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Se prioriza la investigación. En segundo lugar, la docencia. 

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

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

Real Decreto 415/2015

criterios y baremos
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¿Qué es la Acreditación? 
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• Procedimiento de acceso a los cuerpos docentes universitarios: requisito previo a la contratación
• Ámbito estatal
• Evaluación individual e integral de todas las actividades.
• Convocatoria abierta todo el año 
• Comisiones organizadas por áreas de conocimiento

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
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Texto consolidado (RD 2007 + RD 2015)

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

Criterios de evaluación (noviembre 2017)
Comités Asesores

Guías de Ayuda de ANECA
Documentos ayuda Programa PEP. 
Documentos de ayuda Programa ACADEMIA

Guías de Ayuda de la Biblioteca Universitaria de Sevilla
Faqs

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

Documentación que debemos leer

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017
http://www.aneca.es/content/download/12359/152348/file/academia_01_rd1312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-acreditacion2/C.-Ingenieria-y-arquitectura
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
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Programas de Evaluación
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Programas de Evaluación
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¿ Quién evalúa ?
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¿Qué y cómo se evalúa ? 

Se trata de una evaluación integral basada en cinco dimensiones: 
• Actividad investigadora
• Experiencia docente
• Transferencia y actividad profesional
• Formación 
• Experiencia en gestión y administración 

En PEP la calificación es numérica

En ACADEMIA la calificación es alfabética, siendo la 
A (excelente); la B (buena) la C (insuficiente, compensable);
la D (insuficiente, no compensable); y la E (Especial)
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Acreditación a Profesor Contratado Doctor / Profesor Ayudante Doctor: Estar en 
posesión del título de doctor 

Acreditación de Titular de Escuela Universitaria a Titular de Universidad  
Obtienen la acreditación si cumplen una de estas tres condiciones: 
-Dos períodos de docencia (quinquenios) y un período de investigación (sexenio)

-Dos períodos de docencia y 6 años de gestión en órganos académicos unipersonales 
recogidos en estatuto. 
-Dos sexenios 
Pueden acreditarse también si obtienen una calificación A en docencia, compensando así 
una calificación insuficiente en investigación.

Acreditación a Profesor Titular de Universidad : Estar en posesión del título de doctor

Acreditación a Catedrático:
1. Pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o al de 

Catedráticos de E.U. siendo doctores.
2. Doctor con 8 años de antigüedad y calificación A en la actividad 

investigadora en su solicitud de acreditación a Profesor Titular de Universidad

Requisitos
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Acceso a las figuras de profesor 
universitario  contratado 
(PCD,PAD,PUP)

Consultas  PEP : ayuda.solicitante@aneca.es

Preguntas 

frecuentes

Preguntas 

frecuentes sobre 

el procedimiento 

de presentación 

de solicitudes

mailto:ayuda.solicitante@aneca.es
http://www.aneca.es/content/download/14438/178342/file/pep_preguntasfrecuentes_2018_10_25.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14536/179361/file/PEP_preguntasfrecuentes_micinn.pdf
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Documentos de Ayuda para PEP
Desde finales de 2018 hay una nueva aplicación para las solicitudes de Ayudante Doctor y 
Contratado Doctor del Programa PEP de ANECA.

Obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para la presentación de solicitudes, desde el 
25-octubre de 2018. (BOE 24-10-2018 )

Nueva aplicación PEP

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Documentos-de-ayuda
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-14585
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Pasos: 
1. SGU verifica la documentación:  no se cumplen los requisitos, la SGU solicita subsanación 

(plazo 10 días)

2. La SGU remite solicitud a ANECA Para evaluación (ANECA evalúa siguiendo el orden 
temporal de su recepción)

3. ANECA adscribe a un determinado Comité y campo de evaluación.
El proceso finaliza con uno de los siguientes resultados:

- Evaluación positiva
- Evaluación negativa (recurso de alzada ante el SGU) *(6 meses)
- Solicitud de documentación complementaria
- Solicitud de consulta a expertos
- Readscripción a otro Comité.

*Quienes hayan sido objeto de evaluación negativa para una figura contractual no podrán efectuar una nueva solicitud para esa misma 

figura hasta pasados 6 meses de la notificación.

Proceso de evaluación y plazos: PEP
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Tablas de puntuaciones : PEP
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Indicios de 
calidad

Indicios de 
calidad
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Tabla de puntuaciones para la evaluación del PAD
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Tabla de puntuaciones para la evaluación del PCD

Indicios de 
calidad

Indicios de 
calidad
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Una vez registrado en el programa PEP de Aneca, si 
selecciono Autoevaluación me  pide lo siguiente: 
“Comente críticamente los méritos más relevantes de su 
CV y exponga una breve justificación de los mismos con 
una extensión máxima de 2.800 caracteres (los demás 
caracteres serán obviados). “

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

Formulario PEP
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Si selecciono  Experiencia Investigadora , se despliegan 
los siguientes apartados: publicaciones científicas,  
proyectos , patente, tesis, obras artísticas, Congresos y 
Conferencias y otros méritos de investigación

Experiencia docente

Formación Académica 

Experiencia laboralAneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

Formulario PEP
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Acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes 
universitarios (TU y CU)

Guía de Ayuda
Consultas ACADEMIA: ayuda.acreditacion@aneca.es

Vídeo de Aneca (Méritos y criterios 
ACADEMIA)

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A


19

1º Presentación de solicitudes a través de la aplicación informática (DNI, Solicitud, CV)
(Las cuatro aportaciones más relevantes, todos los méritos marcados como obligatorios, 

complementarios y específicos, el certificado de docencia impartida y el certificado de desempeño 
de cargos unipersonales en la aplicación informática), el resto de la documentación acreditativa puede 
entregarse en papel o en cualquier soporte electrónico (DVD, CD) en un único pdf

2º Recepción y revisión de la documentación por Aneca.  
¿Falta algún documento? 10 días subsanar. 

¿Documentación completa?  

3º Comienza la Evaluación: 
Adscripción a la Comisión que se señaló en la solicitud.(Posibilidad de reasignación a otra 
comisión, previa audiencia al interesado) plazo: 10 días

4º Resolución (contestan en unos seis meses) : informe favorable o desfavorable 
En caso desfavorable: plazo de 10 días para alegaciones.

Resolución final negativa: 18 meses hasta poder volver a solicitar una nueva acreditación

Proceso de evaluación y plazos: ACADEMIA
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Comisiones, Méritos y Baremos
 Anexo 1. Comisiones y Áreas de conocimiento asignadas. C. 

Ingeniería y Arquitectura. 

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

 C10. Ingeniería Mecánica y de la Navegación

 C11. Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones

 C12. Ingeniería Informática                                                                            

 C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo           

 Anexo 2. Méritos evaluables

 1. Actividad investigadora

 2. Actividad docente

 3. Formación académica (PTU)                         

 4. Transferencia de conocimiento y experiencia profesional

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

 Baremo. Calificación alfabética A-E  (A. Excepcional / B. Bueno / C. 
Compensable / D. Insuficiente / E. Circunstancia especial). Tablas. 
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El candidato elige la 
comisión por la que quiere 
ser evaluado. 
Pero la Comisión de 
Acreditación puede 
reasignarle otra más afín a 
su perfil, previa audiencia al 
interesado

Áreas de conocimiento en 
Ingeniería y Arquitectura
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Áreas de conocimiento en 
Ingeniería y Arquitectura



23
Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 

2019

Baremos

Calificación alfabética 

A, carácter excepcional. Supone excelencia y no es necesaria para obtener la 

acreditación. Esta valoración tiene efecto compensatorio de otras categorías de 

méritos con calificación C

B, bueno y suficiente para obtener la acreditación. Obtener esta valoración 

en investigación y docencia no hace necesario valorar otros méritos. 

C, mérito insuficiente pero compensable por otra categoría de méritos 

mejor calificada. 

D, insuficiente y no compensable. Impide la acreditación

E, circunstancia especial sólo aplicable a méritos docentes para aquellos 

que hayan desarrollado su carrera principalmente en una institución no 

universitaria o en una universidad no española cuyo nivel de docencia 

resulte difícil de evaluar. 



TU

CU

Baremos
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Real Decreto 415/2015
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Méritos  evaluables

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
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ANECA publica criterios de evaluación para los dos cuerpos de funcionarios. 

A pesar de que los mismos pueden parecer claros y organizados, en la subdirección 
de Postgrado e I+D+i de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de 
Sevilla, el personal de apoyo a la Investigación ha elaborado este documento 
resumido y global de todas las áreas en las que se encuentran enmarcados nuestro 
PDI, para facilitarnos el trabajo.

Requisitos Acreditación
Elaborado por el personal de apoyo a la Investigación de la EPS

Criterios de evaluación

Vídeo de la UNED sobre:
Cómo cumplimentar la aplicación informática del programa Academia de la ANECA

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017
https://eps.us.es/investigacion/requisitos-de-acreditacion-aneca
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
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El portal BUS : guías de ayuda para 
Acreditación
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2019



Portal de la BUS estructurado 
en campos específicos de 
acreditación
• Recursos imprescindibles
• 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

28

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

El portal BUS : guías de ayuda para 
Acreditación

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
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El portal BUS : guías de ayuda para 
Acreditación
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http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion


30

Búsqueda de 
indicios de 
calidad
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Autores

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

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

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

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

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

• El orden alfabético de los autores sólo se usa en Matemáticas y Psicología (aunque esto 
está cambiando para Psicología)

Biblioteca Politécnica.Sevilla. 2019 31

* * El autor para la correspondencia (APC) o coautor designado 
“Corresponding author” es aquella persona que servirá de 
representante en nombre de todos los coautores, al establecer 
contacto durante el proceso de presentación, revisión y edición 
final del manuscrito con el editor  de una revista

Número de Autores y posición

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
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Otros Indicios

Número de Autores y posición
Libros

Revistas

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019
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Fuente: Grupo EC3  Univ. de 

Granada  
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Número de Autores y posición

Hasta ahora usábamos como 
orientación la media de autores en 
la disciplina o en las revistas más 
importantes del área.
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Número de Autores y posición
Libros

Revistas

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

Co-author Index

Pero ahora ya existen herramientas como ésta: Co-Author Index
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
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Revistas:
Factor de impacto, cuartil y ranking
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Formulario PEP. Revistas



Formulario ACADEMIA

Artículo INDEXADO de acuerdo con índice de calidad relativo 

La aplicación nos permite 800 caracteres para otros incicios



Formulario ACADEMIA
Artículo NO INDEXADO de acuerdo con un índice de calidad relativo 

La aplicación nos permite 800 caracteres para otros incicios
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• Base de datos de indexación: WOS, SCOPUS… 
• Índice de impacto: indicamos en números arábigos el Factor de 

Impacto 
• Año: el año en que se publicó el artículo 
• Posición que ocupa en la categoría : indicamos el lugar de la 

revista, del total  de revistas de esa categoría 
• Categoría (Temática)
• Tercil / cuartil 
• Nº de citas en JCR: Citas en WOS 
• Nº de citas totales: WOS, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR 

Otros indicios (En Academia -> 800 caracteres) (aportamos cualquier 
otra evidencia de calidad para nuestro artículo. Por ejemplo, es el 
lugar donde indicamos la procedencia de las citas que no se incluyen 
en WOS, especificamos el cuartil, bases de datos en las que está 
indexada, criterios Latindex que cumple, etc.) 

Revistas : datos a rellenar en el formulario 
PEP y ACADEMIA
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¿Cómo cumplimentar el apartado “Indicios de 
calidad” de una publicación científica?  

1. Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares

- Índice de impacto de la revista del año en que se publicó el trabajo, 
- Lugar que ocupa en las diversas áreas de JCR (WOS). Elegir el área 
más favorable.
- Nº de citas que ha recibido el artículo, indicando la base de datos 
consultada

Ejemplo: 
Artículo publicado en la revista CELL en el año 2001

- Índice de impacto (JCR 2001): 29.219 
- Cuartil: Q1
- Lugar que ocupa en el área de "Biochemistry & Molecular 

Biology”:  2/305 
- Citas recibidas: 24 (SciFinder)
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¿Cómo cumplimentar el apartado “Indicios de 
calidad” de una publicación científica? 

1. Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares

Si el artículo está publicado en una revista no indexada hay que comentar si la revista
cumple con los siguientes requisitos : 

- Evaluación externa por pares de los artículos enviados. 
- Existencia de un Comité Científico internacional. 
- Porcentaje de artículos de autores no vinculados con la institución editora. 
- Contenido exclusivo de artículos de investigación. 
- Presencia en repertorios y boletines bibliográficos más vinculados a su especialidad. 
- Publicación de artículos en más de una lengua. 

Excepcionalmente  (en el área de Enseñanzas Técnicas) podrán considerarse los 
trabajos publicados en Actas de Congresos internacionales de prestigio, siempre que 
sean relevantes en la especialidad. En este caso, se deberá indicar el ISBN de la 
publicación y su periodicidad. 



¿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, según las citas recibidas por los artículos 
que publica.

42Factor de Impacto
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Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto
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Recursos para localizar indicios de 
calidad en revistas
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Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking

La Biblioteca ha elaborado una guía sobre el 
Factor de Impacto con JCR y SJR

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


 Hay que poner en el formulario de Aneca el factor de impacto 
del año en que se publicó mi artículo. Si aún no ha salido el FI de 
ese año, ponemos el más próximo.

 JCR empezó a editarse online a partir de 1997. Para artículos 
publicados con anterioridad a 1997, se puede elegir la opción 
más favorable entre estas tres: F.I. año de publicación, F.I. 1997 y 
último F.I. publicado. 

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

Si mi revista está en la Web of Science, ¿por qué no tiene Factor de 
Impacto? Para que aparezca en JCR deben pasar como mínimo tres 
años desde la indexación de la revista en la Web of Science (WOS). 
En estos casos, debe consignarse en el apartado “Otros indicios” que 
la revista está indexada en la Web of Science (WOS) desde tal año.

44
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Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking
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1. Desde fuera de la Universidad (Deje en blanco las primeras casillas con las claves 

de usuario registrado. Seleccione la Universidad de Sevilla del desplegable de Instituciones Federadas 
en la FECYT. Introduzca su UVUS personal y ya podrá acceder a la WOS)

2. Desde nuestro catálogo FAMA

3 Desde nuestras páginas de Acreditación y Sexenios
(Encontrará además enlaces a números retrospectivos: para JCR Ciencias desde 1979 y para 
JCR Ciencias Sociales a partir de 1989).

4. Desde el enlace que hay en la página web de la biblioteca Politécnica, en imprescindibles

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking

Acceso a JCR

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/wos_remoto_uvus.pdf
http://fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://bib.us.es/politecnica/


Dentro de la WOS, seleccionar la pestaña de JCR

2º Elegir el 

año de la 

Publicación 

del artículo

1º: Buscar 
por Título 
concreto de 
la revista

3º Marcar el 

SCIE (para 

Ciencias) o 

el SSCI 

(para 

Ciencias 

Sociales) o 

ambos

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking



5º: Buscar el 
cuartil de 
esa revista 
en ese año  y 
en esa 
categoría

Una vez 
apuntado el 
F.I, bajamos 
en la 
pantalla a la 
opción RANK

4º: Buscar la 
posición que 
ocupa la 
revista en 
una o más 
categorías.

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking



48

Mayor integración entre la Web of Science y JCR
Nueva versión de JCR, con una interfaz más moderna .

Entrando en un artículo dentro de la WOS, con una sola búsqueda de mi artículo podré ver las citas, 
el F.I, el cuartil y la posición que ocupa la revista en un área temática. Al pinchar en el título de la 
revista, nos da toda la información. Pero en este caso sólo muestra el FI del último año publicado 
(que no tiene por qué coincidir con el año de nuestro artículo)

.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 2019

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking
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Si nuestra revista aún no tiene factor de impacto JCR, podemos 
indicar como evidencia de calidad que aparece en la Web of Science, 
consultando:

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

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

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

Revistas:Factor de impacto, cuartil y ranking

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
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Revistas:Factor de impacto, cuartil y ranking

Si la revista no tiene JCR , o está en una posición poco 
relevante, puedo usar SJR (de Scopus) como factor de 
impacto alternativo.

En junio 2019 se han publicado  los SJR 2018 en:
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3309

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3309


En la cuadrícula de colores posicionas el ratón para 
ver el cuartil. 

En la gráfica SJR puede ver el 
índice  SJR por años y los cuartiles  

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking



52
Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 

2019

Factor de impacto con Scopus: SJR y CiteScore

La Biblioteca ha elaborado una guía sobre el Factor de Impacto con Scopus, donde 
encontrará más información sobre SJR y CiteScore. 

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


Indicador de impacto con Scopus: SJR y CiteScore

CiteScore, es un  indicador del impacto de 
una publicación, elaborado por Scopus a 
partir de sus propios datos, que apareció 
por primera vez a finales de 2016. 

CiteScore 2017 se calcula recogiendo las 
citas recibidas en 2017 de los documentos 
publicados en 2014, 2015 y 2016, y 
dividiendo esas citas entre el total de 
documentos publicados en esos tres años. 

Es similar por tanto al tradicional JCR, el 
Factor de Impacto de la Web of Science.

Puede consultar el CiteScore de una 
publicación de dos formas: desde el 
apartado Sources de Scopus y a través de 
la web Journal Metrics

¿Cómo se localiza el CiteScore de una 
revista?
Dentro de Scopus, entramos en Sources
y buscamos una revista por título o ISSN.

Si clicamos en el título, veremos la ficha 
de la revista donde se indicará su 
CiteScore y SJR.

Podremos ver también las categorías 
donde aparece la revista, ordenadas por 
el CiteScore, proporcionando por tanto el 
lugar dentro de su categoría y el 
percentil.

Por ahora Aneca nombra en su convocatoria

el indicador SJR, no el CiteScore.   La diferencia es 

que el SJR lo elabora un grupo de investigación, y 

el CiteScore lo elabora la base de datos Scopus



Diferencias entre JCR y SJR

Canal Uned Videoclase JCR

https://canal.uned.es/video/5c7b9ee6a3eeb03d678bbc94
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Revistas: Otros indicios de Calidad. 
Presencia en bases de datos
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ICYT
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Revistas : Otros indicios de Calidad. 
Presencia en bases de datos

Aconsejamos 
introducir el título 

entrecomillado o el 
ISSN. Si tiene una ñ 

poner una n.



Estos son los datos que nos interesan para nuestro formulario ANECA: Esta 
revista, según Ulrichs, tiene revisión por pares, y está indizada en X bases de 
datos. 57

Revistas : Otros indicios de Calidad. 
Presencia en bases de datos

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019



Desde JCR podemos ir a Ulrichs Pasos:
1º Go to Ulrichs
2º Seleccionar la opción “Realización 
de Resumenes e índices”

Nos sirve para ver en qué bases de 
datos está indexada la revista. (En el 
formulario Aneca iría en otros 
indicios de calidad)

Revistas : Otros indicios de Calidad. 
Presencia en bases de datos



Revistas : Otros indicios de Calidad. Presencia en 
bases de datos

En el formulario de ANECA pondríamos, por 
ejemplo,  que la revista figura en el catálogo 
Latindex y cumple 32 criterios de 36, y está 
indizada en 7 bases de datos

Importante que la revista cumpla el criterio 21 
de Latindex : evaluadores externos

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
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Buscar Citas (en Libros y en 
Revistas)



Herramientas para buscar citas

Citas  en 
plataformas  
de  libros-e

B

Citas y 
Reseñas 

B.D 
multidisciplina

res

Citas  en bases 
de datos 
especializadas

Taylor & Francis

Wiley

MathScinet

Pubmed

http://0-www.tandfonline.com.fama.us.es/
http://0-onlinelibrary.wiley.com.fama.us.es/
http://0-www.ams.org.fama.us.es/mathscinet/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Resumen de las tres principales: En las últimas versiones de Scopus y de Wos
se ha simplificado mucho la búsqueda de citas:

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

 En la Web of Science buscamos  en búsqueda básica el autor o el  título 
del trabajo entrecomillado,  y  veremos el campo “veces citado”

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

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

 En Google Académico buscar el autor o título  entrecomillado  y “Citado 
por”
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Buscar citas en la WOS

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

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


1.  Búsqueda por Título entrecomillado  

Buscar citas en la WOS

Nueva versión (mayo 2016), con una interfaz más moderna, 
con una sola búsqueda de mi artículo puedo ver las citas
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2. Búsqueda de Referencia Citada

Es útil para buscar las citas "perdidas"= cita de un trabajo en campos auxiliares y no en la 
bibliografía propiamente dicha o cuando hay alguna errata en la cita del documento .También 
sirve para buscar citas de documentos que no cuentan con una referencia propia en la WOS 
(libros, tesis, informes o revistas no indexadas en la Web of Science).

Buscar citas en la WOS



Buscar citas en la WOS

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

Práctica 3:
Buscar el artículo de Francisco Liñán del año 2015 publicado en la revista International 
entrepreneurship and management.

Es importante seleccionar "todas las bases de datos" cuando realicemos las búsquedas:

Con la búsqueda básica, observamos que tiene 123 citas.
Al buscar por referencia citada, encontramos el artículo con 123 citas, y otras dos 
variantes del mismo artículo, con una cita cada uno, en total suman 125 citas. Por tanto, 
hay aquí 2 citas perdidas que debemos recuperar.
Esto se produce porque han citado de forma diferente al artículo, en este caso, sin incluir 
datos sobre volumen, número y página. Observamos que el artículo 
correctamente indexado está marcado en azul, si clicamos en el título nos llevará a ese 
artículo dentro de la WoS. Las otras dos variantes no ofrecen posibilidad de clicar en el 
título, es un texto plano, sin hipervínculos.

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


Buscar citas en Scopus

Buscar en Autor
(por apellido o por 

ORCID)
Ej: Cuevas-Maraver, J

Y seleccionar Cited by



Buscar citas en Scopus

Buscar el título entre 
comillas
Y seleccionar Cited by
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Puede crearse alertas, y así, cada 
vez que en Google Académico 
vuelvan a volcar ese término  
(autor, materia,…) le llegará una 
alerta con la nueva incorporación

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

Buscar citas en Google Académico

Seleccionar 
Citado por

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2018

http://scholar.google.es/


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

Buscar citas en Google Académico

http://scholar.google.es/


Libros y capítulos de libros

Valoración:  Calidad avalada por el núm. de citas / Prestigio editorial / Editores / 
Colección / Reseñas en revistas científicas especializadas / Extensión / 
Traducciones
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Formulario PEP. Libros y capítulos 



Formulario ACADEMIA. Libros
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¿Cómo cumplimentar el apartado “Indicios de 
calidad” de una publicación científica? 

Libros o capítulos de libro

Los indicios de calidad se concretarían en los siguientes aspectos: 

- 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.  
- Número de citas recibidas. 
- Las reseñas en revistas científicas especializadas. 

El Comité considerará como "monografías" las traducciones y ediciones 
acompañadas de aportaciones propias relevantes.

No serán valoradas las ediciones impresas o electrónicas de la tesis doctoral, salvo 
que se demuestre una profunda revisión y remodelación respecto de la Memoria 
presentada para la defensa de la tesis. 
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Fuente: Grupo EC3

Prestigio editorial

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
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Un poco de historia: Elaborado por el grupo EC3 de Granada, fue en España el primer 
ranking que se publicó,  pero estaba orientado a Ciencias Sociales y Humanidades



75

PRESTIGIO EDITORIAL: SPI

Luego se creó esta herramienta, 
SPI, ranking orientativo.

En Politécnica útil para Diseño

Prestigio editorial

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
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En el formulario de ANECA 
pondremos : 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 del  área de Bellas Artes

http://epuc.cchs.csic.es/SPI/listado_completo.php


PRESTIGIO EDITORIAL:  Bipublishers

Elaborado por el grupo EC3 de Granada, se basa en el Book Citation Index de 
Thomson para ofrecer seis indicadores bibliométricos de las principales editoriales 
relacionados con 4 grandes áreas y 38 disciplinas. 

Prestigio editorial

http://bipublishers.es/
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Bipublishers

Pasos: Pestaña Indicators Fields and disciplines Seleccionamos 
un Área (Ej: Engineering & Technology ) Y una disciplina  (Ej. Materials Science)

Y en el formulario de ANECA pondríamos : Prestigio editorial: Springer ocupa la 
posición nº2 de un total de 11 en la disciplina Ciencias de los Materiales según el 
Ranking Bipublishers

Prestigio editorial

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
2019

http://bipublishers.es/
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IE-CSIC
Listado, por orden alfabético de editoriales, 
elaborado por el CSIC, valoradas con 
prestigio: alto, medio o bajo.

(elaborado en diciembre de 2017)
http://www.csic.es/ie-csic

Prestigio editorial

http://www.csic.es/ie-csic
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Prestigio editorial
Novedad!
Desde 2018 contamos con una nueva herramienta para estudiar las editoriales de 
prestigio. ÍLIA, el grupo de investigación del CSIC sobre el estudio del libro 
académico, ha publicado su Estudio cualitativo de las Editoriales Académicas
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf

Consultar desde la pág.30 para editoriales españolas en Ciencia y 
Tecnología. Y desde la pág.93 para editoriales extranjeras en Ciencia y 
Tecnología

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
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Prestigio editorial
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Nuevo !!

Book citation index, como fuente para la valoración de un 
libro/capítulo con vistas a la Acreditación

Desde enero de 2018 está en activo el acceso a Book Citation
Index desde la licencia nacional del Web of Science de la FECYT.

Nos servirá para justificar el prestigio de la editorial, de forma 
complementaria al SPI

Desde este enlace se pueden consultar las editoriales incluidas.
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_m
edium=false&utm_campaign=false

http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
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Prestigio editorial. Sello CEA 

• El sello CEA empieza a gozar de reconocimiento en el ámbito académico.
• Además de servir para evaluar libros o colecciones, facilita el reconocimiento del libro como resultado de 

investigación.
• La cada vez mayor normativa académica y evaluadora, estaba consiguiendo el mérito de relegar los libros 

en el ámbito académico a un segundo plano.
• El sello favorece la consideración de las monografías en el ámbito académico y permite su uso como 

elemento de evaluación, de una manera objetiva, dando la opción al autor de decidir si quiere o no dar a 
conocer su investigación a través de libros o revistas                                   

Ana Isabel González, Presidenta de la UNE

Fuente: CEA :  número monográfico de Unelibros dedicado al sello CEA-APQ 
http://www.une.es/media/Ou1/Image2/webmayo2019/UNELibros38.pdf

Se valorarán las editoriales que cuenten con el sello CEA, siempre que 

la publicación sea posterior a la concesión del mismo y esté vigente

http://www.selloceaapq.es/
http://www.une.es/media/Ou1/Image2/webmayo2019/UNELibros38.pdf


82

Indicios de calidad  Libros… Recursos de información

 Prestigio de la editorial

 Prestigio de la colección en la que se publica la
obra

Scholarl Publishers Indicators – CCSS y Hum.
Bipublishers

Ilía: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-
fgee/docs/EAEV3.pdf - Ciencias y Tecnología

Colecciones universitarias con sello de Calidad 
en Edición Académica (CEA), cuando se edita el 
libro y vigente.

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

Número de autores en relación a la media de la 
especialidad

 Extensión

Co-author Index

 Número de citas

Google Académico / Google Books

Science Citation Index… / Scopus …
Book Citation Index

Reseñas en revistas científicas especializadas
Traducciones a otras lenguas
[Otros: Presencia en catálogos de bibliotecas 

internacionales o nacionales] 

Google / Google Books
Science Citation Index… / Scopus…

Dialnet

Catálogos de Bcas.

Libros y capítulos de libros

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://bipublishers.es/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
http://www.selloceaapq.es/
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://scholar.google.com/
http://books.google.es/advanced_book_search?hl=es
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://scholar.google.com/
http://books.google.es/advanced_book_search?hl=es
http://fama.us.es/record=b1537120~S4*spi
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://dialnet.unirioja.es/


Libros: Buscar Reseñas



Buscar Reseñas en la WOS

• Buscamos la reseña por el campo título del documento, 
utilizando como términos de búsqueda el título del libro, 
siempre en inglés, en la pantalla de búsqueda principal.

• No podemos buscar por autor, porque en ese campo 
figura en la base de datos el autor de la reseña, no el del 
libro. 

• Después limitamos por tipo de documento book review. 
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Reseñas
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http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
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Reseñas en Wos
1º. Buscar por el título del libro del que queremos buscar la reseña

2ª Seleccionamos Book Review

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
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Recomendamos buscar autor y título del libro  entrecomillados,  y la palabra reseñas

Reseñas en Google Académico
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Patentes



Formulario PEP. Patentes
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Formulario ACADEMIA. Patentes



 Dan acceso al texto 

completo de las 

patentes. 

 La mayoría son de 

acceso libre.

Patentes europeas 
Espacenet

Patentes españolas
Invenes

Google Patent
de EEUU

Patentes internacionales
(Patentscope

Biblioteca Politécnica.Sevilla. 2019 90

Bases de datos de Patentes

https://es.espacenet.com/
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
https://www.google.com/?tbm=pts&gws_rd=ssl
https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
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Faqs: Para la evaluación de las patentes son fundamentales los datos de 
explotación, demostrables mediante el contrato de compraventa o 
contrato de licencia. La mera solicitud de una patente nos será valorada. 
Si ha pasado ya la primera revisión, se podría poner.

Faqs: He recibido una subvención de la OTRI para que pueda extender la 
patente española a Europa. ¿Este documento podría ser considerado por 
parte de CNEAI o ANECA como un indicio de calidad de la patente?

No, esos documentos no se consideran válidos para avalar la 
calidad. Sí se tiene en cuenta la extensión de la patente, siendo 
más valorada la de protección más extensa.

Faqs: ¿El examen previo de la patente antes de su registro tiene algún 
valor para las convocatorias?
El examen previo de la patente por parte de la oficina de registro y 
solicitado de forma voluntaria por el poseedor de la patente, puede 
aportarse como un indicio de calidad, pero teniendo en cuenta que no 
está recogido como un criterio formal de calidad, y por tanto, su 
consideración por parte de la Comisión Evaluadora es discrecional.

Patentes
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Patentes en explotación



Patentes en explotación



Congresos
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Otros Indicios

Congresos: Formulario PEP
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Congresos: Formulario Academia



Indicios de calidad en congresos:
¿Dónde aparece indexado el Congreso (mejor si es en Scopus o en la WOS) y  

dónde se ha publicado?
• Si hay un sistema de revisión interna por pares para aceptar las ponencias, 

los índices de aceptación y rechazo de ponencias.
• Antigüedad y ámbito nacional o internacional, determinado por la 

composición de su comité científico. Interesa que sean internacionales
• Si constituyen una referencia en la disciplina, relevancia de la institución 

organizadora o del centro donde se imparta.
• Prestigio de la editorial que realiza la edición de las actas y tipo de 

publicación (resumen, publicación corta o detallada).
• Al nº de autores se le da cada vez más importancia. (Co-author Index)
• Es importante si la ponencia se presenta por invitación expresa del comité 

organizador del congreso.

Congresos

98
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Scopus (Conference)

Congresos
Conference Proceedings Citation Index (WOS)

En el Formulario Aneca indicamos
que el Congreso está indexado 

en la WOS (o en Scopus) , y con 
Xxx citas

Marcar en la WOS las opciones de
Conference…. 

Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 
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Una comunicación a un Congreso, cuyas Actas se han publicado, con ISBN, etc. 
NO es Libro ni Capítulo de libro
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Otros méritos
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El aparatado Otros méritos es nuestro 
“cajón de sastre”, en el que pondremos
aquellos méritos  que no tienen cabida 

en otro apartado. Aquí se puede ser 
estratega

Otros méritos en Investigación
Tesina de licenciatura
Curso doctorado
Tesis doctoral (*)
Ser revisor de una revista o 
editorial

*Si la Tesis se ha publicado con revisión
Profunda y cambios sustanciales, podría
incluirse en “Publicaciones científicas”

Los artículos de divulgación pueden ir en
Otros méritos docentes o en otros méritos de

Investigación (el solicitante decide)

La dirección de Proyectos Fin de Carrera de Ingenierías va en el apartado II.6 del C.V
“Otros méritos docentes”

Otros  méritos ¿en Gestión o en investigación? Miembro de comité editorial ; Revisor 
o asesor ; Participar en la organización de un simposio o congreso ; Investigador 
Principal (I.P.) en proyectos de investigación ; Miembro de un grupo de investigación; 
Miembro de la junta directiva de una asociación profesional….



CONCLUSIÓN
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Imagen de “Investiga”, Blog de  Apoyo a la Investigación de la Biblioteca de la Universidad de Almería 
http://www2.ual.es/apoyoinv/evaluacion-de-la-investigacion/indicadores-de-impacto/Aneca.Biblioteca Politécnica Univ.Sevilla 

2019



Recomendaciones finales
• Debe ser estratega para completar de la forma más ventajosa el 

formulario. Pero  no repetir una misma aportación en dos apartados. 
• Construir una defensa de las 4 aportaciones relevantes (ACADEMIA) sobre 

la coherencia de tu investigación.
• Y poner todos los méritos aunque se cumplan los obligatorios
• Nunca hinchar méritos ni duplicarlos: predispone al evaluador en contra.

Sugerencias técnicas:
• Guarde constantemente los cambios.
• Si ha migrado los datos desde el programa PEP, cambie las mayúsculas.
• A la hora de rellenar el apartado “otros indicios de calidad” el tiempo 

caduca, por lo que es mejor hacer un documento (Word) aparte para 
copiar y pegar. 

• En el formulario electrónico hay un límite de caracteres.
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Muchas gracias  y Suerte !!  

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported

Encuesta de satisfacción

Mª José Martínez Ruiz, Biblioteca  Politécnica (EPS)- mjmar@us.es

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion7273?id=7274&path=/formabus/cursos/c-7274924218232%20
mailto:mjmar@us.es

