes al organismo donde el solicitante realiza su
investigación (endogamia), así como que las diferentes
aportaciones se solapen o sean redundantes entre sí

 Cuando más de una contribución forme parte de un mismo
libro o número de revista

 Cuando el trabajo muestre un nivel alto de autocitas, se
considerará únicamente el impacto externo como indicador de
la repercusión de la aportación

La CNEAI… Penaliza



Campo 7:Ciencias Sociales…

• Criterios para artículos

3a) Revistas de reconocida valía

1. JCR (Science Edition)

2. JCR (Social Science Edition)

3b) Revistas incluídas en

1. Listados de Scopus (SJR)

2. Arts & Humanities Citation Index

3c) Revistas en catálogos y bases de datos

1. ERIH, CIRC, DICE-CINDOC, etc.

2. O acreditadas por FECYT



Campo 7:Ciencias Sociales…

Criterios para libros y capítulos de libro:

1. Publicados por editoriales de reconocido prestigio

2. Con procedimiento selectivo para aceptación de
originales (según Scholarly Publishers Indicators - SPI)

3. Número y carácter de las citas

4. Reseñas y críticas en revistas especializadas

5. Colección

6. Prestigio de los editores.

7. Traducción a otras lenguas

8. Inclusión en bibliografías académicas independientes  del autor y su
entorno

9. Siempre deben ser resultados de investigación



Campo 7:Ciencias Sociales…

No se aceptan:

1. Libros de texto o manuales

2. Obras de divulgación

3. Enciclopedias (entradas o edición)

4. Actas de congresos

5. Reseñas o recensiones

6. Las notas editoriales, simples traducciones,  
presentaciones o prólogos que no sean estudio 
crítico  de una obra



Campo 7:Ciencias Sociales…

Se tiene en cuenta:

1. Número de autores de las  
aportaciones (a partir de 5 
necesita  justificación)

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

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

4. DOI no implica publicación

Penaliza:

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

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

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

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



Campo 9: Derecho y Jurisprudencia

No se citan bases de datos 

de referencia ni directorios

para valorar la calidad de las 

aportaciones, sólo se 

mencionan los criterios de 

calidad que debe de reunir 

un medio de difusión para 

que lo publicado en él sea 

reconocido como “de 

impacto”( Apéndice)

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora



Se valoran preferentemente  las publicaciones científicas cuyo 

contenido reúna una serie de características

 Trabajos que desarrollen nuevas perspectivas del pensamiento 

jurídico

 Que supongan investigaciones originales sobre la evolución 

histórica, social o cultural de las normas

 Que aporten conocimientos para mejorar la eficacia de las normas 

y el cumplimiento de sus objetivos

 Que introduzcan propuestas relevantes de perfeccionamiento de 

las normas en relación con el sistema jurídico español, europeo o 

internacional

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia



 Los análisis de jurisprudencia sobre un tema o temas conexos, 

que tengan por objeto esclarecer los criterios de actuación de los 

tribunales, así como los comentarios sobre sentencias 

especialmente relevantes para el entendimiento y posterior 

aplicación del Derecho

 Los análisis que ofrezcan soluciones a problemas de 

interpretación, lagunas y contradicciones del ordenamiento 

jurídico español

 Las obras de carácter general que se reconozcan como referencia 

dentro de la disciplina

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia



No se tomarán en consideración…..

 Libros de texto o manuales, programas, apuntes, casos prácticos, 

etc. que tengan como objetivo prioritario ser material docente

 Las ediciones de textos y/o traducciones salvo que sean 

relevantes

 Las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyan 

anotaciones sobre disposiciones complementarias o derogadas

 Los dictámenes y proyectos 

 No se excluyen explícitamente los comentarios de sentencias

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia



En resumen…

 Se recomienda incluir una monografía en cada tramo, 

publicada en una buena editorial

 Cuidado con la extensión de las aportaciones (mínimo 20 

páginas). Se valora negativamente la acusada concisión

 Penaliza la coautoría, es mejor publicar en solitario. Solo 

en monografías admiten dos autores, pero no más.

 No se valora la coordinación de un libro

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia



En resumen…

 Se valora muy bien la publicación de una tesis doctoral

 La temática de los cinco trabajos debe ser diferente

 Se valoran las revistas y editoriales de difusión alta o 

media en el área, preferentemente españolas, después las 

europeas y por último las latinoamericanas

 Se encuentran más citas en Google “Normal” que en el 

Académico

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia



BOE Núm. 284 26 de 

Noviembre de 2019 Sec. III. 

Pág. 130022-24

Campo 11: Filosofía…



Psicología, Estudios de Género:

 4 de las 5 aportaciones en revistas incluidas en los 

listados de JCR y al menos 3 de ellas en una revista de 

impacto medio o alto (1er  y 2º cuartil)

Sociología, Ciencia Política y de la Administración: 

 Al menos 2 artículos publicados en revistas indexadas 

en las JCR o SJR

 Se podrán valorar, pero nunca del mismo modo, 

revistas científicas con sello de calidad FECYT

Campo 7: Ciencias Sociales…

Mínimo para una evaluación positiva



Derecho

Las 5 aportaciones deben cumplir lo descrito en la        

convocatoria: 

 En los artículos de revista, se valorará como 

indicio de calidad la publicación en revistas 

científicas especializadas y reconocidas, 

españolas o extranjeras que, preferentemente, 

deberán cumplir los criterios especificados en el 

Apéndice y/o que estén en el ranking de revistas 

científicas españolas con sello de calidad FECYT

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia

Mínimo para una evaluación positiva



En los libros se valorará preferentemente…

 La publicación en editoriales de reconocido prestigio 

y con un procedimiento selectivo para la aceptación de 

originales

 El  número y carácter de las citas recibidas

 Las reseñas y críticas en revistas especializadas, la 

colección, el prestigio de los editores, la traducción a otras 

lenguas, la inclusión en bibliografías independientes del 

autor y su entorno…etc.

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia

Mínimo para una evaluación positiva



En los capítulos de libros se valorará….

- Los indicios de calidad relevantes referidos

exclusivamente a la propia aportación y no la obra,  

al editor o coordinador o al resto de los autores. En    

este caso, se excluye la presentación de aportaciones

en coautoría, salvo prueba fehaciente de su relevancia 

científica y con clara explicación de la labor concreta 

desempeñada por el autor solicitante

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia

Mínimo para una evaluación positiva



CNEAI. Apéndice 

Criterios que hacen referencia a la calidad de la revista

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

4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al 

inglés, en caso de revistas y actas de congresos

Criterios que hacen referencia a la calidad del proceso editorial

1. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial en 

caso  libros

2. Anonimato en la revisión de los manuscritos

3. Comunicación motivada de la decisión editorial

4. Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de 

reconocida solvencia, sin vinculación institucional

Criterios sobre la calidad científica de las revistas.

1. Porcentaje de artículos de investigación; más del 75% de los artículos

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.

3.Se valorará la progresiva indexación de las revistas en las bases de datos 

internacionales especializadas. 



CNEAI. Hoja de evaluación

Calificación obtenida

Calificación requerida: 6

Calificación máx. 10



Apoyo

a la Investigación

Evaluación

Propiedad 

intelectual

Publicación

Servicio de la Biblioteca

con tres líneas principales:

Apoyo a la publicación científica 

Asesoría en cuestiones 

de derechos de autor 

y propiedad intelectual

Soporte en convocatoria de 

acreditaciones y sexenios

1

2

3



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



Acreditaciones y Sexenios

en el portal BUS



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

Acreditaciones y Sexenios

Páginas con los recursos 
para las distintas áreas

Acceso

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


Guías breves y muy visuales

Apoyo

a la Investigación
Guías de

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion


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 

•Journal Scholar Metrics

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

Internacional 1997-

Scimago

Journal Ranks

(SJR)

Ciencia y 

Ciencias 

Sociales

Internacional 1999-

Journal Scholar

Metrics

Ciencia y 

Ciencias 

Sociales

Internacional 2010-2014

IN-RECS Ciencias

Sociales

España 1994-2011

IN-RECJ Ciencias

Jurídicas

España 2001-2010

IN-RECH Humanidades España 2004-2008

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)

Pinchamos en JCR (Journal Citation Reports) desde la 

página de la BUS 

Acceso a Journal Citation Reports

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005355189704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,journal%20citation%20reports&offset=0


Journal Citation Reports (JCR)



Journal Citation Reports (JCR)
Indicadores principales

Factor de Impacto

Factor de Impacto sin autocitas

Cuartil por año y categoría



Ejemplo práctico en JCR

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

Para saberlo buscamos en el Journal Citation Reports (JCR)

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005355189704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,journal%20citation%20reports&offset=0
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

Cuartil



Journal Citation Reports (JCR)

Indicios de calidad de revistas

Cómo introducir el Factor de Impacto en las convocatorias de Sexenios

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 CNEAI en 2012, 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 2019

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


En Master 

Journal List

encontrarás las  

revistas

indexadas en

WOS. 

Incluyendo  las 

que todavía no  

tienen Factor de 

Impacto

Acceso

Indicios de calidad de revistas

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


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
https://www.scimagojr.com/


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  
466 revistas de la 

categoría “Political
Science and 

International 
Relations”, y la 

nuestra ocupa el 
lugar 330 (Q3)

En el formulario debemos especificar el lugar que ocupa y la categoría 

donde está encuadrada. Para ello buscamos en Journal Rankings

Ejemplo práctico SJR

En este ejemplo 
hay  1104 revistas 
de la categoría 
“Sociology and 
Political Science”, 
y la nuestra 
ocupa el lugar 
790 (Q3)



Revistas españolas con SJR en 2019

Indicios de calidad de revistas

Acceso

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES


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

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: 
cuartil, número 
de citas, etc

Indicios de calidad de revistas



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

https://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=es&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

Indicios de calidad de revistas

OJO: 

usar la 

versión en 

inglés

Acceso

https://scholar.google.es/


En Inglés:  

rankings por  

áreas temáticas y  

disciplinas

Ranking  

general por  

lenguas

Indicios de calidad de revistas
Google Scholar Metrics



17 revistas con mayor índice h: Derecho

Indicios de calidad de revistas
Google Scholar Metrics



20 revistas españolas con mayor índice h

Indicios de calidad de revistas
Google Scholar Metrics



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



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



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/


Dialnet Métricas

 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

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

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005355189704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,journal%20citation%20reports&offset=0
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/
https://scholar.google.com/


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

Internacional

MIAR

Todas las 

disciplinas

Internacional

RESH Sociales y 

Humanidades

Internacional

Presencia en Bases de datos y 

calidad editorial

http://epuc.cchs.csic.es/dice/
http://www.latindex.org/
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352469704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
http://miar.ub.edu/es
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


DICE

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


DICE

Podemos buscar por distintos campos…..



En los resultados obtendremos, entre otros, datos sobre los criterios Latindex cumplidos; si 

la revista tiene evaluadores externos y las bases de datos en las que está indexada la 

revista

Bases de 

datos en las 

que está 

indizada

Evaluadores 
externos

DICE

Citerios de calidad 
cumplidos



Latindex

 Recoge revistas de investigación científica, editadas en América Latina, España y

Portugal

 Ofrece tres índices:

Directorio: con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas

registradas

Catálogo: incluye únicamente las revistas que cumplen los criterios de

calidad editorial diseñados por Latindex

Revistas en línea: permite el acceso a los textos completos en los sitios en

que se encuentran disponibles

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

 Es de acceso libre

http://www.latindex.org/


Latindex

Para ver 

los criterios 

Introducir 

términos 

de 

búsqueda

Es aconsejable comparar la información 

obtenida en Dice con la de 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 CNEAI 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

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

paresBaBb

b

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 

Acceso

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

Pinchar para 

ver en qué 

BDD está 

indizada



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 44.000 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


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

Fuentes de información sobre los índices de 

clasificación



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 

El objetivo principal de ERIH es mejorar la visibilidad global de la 

investigación de alta calidad en humanidades y ciencias sociales publicada en 

revistas académicas en las distintas lenguas europeas en toda Europa

Se puede buscar por 
título, ISSN o disciplina

Solo aparecen 
revistas que cumplen 
los criterios 

Acceso

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


ERIH PLUS 

Incluye además 
enlaces a DOAJ y 
Sherpa en el caso 
de ser de tipo 
Open Acces

Cumplimiento de 
los criterios



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 CNEAI  



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 CNEAI-2



Recursos para buscar indicios de calidad 

en revistas

OTROS INDICIOSFACTOR DE IMPACTO

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005355189704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,journal%20citation%20reports&offset=0
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://www.clasificacioncirc.es/
http://epuc.cchs.csic.es/dice/
http://www.latindex.org/
http://miar.ub.edu/es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352469704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,ulrichs%20web&sortby=rank
http://evaluacionarce.fecyt.es/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
https://scholar.google.com/
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home


Indicios de calidad en libros



Recomendaciones

Para CNEAI 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)

ie-CSIC

Publishers Scholar Metrics

Book Publishers Library Metrics

Sello CEA

Bipublisher

CITAS RECIBIDAS

Bases de datos suscritas: Aranzadi,

Vlex, Tirant, La Ley, Iustel

Plataformas de libros-e: Ebook Central, 

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/
https://sede.csic.gob.es/web/guest/ie-csic
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=acerca
http://www.selloceaapq.es/
http://bipublishers.es/
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352309704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
http://fama.us.es/record=b1571002~S4*spi
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008439239704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005650399704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008934419704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006323649704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006323649704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011879699704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
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://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077608104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://scholar.google.es/
http://books.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077608104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
http://books.google.es/
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
https://www.worldcat.org/


Prestigio editorial



Resultado de un proyecto de investigación, elaborado en 2012 por EPUC

(Grupo de Investigación de Publicaciones Científicas) y financiado por el CSIC

Muestra una serie de rankings de editoriales (general, por disciplinas, de

editoriales extranjeras y de editoriales españolas) basado en la opinión de

expertos españoles en Humanidades y Ciencias Sociales

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

SPI (Scholarly Publishers Indicators)

Acceso

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


SPI (Scholarly Publishers Indicators)



SPI (Scholarly Publishers Indicators)

“Indicador de Calidad de 

Editoriales según 

Expertos” (puntuación)

Posición 

en el 

ranking



SPI (Scholarly Publishers Indicators

Conviene mirar nuestra editorial en

varias disciplinas y elegir aquella

en la que esté mejor posicionada

Ranking, 

editoriales 

españolas y 

extranjeras en 

16 disciplinas 

diferentes



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



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


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

Acceso

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


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“

Acceso

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


WorldCat
Una vez encontrado 

el libro en WorlCat

ver en cuántas 

bibliotecas está 

presente

Acceso

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…

A esta obra hacen referencia algunos de los más destacados especialistas como... 

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”, pondríamos:

Ejemplos de otros indicios de calidad



Recursos para buscar indicios de calidad en libros

Bases de datos 

multidisciplinares

Bases de datos 

especializadas
Calidad editorial libros-e

Book Publishers Library Metrics

Catálogos

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077608104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,web%20of%20science&sortby=rank
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,scopus&sortby=rank
https://scholar.google.es/
https://books.google.es/?hl=es-419
http://dialnet.unirioja.es/
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005650399704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008439239704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006323649704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008934419704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352309704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
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/
http://bipublishers.es/
http://www.selloceaapq.es/


Buscar Citas



 Bases de datos del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

 La ley digital

 Vlex

 Tirant online

 Aranzadi

 Iustel

 Plataformas de Libros-e:  Ebook Central, 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

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008934419704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


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

VLex



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

• Al pinchar en uno de los títulos, y ver el documento en pantalla, 

aparecen las citas en amarillo

Tirant Online

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005650399704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


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


Salen x documentos. Seleccionar uno y volver a buscar dentro de 

ese documento el apellido.  El nombre buscado lo marca en verde 

Aranzadi

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


Iustel

Tecleamos, en

el campo texto,

el nombre del

autor y/o título

susceptibles de

recibir citas

Y pulsando en

cada título

rastreamos las

posibles citas

que el trabajo

haya recibido

l

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006323649704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Iustel

En Revistas Generales de Derecho hemos encontrado 1 en 

títulos de artículos , 1 artículos con ese autor y también 50 en 

el texto de los artículos

http://0-www.iustel.com.fama.us.es/v2/revistas/buscador.asp?inicio=0&z=2&titulo=%22Carrillo%20salcedo%22
http://0-www.iustel.com.fama.us.es/v2/revistas/buscador.asp?inicio=0&z=2&autor=%22Carrillo%20salcedo%22
http://0-www.iustel.com.fama.us.es/v2/revistas/buscador.asp?inicio=0&z=2&autor=&titulo=&idfrm=Todas+las+Revistas+Generales&numero=&fdm=&fda=&fhm=&fha=&resumen=&ref_iustel=&buscar=Buscar&texto=%22Carrillo%20salcedo%22


Iustel

Pantalla de resultados



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”

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011879699704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Biblioteca Virtual Tirant

Pantalla de resultados

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011879699704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


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

Books

http://books.google.es/


Google Books

1º: seleccionar libro

2º : buscar 

Referencia

s

3º Según Google Books

el libro de Ortega ha sido

citado en estos dos

trabajos



Base de datos de Clarivate 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

Web of Science

Utilidades de la WOS

https://guiasbus.us.es/wos


1- En Búsqueda simple, buscamos 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

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es


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 e institución



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

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005650399704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008439239704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006323649704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008934419704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352309704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011879699704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077608104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,web%20of%20sicence
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://scholar.google.es/
https://books.google.es/?hl=es-419
http://dialnet.unirioja.es/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711013027/http:/ec3.ugr.es/in-recs/


Buscar Reseñas



Recursos para buscar Reseñas

¿Qué valora CNEAI 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.”

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077608104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,web%20of%20sicence
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/


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



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

Recomendaciones finales para completar el 
formulario de CNEAI



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 . Si no 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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