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INDICE GENERAL
Objetivos del Curso
➢ ANECA- Función evaluadora de los Docentes (evolución) ¿Quién evalúa? Comisiones

➢ Programa PEP 
➢ Documentación y Normativa 
➢ Méritos en Salud y comparativa
➢ Cuestiones a tener en cuenta y otros méritos

➢ Programa ACADEMIA
➢ Documentación y normativa 
➢ Méritos generales: Tipologías. Compensación de méritos
➢ Requisitos para la Acreditación a ProfesorTitular
➢ Requisitos para la Acreditación a Cátedra de Universidad
➢ Tipos de Méritos

➢ ANECA – SOLICITUD (Plataforma)
➢ Consideraciones generales en PEP y ACADEMIA sobre Investigación, en área de CC Salud

➢ INDICIOS DE CALIDAD. Dónde encontrar los recursos para localizarlos en la US
➢ Artículos en Publicaciones con Indice de calidad relativo: Factor de Impacto (JCR)
Indice de Impacto SJR,   e Indice de Impacto en Cuiden Plus  
➢ Artículos en revistas no Indexadas (Publicaciones sin índice de Impacto)

➢ Citas y su localización
➢ Contextualización según las citas recibidas

➢ Contextualizar el artículo dentro de la propia revista
➢ Contextualización dentro de la Ciencia Mundial (Essential Science Indicator)
➢ Contextualización a nivel de artículo (InCites)

➢ Libros y Capítulos (Prestigio editorial). /  Congresos, comunicaciones… /  Patentes 
➢ A modo de Recopilación

Desde las diapositivas volverá al Indice pulsando en 

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


✓Acceder a la documentación fuente para cumplimentar la
solicitud de acreditación, en su apartado de Investigación

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

✓Identificar los indicios de calidad para las publicaciones
según esos criterios

✓Encontrar los criterios de calidad de las revistas, libro,
conferencias, patentes para las áreas de conocimiento de
Ciencias de la Salud.

OBJETIVOS DEL CURSO

La información sobre ANECA y los Programas de evaluación (contemplados exclusivamente en el
apartado investigación) se ven para encuadrar las aportaciones a incluir y los indicios a adjuntar



ANECA- Programas de evaluación del Profesorado

Acreditación a P. AYUDANTE 
DOCTOR (PAD), P. CONTRATADO 
DOCTOR (PCD) y PUP

Acreditación a TITULAR (TU) y 
CATEDRA (CUPT y CU

Sexenios de Investigación y 
Transferencia

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


ANECA- Funciones 
respecto a la Evaluación de Docentes Universitarios

Evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión de los 
profesores universitarios para conseguir la certificación  como requisito       
previo para la contratación de (art. 48 Ley 4/2007)
Regulación RD 1052/2002 .Orden CNU/1117/2018 (Obliga la Presentación electrónica)

Profesor Ayudante Doctor 
Profesor Contratado Doctor, y 
Profesor de Universidad Privada

Acreditación para el Acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
(art. 57 de la ley 4/2007)

Regulación: RD 1312/2007 de 5 de oct. Modificación RD 415/2015
de 29 de mayo

Profesor Titular
Catedrático de Universidad

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre y Ley Ley 4/2007 de Universidades de 12 de abril

PROGRAMA PEP

PROGRAMA ACADEMIA

Estatuto de la ANECA, RD 1112/2015 de 11 de dic.

Art. 6. En general, Orientación, evaluación certificación y acreditación de todo lo relacionado con 
la Enseñanza Superior (Centros, Docencia, Programas, Convalidaciones….)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19804
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-14585-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13780


ANECA – EVALUACION Y ACREDITACION 
CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DEL PROFESORADO 

Con el RD 415/2015 se pasa a la ACREDITACION POR RAMAS DE CONOCIMIENTO en el 
acceso a los Cuerpos docentes Universitarios  (TU y CU) 

Antes, ACREDITACION UNIVERSAL (válida para todas las ramas de conocimiento)  



ANECA
PROs CONTRAS

Establecimiento de la carrera docente No se ha logrado  construir una carrera 

docente desde un modelo integral 

Evaluación con criterios previamente 

establecidos (RD 1312/2007 modificado 

por RD 415/2015)

La gestión de la evaluación requiere 

mucho personal  (comités, expertos)

Separación entre Prerrequisitos y acceso La universidad ha renunciado a elegir a 

sus docentes

Regulación del Profesorado 

permanentemente 

Procedimiento garantista pero 

burocrático (debe enviarse todo tipo de 

documentos)

Eduardo García Jiménez. Mesa redonda "Experiencias evaluadoras en la ANECA" (25/09/2013) 
Organizado por el Vicerrectorado de Investigación y la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.



ANECA- PEP

Comités y campos de Evaluación.   

5 Comités (uno por área). No se relacionan 

Comisiones específicas dentro de cada Comité

ANECA - ACADEMIA

Comisiones de Acreditación 
ACADEMIA 3.0 : comisiones febrero 2019

A partir de la Reforma ( RD 415/2015):  5 Áreas, desglosadas en 

21 Comisiones + 5 Comisiones de Revisión (una por cada área)
Real Decreto 415/2015 Art. Único. Punto Dos: «El Director de la ANECA podrá 

proponer el incremento o la reducción del nº de Comisiones y la distribución de 

las áreas de conocimiento. El incremento en el número de comisiones requerirá 

el Informe previo del Mº Hacienda y Administraciones Públicas»

Comité de Ciencias Experimentales A. Ciencias

Comité de Ciencias de la Salud B. Ciencias de la Salud

C. de Acreditación B6. Ciencias Biomédicas
C. de Acreditación B7. Medicina Clínica y Especialidades Clínicas
C. de Acreditación B8. Especialidades Sanitarias

Comité de Enseñanzas Técnicas C. Ingeniería y Arquitectura 

Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas D. Ciencias Sociales y Jurídicas

Comité de Humanidades E. Arte y Humanidades

ANECA- Quién evalúa

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Comites-composicion
http://www.aneca.es/content/download/14532/179310/file/comisiones_20190306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


ANECA - ACADEMIA

Comisiones de Acreditación 

A. Ciencias

B. Ciencias de la Salud

C. de Acreditación B6. Ciencias Biomédicas
C. de Acreditación B7. Medicina Clínica y Especialidades Clínicas
C. de Acreditación B8. Especialidades Sanitarias

C. Ingeniería y Arquitectura 

D. Ciencias Sociales y Jurídicas

E. Arte y Humanidades

A partir de la Reforma ( RD 415/2015), para TU y CU, 

21 Comisiones, cada una con su Subcomisión 5 Comisiones de Revisión
(1 por ÁREA)

Acreditación para TITULARES 

(Comisiones)

SOLO Acreditación A CATEDRA

(Subcomisiones)

SOLO RECLAMACIONES  TU y CU





P. Colaborador Ayudante
Becario FPI, FPU
Investigador contratado 

DOCTOR

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

EN FORMACION

VIA 
CONTRACTUAL

P. Ayudante Doctor 
(PAD) 

P. Contratado Doctor  
(PCD)

P.  Titular (PT) Catedrático  (CU) VIA 
FUNCIONARIAL

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

TRAYECTORIA ACADEMICA HASTA 2015

No Acreditación, sólo Informe  favorable de la ANECA 
con el programa PEP. Fecha límite  03/05/2013 para la 
convocatoria  de Concursos para sus Contrataciones



FIGURAS DOCENTES / DIMENSIONES DE LA EVALUACION 

JLCastillo-ANECA-Evaluacion de Profesorado-UNED-Enero2012 

A partir del RD 415/2015
- Se añade la Dimensión «Transferencia de conocimiento y Actividad Profesional» 
- Investigación y Docencia son Obligatorios (los demás complementarios). Ahora
- Calificaciones A, B, C ó D (E) según las combinaciones de méritos (no por puntos)

No, tras 
el RD 
415/2015

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/Seminarios%20acreditacion/JLCastillo-ANECA-Evaluacion%20de%20Profesorado-UNED-Enero2012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL 

PROFESORADO PARA LA CONTRATACIÓN (PEP)

ayuda.solicitante@aneca.es

• Ámbito de actuación

• Normativa del PEP

• Requisitos previos para solicitar la evaluación

• Procedimiento de solicitud

• Documentos de ayuda

• Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación

• Guía de ayuda

• Preguntas frecuentes

• Protocolo ante irregularidades en los procesos de evaluación

• Igualdad de oportunidades en la aplicación de criterios

• Certificado de docencia impartida

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha elaborado los siguientes 

documentos de ayuda para el uso de la nueva aplicación (para las solicitudes de 

evaluación presentadas a partir del 25 de octubre de 2018):

• Manual de usuario para el procedimiento de presentación de solicitudes

• Preguntas frecuentes sobre el procedimiento de presentación de 

solicitudes

• Comités de evaluación: estructura del programa

• Comités: composición

• Informes de resultados

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
mailto:ayuda.solicitante@aneca.es
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Ambito-de-actuacion
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Normativa-del-PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Requisitos-previos-para-solicitar-la-evaluacion
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Procedimiento-para-la-solicitud
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14437/178332/file/pep_guiadeayuda_200407.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14438/178342/file/pep_preguntasfrecuentes_200406.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15235/187723/file/200123_protocolo_fraude.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15246/187864/file/200123_%20igualdadoportunidades.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15022/185485/file/certificado_docentiaimpartida_190723.doc
http://www.aneca.es/content/download/14535/179351/file/PEP_manualsolicitud_micinn.PDF
http://www.aneca.es/content/download/14536/179361/file/PEP_preguntasfrecuentes_micinn.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Comites-de-evaluacion-estructura-del-programa
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Comites-composicion
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Informes-de-resultados


MÉRITOS
P. AYUDANTE DOCTOR P. CONTRATADO DOCTOR

(sobre 100 puntos)

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 60 60

ACTIVIDAD DOCENTE O PROFESIONAL Exp. Docente + 

Formac. Acad.+

Exp. Profesional

35

Experiencia Docente

30

FORMACIÓN

Formac. Acad. + Exp.Prof. 

8

EXP. GESTIÓN Y ADMON EDUCATIVA, 

CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y OTROS 

MÉRITOS

OTROS MÉRITOS (PEP)

TRANSFERENCIA / ACTIV. PROF. 

(ACADEMIA)

5 2

MÍNIMOS

PARA LA ACREDITACIÓN

(sobre 100 p.)

55 (Suma de todos  

los Apdos)

55 (Suma de todos  los

Apdos)

50 (Exp. Inv+ Exp. Docente)

EVALUACION PARA LA CONTRATACION - MÉRITOS Y PUNTUACIONES MÁXIMAS



ANECA- Programa PEP - SALUD
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

(PAD)

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

(PCD)

EXPERIENCIA 

INVESTIGADORA

2.1 Puntuación máxima que se 

concede: hasta 60 puntos sobre 100

1.1  Puntuación máxima que se concede: 

hasta 60 puntos sobre 100

Publicaciones científicas

[1]

2.1.A. Publicaciones científicas

SALUD→ Puntuación máxima hasta 35  p. :

- Al menos  6 publicaciones científicas 

recogidas en el SCI (O menos si son 

de elevada calidad: 1er Tercil)

(Diplomaturas, al menos 2 pub. en los 

2    primeros tercios de su especialidad 

en SCI)

1.1.A Pub. científicas y Patentes Internacionales  

SALUD → Puntuación máxima hasta 35, para ello:

-Mínimo de 12 publicaciones  científicas

recogidas en el SCI. (O menos si son de elevada

calidad: 1er Tercil)

(Diplomaturas, al menos 5 pub. en los 2 

primeros tercios de su especialidad en SCI)

Libros y capítulos de libros 2.1.B.             Se valora hasta un máx. de 7 

puntos

1.1.B. SALUD: Se valora hasta un máx. de 7 puntos. 

Ya No aparece “Deben reflejar claramente que son 

fruto de la investigación o de la reflexión bien 

documentada”.

Proyectos y contratos de Investigación→

[Tipo de Participación y Grado de

responsabilidad].

2.1.C.    SALUD --> Puntuación máx. de 5 p. 

(Obtenidos en convocatoria pública y 

competitiva)

1.1 C.    SALUD --> Puntuación máxima hasta 7 puntos

Obtenidos en convocatoria pública y competitiva.

Congresos, Conferencias y seminarios Se 

valora Tipo de participación y colaboración 

en Comité Científico y Organización 

2.1.D Máx. de 9 puntos                                            

Que cuenten con proceso selectivo en la 

admisión de las ponencias. 

1.1.F.   Se valora hasta un máximo de 2 puntos   

Que cuenten con proceso selectivo en la admisión de 

las ponencias

Dirección de tesis doctorales No se contempla 1.1.E .  Se valora hasta un máximo de 4 puntos

Transferencia de tecnología No se contempla de forma específica (Sí en 

otros méritos)

1.1.D. Puntuación máxima hasta 4  puntos (Todos los 

campos)

Otros méritos → Espec. participación en 

Trabajos que produzcan Transferencia tecnológica. 

Y contribuyan a la innovación del sector productivo)

2.1.E. Máx.  de 4 puntos  (Todos los campos                1.1.G. SALUD se valora hasta un máx. de 1 punto                

(No hay especificación sobre tipo de méritos en este 

apartado)

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


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (PAD)

Art. 52 Ley 4/2007 de Universidades
INVESTIGACION

MERITOS PARA LA 

MÁXIMA PUNTUACION

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (PCD)

Art. 52 Ley 4/2007 de Universidades

Para la Acreditación a PCD, conjuntamente

a) Mínimo 55/100 puntos totales

b) De los que 50 mínimo serán de sumando 

Investig + Docencia

2.1. Experiencia Investigadora                                  

→Máximo 60 puntos/100

Tipo de Aportación 1.1. Experiencia Investigadora                     
→Máximo 60 puntos /100

PAD-CC SALUD PAD -CC 

SOCIALES (Área 

Ciencias del 

Comportamiento)

PAD PCD PCD             

CC SALUD

PCD    CC 

SOCIALES 
(Área CC del 

Comportamien

to)

42/60

35/60 en Invest.

≥ 6 JCR SCI (menor 

nº en T1)

Diplomaturas 

sanitarias:  

≥ 2 T1-T2 SCI

30/60 en Invest.

No se indica un nº

mínimo de 

publicaciones : SCI SSCI, 

Latindex y Otros 

Listados 

2.1.A. Publicaciones científicas con 

proceso de Revisión por Pares 

1.1.A. 

Public…. y 

Patentes 

internacion

ales

35/60

≥ 12 JCR SCI 

(menor nº en T1)

Diplomaturas de 

Salud:  

≥ 5 T1-T2 SCI

30/60

≥ 4 art en

SSCI, SCI 

Latindex, o 

menor de4 si 

son de alta 

calidad(T1) 

42/60 

7/60 12/60 2.1.B. Libros y capítulos de libros 1.1.B. 7/60 12/60

5/60 5/60 2.1.C. Proyectos de investigación + 

contratos de investigación

1.1.C. 7/60 5/60

NO Transferencia de tecnología 1.1.D. 4/60 2/60

NO Dirección de tesis doctorales 1.1.E. 4/60 4/60

9/60 9/60 2.1.D. Congresos, conferencias, 

seminarios

1.1.F. 2/60 5/60

4/60 4/60 2.1.E. Otros méritos 1.1.G. 1/60 2/60

Programa PEP - PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES… Nota: En función del curriculum del solicitante los Comités podrán 
valorar de forma conjunta los apartados 2.1.A y 2.1.B  para PAD (pág 13)  y   1.1.A y 1.1.B.  para PCD (pág 2)



PAD PCD/ Prof. Univ. Privada

Indice de impacto X X

Lugar que ocupa la revista en el conjunto de 

las que corresponden a un mismo ámbito de 

conocimiento

X X

Nº de autores X X

Posición que ocupa el solicitante entre los 

autores

X X

Tiempo transcurrido desde la lectura de la 

tesis doctoral 

No indicado X

Coherencia de una línea de investigación 

bien definida y mantenida a lo largo del 

tiempo (sin que los cambios a las nuevas 

líneas, con resultados satisfactorios, puedan 

considerarse negativamente)

No indicado X

Regularidad en la producción científica No indicado X

Para la  valoración de publicaciones científicas (1.1.A, PCD y 2.1.A, PAD) 

con proceso anónimo de revisión por pares y patentes internacionales [artículos 

de revistas y patentes]  se atiende entre otros a los siguientes factores

PEP – Aportaciones a la Actividad Investigadora



• Número de autores y posición de 
firma del solicitante

• Longitud / Extensión de las publicaciones…

Co-Author Index (a título inform.)

La publicación en sí misma

En Academia se considera
Multiautoría a partir de 10 autores
(Comisiones B6, B7 y B8, más de 12
autores, penalizando el nº de public
a considerar. No se admite autoría
de Grupo

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


❑Orden y nº de autores en las publicaciones

El Observatorio IUNE es el resultado del trabajo realizado por un grupo de investigadores pertenecientes a las 
universidades que integran la "Alianza 4U": Univ. Carlos III de Madrid, UAM, UAB y UPF

http://www.iune.es/es_ES/quienes-somos
http://www.informes.iune.es/Informe%20IUNE%202019.pdf


OTROS 

MERITOS de… 

Ejemplos PEP-Preguntas 

Frecuentes sobre 

Contenido CV (FAQ 

nº, pág

INVESTIGACION

Reseñas publicadas en revistas científicas FAQ n.3 p. 12
Recensiones de Libros FAQ n.3 p. 12
Artículos de divulgación (elegir entre Méritos de 

Investigación o Docencia)

FAQ n.5 p. 12

Tesina de Licenciatura FAQ n.25 p. 20
Cursos de Doctorado y Diploma de Estudios Avanzados 

(DEA) 

FAQ n.26 p. 20

Publicación de Tesis NO revisadas ni con cambios 

sustanciales (Si la tesis se publica profundamente revisada y con 

cambios sustanciales se podrá incluir en Publicaciones científicas”)

FAQ n.37 p. 24

Pertenencia a Tribunal de Tesis FAQ n.38 p. 24

DOCENTES Cursos Impartidos de “extensión universitaria” (Cursos 

Cero, Cursos de Verano)

FAQ n. 19, p. 18

Dirección de Proyectos Fin de Carrera o TFG FAQ n. 22, p. 19
Cargos Personales o de Gestión Universitaria FAQ n. 35, p. 23

OTROS 

MERITOS 

RELEVANTES

Prácticas en Empresas durante el período de formación 

universitaria (Pero se presentarán en “Cursos y Becas” si las 

prácticas han sido financiadas a través de alguna ayuda)

FAQ n.28, p. 21

Cursos de idiomas FAQ n. 29, p. 21

PEP – Otros Méritos

http://www.aneca.es/content/download/14438/178342/file/pep_preguntasfrecuentes_200406.pdf


ACADEMIA – EVALUACION Y ACREDITACION 
CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DEL PROFESORADO 

➢ Sistema flexible que pudiendo valorar perfiles curriculares diferentes

➢ Permite compensar las carencias en el ámbito de investigación y docencia. la 

evaluación es por tanto más equilibrada en lo que se refiere a los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante permitiendo una valoración 

más justa y ponderada de la docencia e investigación. 

➢ El solicitante puede exponer los puntos fuertes de su currículum 

➢ la transferencia y la experiencia profesional tienen valor propio y pueden ser 

determinantes a la hora de alcanzar la acreditación

➢ se contemplan ahora 21 campos científicos frente a las 5 ramas de conocimiento del 

sistema anterior lo que permite ajustar mejor los criterios de evaluación a las 

especificidades de cada perfil académico

Destacando 4 Contribuciones (no necesariamente publicaciones) 

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

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


ACREDITACION NACIONAL para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios (Titular y Cátedra)

ayuda.acreditacion@aneca.es

Regulación: RD 1312/2007 de 5 de oct. Modificación RD 415/2015 de 29 de mayo

DOCUMENTACION

✓ Guía de ayuda

✓ Preguntas frecuentes sobre procedimiento

✓ Preguntas frecuentes sobre la aplicación informática

✓ Documentos del programa

✓ Criterios de evaluación [DICIEMBRE 2019]: de aplicación a partir del 
15/01/2020

✓ Comisiones de acreditación [FEBRERO 2019]

✓ Comisiones de revisión

✓ Procedimiento de Selección Comisiones

✓ Profesores de universidades de Estados miembros de la Unión 
Europea: Reconocimiento de posición equivalente por la Disposición 
Adicional 4

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
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
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20190723.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14857/183778/file/FAQs_Academia_Procedimiento_190712.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13339/165205/file/FAQs_Academia_appinformatica_190712.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Documentos-del-programa
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-Diciembre-2019
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-acreditacion2
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-revision
http://www.aneca.es/content/download/14348/177437/file/procedimiento_seleccion_comisiones_180619.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Disposicion-adicional-cuarta-del-RD-1312-2007


CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS ¿QUÉ MERITOS?

Méritos Obligatorios (suficientes para una 

evaluación positiva)
1. Investigación
2. Docencia

Méritos complementarios, Podrán compensar

siempre que la insuficiencia en las anteriores no sea 
grave:
3. Transferencia de conocimiento y actividad 

profesional (con dimensión autónoma)

4. Gestión

5. Formación (sólo evaluable para acreditación a TU)

Méritos específicos (sólo para acreditación a CU)

A partir de 2016 (RD 415/2015)
PARA TITULAR Y CATEDRA

CRITERIOS A PROPUESTA DE LAS COMISIONES Y 
REVISABLES CADA 2 AÑOS 



Disponible en: https://youtu.be/t0uhiCaXqQg [Consulta: 15/06/2020]

ACADEMIA Cómo cumplimentar la aplicación informática del programa Academia de la ANECA

Videoclase UNED

https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://youtu.be/t0uhiCaXqQg
https://canal.uned.es/video/5a6fafe1b1111fce3c8b4580?track_id=5a6fafe1b1111fce3c8b4583


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

A partir del
RD 415/2015

[No Formación]

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2016/ACADEMIA.-video-tutorial-criterios-y-justificacion-de-meritos
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


Calificación…

en….

Méritos de 

Investigación

Méritos de 

Docencia 

Méritos en 

Transferencia de 

conocimiento y 

Experiencia

Profesional

Méritos en 

Gestión

Calificación 

A en 

En las solicitudes a 

TU, los exime de ser  

TU funcionario  para 

solicitar la

acreditación a CU

A los PTEU 

(Titulares de 

Escuela 

Universitarias), 

solicitantes a TU les 

compensa 

insuficiencias en 

Investigación 

A los solicitantes a TU y CU 

les Compensa insuficiencias 

(calificación C) en

Investigación y Docencia

A solicitantes a CU

Compensa  

insuficiencias 

(Calificación C) en

investigación y 

docencia

Calificación 

B en … 

Los solicitantes a TU y CU

OBTIENEN LA ACREDITACION SIN

NECESIDAD DE EXAMINAR

MÉRITOS ADICIONALES

A los solicitantes a TU y CU 

Compensa insuficiencias 

(calificación C) en 

Investigación y Docencia

A solicitantes a CU

Compensa

insuficiencias en

Investigación y

Docencia

El cumplimiento de los méritos obligatorios de investigación y de docencia 
es suficiente para obtener una calificación B en ambos aspectos, y con ella 
la acreditación





Requisitos para solicitar la Acreditación a TITULAR DE UNIVESIDAD

OPCION 1
Título de Doctor

Se admite, Títulos Extranjeros de Doctor sin Homologar 
(la Acreditación surte idénticos efectos que la homologación)

OPCION 2

A. Profesor Titular de Escuela Universitaria, o 

B. Profesor estables o permanente de Centros de Titularidad Pública de

Enseñanza Superior (INEF) creados con anterioridad a la incorporación a la

universidad de los estudios conducentes al título oficial en Ciencias de la Actividad Física y

del Deporte. (Acogiéndose a LO 4/2007, Dip. Adic. 17ª)

→A ó B en alguna de estas Condiciones en cuanto a períodos de Docencia 

(Quinquenios) Investigación (Sexenios) o años de Gestión :

a) 2 Períodos de Docencia + 1 de Investigación 

b) 2 Períodos de Docencia + 6 años de Cargo Académico Unipersonal 

c) 2 Períodos de Investigación

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786


Requisitos para solicitar la Acreditación a CATEDRÁTICO DE UNIVESIDAD

(Nueva redacción 

del Art. 13 del RD 

1312/2007, en el RD 

415/2015, artículo 

Único. Once.)

SITUACION ADMINISTRATIVA DE 

PARTIDA

¿Acreditación?

1.FUNCIONARIOS: 

➢ Titular de Universidad

➢ Catedrático de Escuela Universitaria 
D

o
ct

o
re

s 
co

n
 8

 a
ñ

o
s 

ó
m

ás
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U
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ES
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U
N

C
IO

N
A

R
IO

S 2-3 Acreditados a TU pero…    NO 

FUNCIONARIO TITULAR DE UNIV.

Acreditados a TU con Calificación 

“A” en Investigación.

De estar acreditados y no tener Calif 

A en Investig. podrá volver a solicitar 

acreditación a TU, 18 meses después 

de obtener la 1ª acreditación a TU.
4 a) Funcionarios del Cuerpos o Escalas de 

personal Investigador, para cuyo ingreso se 

exija el titulo de Doctor                              

NO Acreditados a TU

4 b) Profesor Universitario de la Unión 

Europea con Posición equivalente a TU o 

Superior

NO Acreditados a TU

5 Docentes en Univ. e Investigadores en 

Instituciones no Universitarias y externos a 

la UE (Podrán solicitar simultáneamente tanto 

acreditación a TU como a CU y obtener una o 

las dos acreditaciones simultáneamente)

NO Acreditados a TU

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


EXPERIENCIA INVESTIGADORA
1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad Investigadora

1.A.1  y 1.A.2. Publicaciones científicas
1.A.3.  Libros y capítulos de libros
1.A.4.  Creaciones artísticas y profesionales
1.A.5 y 1.A.6. Contribuciones a congresos, conferencias científicas y 
seminarios  
1.A.7. Otros méritos relacionados con la calidad y difusión de resultados de 
la actividad investigadora  

1.B.  Calidad y número de proyectos y contratos de investigación
1.B.1  Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de I+D
1.B.2  Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyectos y 
contratos de investigación

1.C.  Movilidad del profesorado
1.C.1  Estancias en centros españoles y extranjeros
1.C.2  Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado

1.D.  Otros méritos relacionados con la actividad investigadora

PROGRAMA ACADEMIA –Guía de Ayuda (3. Justificación de méritos, 1)

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20181115.pdf


2. ACTIVIDAD DOCENTE
2.A. Dedicación Docente

2.A.1   Puestos docentes ocupados
2.A.2.  Tesis doctorales dirigidas
2.A.3.  Dirección de proyectos fin de carrera, tesinas, trabajo fin de 
máster, máster, DEA, etc.
2.A.4.  Otros méritos relacionados con la actividad docente.

2.B.  Calidad de la actividad docente
2.B.1.  Evaluaciones positivas de su actividad
2.B.2.  Material docente original y publicaciones docentes
2.B.3.  Participación en proyectos de innovación docente.
2.B.4.  Otros méritos relacionados con calidad de la actividad docente.

2.C.  Calidad de la formación docente
2.C.1.  Participación como ponente en congresos orientados a la 
formación docente universitaria
2.C.2.  Participación como asistente en congresos orientados a la 
formación docente universitaria
2.C.3.  Estancias en centros docentes
2.C.4.  Otros méritos relacionados con calidad de la formación docente

PROGRAMA ACADEMIA –Guía de Ayuda 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20181115.pdf


3.  TRANSFERENCIA/ACTIVIDAD PROFESIONAL

3.A. Calidad de la transferencia de los resultados 
3.A.1. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual
3.A.2. Transferencia de conocimiento al sector productivo
3.A.3. Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales
con empresas, Administraciones públicas y otras instituciones suscritos al
amparo del artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades y
Contratos Colaborativos.
3.A.4. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de
resultados

3.B.  Calidad y dedicación a actividades profesionales
3.B.1.  Puestos ocupados y dedicación
3.B.2.  Evaluaciones positivas de su actividad
3.B.3 Otros méritos relacionados con la actividad profesional  

PROGRAMA ACADEMIA –Guía de Ayuda 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20181115.pdf


4.  FORMACIÓN ACADÉMICA
4.A. Calidad de la formación Predoctoral

4.A.1  Titulación universitaria
4.A.2.  Becas
4.A.3.  Tesis Doctoral
4.A.4.  Otros títulos
4.A.5.  Premios
4.A.6.  Otros méritos asociados a la formación académica

4.B.  Calidad de la formación posdoctoral
4.B.1.  Becas posdoctorales
4.B.2.  Otros méritos asociados a la calidad de la formación

4.C.  Otros méritos asociados a la formación

5.  EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
5.A Desempeño de cargos unipersonales en la Universidad u organismos 
públicos de investigación durante al menos un año 
5.B Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico
dentro de la Administración General del Estado o de las Comunidades 
Autónomas durante, al menos, un año
5.C.  Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0


SOLICITUDES PARA LA EVALUCIÓN
Investigación

Asistente para la resolución de problemas

Sede electrónica

https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede/solucionador-problemas.html
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp


Sede electrónica

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0


https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Se deberá activar la 
URL del  correo-e 
que recibamos 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp


https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp


FIGURAS  CONTRACTUALES SUSCEPTIBLES 
DE SOLICITAR SIMULTANEAMENTE 

ANECA PEP: AREAS DE CONOCIMIENTO Y CAMPOS DE EVALUACION (Res. 18/02/2005 de la DGU, BOE n. 54 de 04/03/2005)

http://www.aneca.es/var/media/168659/pep_resolucion_nuevoproced_040305.pdf


ANECA PEP: AREAS DE CONOCIMIENTO Y CAMPOS DE EVALUACION 
(Resolución 18/02/2005 de la DGU, BOE n. 54 de 04/03/2005) 

http://www.aneca.es/var/media/168659/pep_resolucion_nuevoproced_040305.pdf


Comisiones  para TU y CU

Áreas de conocimiento 

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


En las disciplinas clínicas no se consideran como publicaciones aquéllas que versen sobre revisiones, 
descripciones de un caso, etc.

INVESTIGACION - CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PUBLICACIONES 

Criterios de Ciencias de la Salud (CU / TU)

En aquellos casos en los que los méritos se encuentren en los límites de los estándares de referencia 

señalados, la Comisión decidirá ad hoc, atendiendo específicamente a los niveles de liderazgo mostrados 

por el solicitante en los méritos consignados en su CV.

PUBLICACIONES:

✓ En los artículos con firma de grupo solo se considerarán los autores que figuren nominalmente en el 

trabajo (Hasta 2019 se descartaban indicando: “Los artículos con firma de grupo NO se considerarán”)

✓ Como norma general, los artículos breves, de menos de 3 páginas, NO serán considerados artículos 

computables para la evaluación, a menos que se trate de casos excepcionales por la calidad de los 

mismos, publicados en revistas tipo Nature, Science, etc.

✓ Los indicios de calidad de las publicaciones se considerarán atendiendo al año exacto de la 

publicación del artículo. En el caso de que no haya JCR disponible para ese año en concreto, se 

recurrirá al dato del año inmediatamente anterior.

LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO: No se tomarán en consideración, en ningún caso, los proceedings de 

congresos.

Los méritos recogidos en el apartado de méritos complementarios no se podrán duplicar, a no ser que 

esta condición se señale explícitamente.

Acreditación a Cátedra – Calificación A (p.9-10)    Calificación B (p. 21-22) Calificación C (p. 32-33) //  

Acreditación a Titular – Calificación A (p.73-74)  Calificación B (p. 80) Calificación C (p. 85)

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-Diciembre-2019


INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES

Continente y Contenido

FACTOR DE IMPACTO (Journal Citation Reports) 

INDICES DE IMPACTO: 

➢ Scimago Journal & Country Rank
➢ Cuiden Citation (Revistas de enfermería)
➢ Factor de Impacto Potencial de las Revistas 

Médicas Españolas (IHCD).

CITAS (Directas y “Perdidas”)

CONTEXTUALIZACION DEL ARTICULO (poner
en valor en función de las citas recibidas)
✓ En relación a otras aportaciones en la misma 

revista (WOS y JCR) 
✓ Posición del artículo en la ciencia mundial 

(Essential Science Indicators )
✓ Contextualización a nivel de artículo (InCites)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

INDICIOS DE CALIDAD DE LIBROS / CONGRESOS / PATENTES 

➢ Prestigio de la Editorial y colección en los que 
se publica

➢ ¿Procedimiento selectivo para la aceptación de 
originales?

➢ Presencia en catálogos y/o Bases de datos

CITAS (Directas y “Perdidas”)
Reseñas en otras publicaciones
Sólo para Ponencias (¿Invitadas?. Revisión previa)
Sólo para Patentes:
- Explotación (si /no)
- Extensión de la protección (nacional, europea 

o internacional)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-



DÓNDE LOCALIZAR LOS INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/


INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES-Ciencias Biomédicas

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion/biomedicas


INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES-Herramientas bibliométricas

Acceso mediante correo-e institucional, siempre  xxxxx@us.es

Posibilidad de descarga de publicaciones propias en formato CVN desde WOS. 
Información también en PRISMA con Factor de Impacto (JCR) o Índice de Impacto (SJR) y citas directas (no

“perdidas” recibidas en WOS Colección Principal y en Scopus, si las publicaciones están reunidas, y validadas en Prisma

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/bibliometria/


PEP – Solicitud para la Evaluación del Profesorado Contratado



Nueva publicación científica indexada de acuerdo 
con un índice de calidad relativo

Los identificadores 
permanentes como 
DOI no implican que 
se actualicen 
automáticamente el 
resto de datos de 
publicación 

Otros indicios: 800 caracteres

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0


FUENTES DE INFORMACIÓN PARA BUSCAR ÍNDICES IMPACTO

PUB. INDEXADAS

P. NO 
INDEXADAS

Enferm

CUIDEN/
CIBERINDEX

NO SE CONSIDERAN PARA 
CU Y TU

[Años limitados:             
IHCD 2001-2005
CUIDEN 1993-2017 (no todos)

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


Acceso remoto de la Universidad, a los Recursos de la Plataforma WOS

Necesidad de 
identificarse 

UVUS

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077608104987


Partiendo de WOS, acceso a JCRS,  fuera del campus universitario de la US

1. Datos de la Cuenta 
personal en WOS 
creada obligatoriamente 
con correo institucional y 
contraseña que se 
utilizara en dicho registro

2. Selección del Grupo 
Institucional en el que se 
incluye la US:
Federation of Spain by
FECYT



FACTOR DE IMPACTO
FACTOR DE IMPACTO DEL AÑO DE PUBLICACION
ACADEMIA «en caso de que no haya JCR disponible para ese año en
concreto, se recurrirá al dato del año inmediatamente anterior» /
PEP «año de publicación o en su defecto, del año más cercano»
(Desde el artículo en WOS, vemos el FI del último año publicado
por Clarivate Analytics. Haremos click en JCR para localizar el año de
la publicación)

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


FACTOR DE IMPACTO del año de publicación. 
Todos los datos en la misma página de la revista

Categoría y posición en ella 

Area temática en ESI 
(Essential Science Indicators)

Indicaremos FI del
año más cercano
(2009) a nuestra
publicación de 2008



Indicar ISSN o  título 
(campo autorrellenable) 

Journal Citation Reports - Consulta partiendo de cero (I)

Posibilidad de Buscar por 
• Revista
• Categoría (entre las 236 posibles, de las que 7 están en ambas ediciones SCIE y SSCI)  
• Enlazar a InCites (con datos de WOS almacenados por el usuario) 



JOURNAL CITATION REPORTS  

• Existen 2 ediciones en la clasificación de revista en JCR: 
• SCIE (Science Citation Index)
• SSCI (Social Science Citation Index)

• Algunas categorías se encuentran en las dos ediciones (Nursing, Public, Environmental
& Occupational Health, Psychiatry, Rehabilitación, Green & sustainable science & 
technology,  History & philosophy of science)

• Hay Posibilidad de que la misma revista se encuentre en ambas ediciones SCIE y SSCI 
(ejemplos: “Nursing & Health Sciences” , “Acta Bioethica”   “Disability and Health 
Journal”)

➢ El Factor de Impacto es el mismo en ambas ediciones  (Puesto que las citas 
recibidas en un año XXXX y el nº de art. publicados en los 2 años anteriores 
son los mismos)

➢ La posición dentro de la categoría puede variar, dependiendo del número de 
revistas incluidas en edición de Ciencias (SCIE, “Science Citation Index
Expanded”) o  Ciencias Sociales (SSCI,  “Social Science Citation Index”)

• Una misma revista puede estar clasificada en varias categorías. Ejemplo: International 
Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601

Tomar siempre los datos de la mejor posicionada  (Mejor cuartil y percentil)



JOURNAL CITATION REPORTS  - Cuestiones a tener en cuenta (ejemplo)

SCIE
SSCI



JOURNAL CITATION REPORTS  - Misma categoría en las 2 ediciones de JCR

Distinto número de revistas
incluidas, según la edición en JCR



JOURNAL CITATION REPORTS  - Misma revista en las 2 ediciones de JCR

La información mostrada para 
ambas ediciones es la misma 

Localizar la revista 
*Go to Journal Profile
*Select Journal



JOURNAL CITATION REPORTS  - Misma revista en las 2 ediciones de JCR

Evolución del Factor de Impacto  
y posición en cada categoría,  
visualizable en All Years / Rank

Todas las categorías tanto 
en SCIE como en SSCI. 

Último FI publicado



Rank: Categorías 

Área en la que se 
encuadra a nivel 
mundial (ESI) 



JOURNAL CITATION REPORTS  - Misma revista en las 2 ediciones de JCR

Mejor posicionada en cuartil

Mejor posicionada, Por percentil dentro del mismo cuartil 



JOURNAL CITATION REPORTS  - Misma revista en las 2 ediciones de JCR

JCR 2018

¡¡CUIDADO!!, si previamente a elegir una revista, se hubiera seleccionado una
categoría, sólo se mostraría información de esa categoría para la revista. No olvidar pulsar
“Clear” antes para tener la información de todas las categorías.

JCR, 2018  Disability and Health Journal

ISSN: 1936-6574 

REHABILITATION

SCIE 20/65   Q2

SSCI 11/69     Q1



Scimago Journal & Country Rank

Las métricas de investigación y su uso responsable / Annapaola Migani (Consultant Research Intelligence, Scopus) 
Formación a través de la FECYT, abril 2019 (p. 15)

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/las_metricas_de_investigacion_21032019sharedv.3.pdf


Scimago Journal & Country Rank (Indicios de calidad  1)

Indice de Impacto 
(No Factor de Impacto) 

Cuartiles en las 
categorías /año

Áreas

Categorías

2010



Scimago Journal & Country Rank (Indicios de calidad  2)

Activities, Adaptation and Aging (2010)
Tipo de documento: JOURNALS
Ordenación por SJR
Indice de Impacto (No Factor de Impacto)  0,180
Cuartil Q3
Posición 75/114 en el  Área y Categoría
“Medicine”/ Geriatrics and Gerontology Año

(seleccionar el de publicación del artículo)

REVISION REALIZADA 2020

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4700152294&tip=sid&clean=0


«Ranking CUIDEN CITACION». Opciones de acceso: 
A) A través de la Base de datos «Cuiden Plus» en el Catálogo Fama (No es un recurso gratuito)

Ir a “Cuiden Citation” en 
cualquiera de los enlaces

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008293339704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&lang=es


Ir a “Cuiden Citation” en cualquiera de los enlaces

B) Acceso Directo desde Ranking CUIDEN CITACION  en la Plataforma CIBERINDEX DE LA Fundación 

Index (sólo si se usa un dispositivo en la red de la US)

https://fundacionindex.com/?page_id=1444
https://fundacionindex.com/


Ranking 
CUIDEN CITACION (III)

RANKING CUIDEN CITACION – 2018

Ejemplo: revista “Evidentia” 
Indice de Impacto 0.342 (2015) 
Posición 35/53 → (Q3)

http://fundacionindex.com/wp-content/uploads/2019/07/CITACION18b.pdf


REVISTAS SIN INDICE DE IMPACTO 
(Otros Indicios y dónde localizarlos)

Comentar si la revista cumple con los siguientes requisitos Guía PEP (p. 16) :

- Evaluación externa por pares

- 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

Sugerencias de otros méritos:

❑ Presencia en Bases de datos internacionales de reconocido prestigio, utilizando:

❑ MIAR (buscar por titulo, o Indice-Campo Académico, indicando el valor Índice Compuesto de Difusión Secundaria
(ICDS). Y su evolución.

❑ Ulrichsweb proporciona esta información, apartado «Realización de resúmenes e índices» de la revista)

❑ Datos de cumplimiento de las características de calidad editorial de la revista: Consultar Catálogo Latindex (No Directorio)

❑ Revistas con Sello de calidad de la FECYT por Superar el Proceso de Evaluación de Revistas Científicas de la FECYT (VI
Convocatoria, de 2018, (Bases) (Listado vigente de 2019-2020). A partir de 2020 todas las revistas renovarán el Sello de
calidad anualmente, sin necesidad de presentar solicitudes (sí tendrán que hacerlo las que tengan que obtenerlo por primera
vez)

❑ [Publicar en revistas incluidas en «Emerging Source Citation Index, empieza a tenerse en cuenta en los procesos evaluativos
españoles, pues ha sido incluida en los nuevos procesos de ANECA para profesores titulares y catedrático en el área de
Ciencias Sociales. (Sin embargo productos como Latindex o ERIH están dejando de tenerse en cuenta)]

Vg. «Revista española de casos clínicos de medicina interna» ISSN 2530-0792

http://miar.ub.edu/
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352469704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&lang=es
https://www.latindex.org/latindex/meto2
https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
http://evaluacionarce.fecyt.es/
http://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx
http://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/2018Bases6Conv_FECYT.pdf
https://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/Resolucion/__Recursos/2019_listado_revistas_FECYT.pdf
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991005352469704987
http://www.latindex.unam.mx/latindex/InicioCatalogo
http://miar.ub.edu/


INDICIOS DE CALIDAD DE PUBLICACIONES
Bases de datos en la que está indizada

ICDS (Indice Compuesto 
de Difusión Secundaria) 
Puntuación máxima 11

http://miar.ub.edu/
http://miar.ub.edu/
http://miar.ub.edu/issn/2530-5115


INDICIOS DE CALIDAD DE PUBLICACIONES
Bases de datos en la que está indizada

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


LOCALIZACION DE CITAS - Cuestiones a tener en cuenta        

- La posibilidad de haber sido citado por el título en castellano y en inglés 
- Casos de publicaciones con 2 ediciones  
- Lenguaje de indización de la Base de datos

- Citas «perdidas» por distintas causas:
- Problemas de indización de autores
- Errores en la citación (vol., número, paginación…) o falta de datos

- Posibilidad de citas con distinto año de Publicación  2016-2017

- Buscar a ser posible por el campo «Reference» (Recoge la bibliografía utilizada por cada publicación)

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


RECOMENDABLE, RECOPILAR LAS CITAS EN TU GESTOR BIBLIOGRAFICO

Guía de Mendeley en la BUS

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://guiasbus.us.es/mendeley/importacionincompatible
http://guiasbus.us.es/c.php?g=159330&p=1839904
http://bib.us.es/salud/
https://guiasbus.us.es/mendeley


CITAS REALES QUE SE

VAN ACUMULANDO

➢ “Cited Reference Search” =  Búsqueda de referencia citada 
[Buscar por 1er autor, año  y título abreviado  de la 
publicación de nuestra ref. para obtener las citas perdidas por 
errores en la transcripción de las mismas]

➢WOS / Search [Al Buscar por el título de nuestra referencia, 
sólo citas directas]

(Buscar en campo “Reference” para obtener citas correctas e

incorrectas) Posibilidad de indicación de citas en Patentes

(Enfermería. Apartado “Referencia citada”. Sólo recoge las citas

de publicaciones recogidas en la propia Base de datos)

PubMed Central Citas directas en la referencia o 
en Filtros personales en My NCBI:

Links to Books Citing, 
Links to other references in PMC (Articles cited by other 
articles in PMC)

PubMed-BOOK 

Citas directas en las publicaciones; y Posibilidad de Búsqueda

Avanzada / Filters / «Article Section» - «Reference»

Google Scholar Buscar el título de la publicación y ver las citas que recoge,

pulsando en “Citado por xxx”.

Proquest (Elegir las Bases de datos de salud y/o Sociales

Utilizar la Búsqueda Avanzada, campo “Reference”

TOTAL DE CITAS 15 Citas en la WOS CC, 1 cita perdida en WOS, 2 más en Scopus, 3 más en la Web (Google

Scholar)…

Indicios de calidad de un artículo concreto: las CITAS



¿¿¿BUSCAMOS CITAS???

CITAS REALES QUE SE VAN

ACUMULANDO

WOS 4 SCI WOS CC [1 de ellas también en SSCI] +

2 perdidas

6

Scopus 8 directas, ninguna perdida 2 nuevas

ProQuest 3 Ya recopiladas 0

PubMed- PMC 4 1 nuevas

PubMed-BOOK 0 0

Europe PMC 3 (1 distinta de la de PubMed, pero ya

recopilada en la WOS)

0

CINAHL 2 0

Google Scholar 15 4

TOTAL 13

13 citas: 4 Citas en la WOS CC, 2 cita perdida en WOS, 2 más en Scopus, 4 más en la

Web (Google Scholar)…

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://0-search.proquest.com.fama.us.es/healthcomplete?accountid=14744


Citas a un artículo en la WOS ( Colección Principal / Todas las BD) (1)

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


Citas a un artículo en la WOS ( Colección Principal / Todas las BD) (2)

«CITAS CORRECTAS» a la referencia recogida en la Base de datos

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


Quién me cita: localizar «Citas perdidas»
AUTORES - LOCALIZACION DE LA POSIBLES VARIANTES DE INDIZACION

¿Para qué?: 

- Localización de LA PRODUCCION CIENTIFICA (Búsqueda por autor)

- Localización de POSIBLES CITAS a obras de un autor:

o “Búsqueda de Referencias Citadas” (WOS) 

o En el campo “Reference” (donde se acumula la Bibliografía) en el resto de la Bases de datos 

✓ 1er apellido, Inicial del nombre Romero M*

WOS

Romero M* OR Romero Gomez M* OR 

Romero-Gomez M* OR RomeroGomez M* 

OR  Gomez MR*

✓ 2 apellidos, Inicial del nombre Romero Gomez M*

✓ 2 apellidos unidos por guión, Inicial del 

nombre

Romero-Gomez M*

✓ 2 apellidos unidos, Inicial del nombre RomeroGomez M*

✓ 2º apellido, Inicial del nombre seguida de 

la inicial del primer apellido [por si hubiera 

sido indizado siguiendo la tradición 

anglosajona de tomar como apellido la 

parte final del nombre) 

Gomez MR*

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


Citas a un artículo en la WOS ( «Citas perdidas» 2)

Cita incorrecta, comprobar →
seleccionar / Finalizar Búsqueda  

No elegir/indicar el campo «Titulo citado». 
A 11//06/2020, 477,874 ref. con Titulo «not
available» De las 292.446.3433 referencias existentes

Año: Indicar XXXX-XXXX si la 
publicación electrónica fue 
en año anterior/es al año en 
el que se asignó vol y número



Citas a un artículo en la WOS ( «Citas perdidas» 2. Comprobación)

Bibliografía utilizada 
por este artículo. Aquí 
podremos comprobar 
si se ha citado el 
artículo buscado



Buscar las Citas en la Bibliografía de otras publicaciones 
Campo «Reference»  siempre que sea posible 

Si el título puede estar citado en castellano y en otro idioma, indicar ambos
«Emotional and psychopathological disorders» OR «Alteraciones emocionales y psicopatológicas»

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


Bases de Datos de la Plataforma Proquest

Posibilidad de búsqueda simultánea en todas las bases de datos de Salud de la Plataforma Proquest

Buscar las Citas en la Bibliografía de otras publicaciones: Campo «Reference»  siempre que sea posible

BD relacionadas con Salud en ProQuest Ofrecen Citas Posibilidad de Búsqueda en campo 

“Reference” [Bibliografía]

MEDLINE SI NO

Health & Medical Collection SI SI

Nursing & Allied Health Database SI NO

PsycInfo SI NO

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011669769704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005052209704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352039704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991012000879704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005053779704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es




o El último número publicado de una revista científica

o Los últimos trabajos publicados por un autor

o Nuevos resultados para búsquedas guardadas

o Las citas que recibe un artículo

o Las citas que recibe un autor

ALERTAS

Nos avisan mediante correo electrónico de:

¡¡¡REQUIERE REGISTRARSE!!!

Recomendable: ¡¡¡ Alertas de citas!!!



A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista 

B) Posición del artículo en la ciencia mundial empleando los Essential Science
Indicators

C) Contextualización a nivel de artículo (InCites) ¡¡NO olvidar incluir ESCI!!

CONTEXTUALIZAR LA PUBLICACIÓN 
(para ponerla en valor)

¿Cuándo contextualizar?
siempre que la publicación haya recibido
un número de citas relativamente alto en
su área (no necesariamente un nº alto de
citas en términos absolutos)

Indicar siempre la fecha de la toma de datos 
InCites dataset updated May 28, 2020. . Includes Web of Science content indexed through Apr 30, 2020.

InCites dataset was updated April 30. Includes Web of Science content indexed 
through March 29, 2019



[Este artículo de 2006, ha contribuido claramente al Factor de Impacto de la revista Chest, ISSN 0012-3692 en los años 2007 y
2008, al haber recibido en esos años 13 y 11 citas respectivamente, que constituyen más del doble de citas que el artículo
promedio en esa revista y año: 2007, FI: 4,143 y 2008 , FI 5,154]. Fuente de Información Web of Science – (Clarivate Analytics)

A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista  pudiendo 

contribuir al FACTOR DE IMPACTO de los dos años siguientes a su publicación



«Si ordenamos de mayor a menor, y atendiendo al número de citas recibidas todos los
trabajos publicados en la revista “xxxxxxxx” el año xxxx, nuestro artículo ocupa la
posición xx de xxxx publicados” Fuente de Información Web of Science – (Clarivate
Analytics)

A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista 



“Nuestro trabajo (de 2014) que ha recibido 46 citas en el área de Inmunología mundial se encuentra entre el 1%
y el 10% de los trabajos que han recibido un mayor número de citas (sólo el 1% de los trabajos publicados en el
año han recibido al menos 144 citas y sólo el 10% ha recibido al menos 38 citas”. Fuente de Información:
Baselines de los “Essential Science Indicators” – (Clarivate Analytics)

B) Contextualización del artículo en la ciencia mundial empleando 

los Essential Science Indicators (ESI)

Utilizar cuando se estime que el artículo ha
sido mucho más citado que la media de los
de su especialidad
Indicar en Otros indicios para artículos en
revistas JCR (Disponibles los 10 últimos años)



B) Contextualización del artículo en la ciencia mundial empleando los 

Essential Science Indicators (ESI)

El artículo no necesariamente debe tener un número desorbitado de citas. 
La cuestión es el número de citas recibidas en relación a otros de su especialidad y año de publicación

Indicar en Otros indicios para artículos en revistas JCR (Datos Disponibles en ESI: 10 últimos años)



¿En qué datos se basa?

C) Contextualización a nivel de artículo en Incite (consultable siendo usuario registrado 

en la Plataforma WOS con mail …@us.es)

Actualización 
bimestral 

http://help.incites.clarivate.com/inCites2Live/dataAndSubscriptionNotificationsGroup/dataAndSubsNotice.html

http://help.incites.clarivate.com/inCites2Live/dataAndSubscriptionNotificationsGroup/dataAndSubsNotice.html


InCites , acceso desde WOS (si no se ha identificado antes con su 
cuenta personal y fuera del campus universitario de la US)

1. Datos de la Cuenta 
personal en WOS 
creada obligatoriamente 
con correo institucional y 
contraseña que se 
utilizara en dicho registro

2. Selección del Grupo 
Institucional en el que se 
incluye la US:
Federation os Spain by
FECYT



Incite : Importación de referencias desde Web of Science

Exporta desde WOS una 
lista de publicaciones (Sólo 
de la colección principal 
“Core Collection")

Máximo 50,000 registros

91

Máximo 20 conjunto de 
datos por usuario 

Fuente: Formación online sobre InCites Para la Universidad de Sevilla / Anne Delgado (2 y 4 junio 2020) [Adaptación] 

Posibles causas para que no se exporten algunas 
referencias:

+ Publicadas antes de 1980 

+ Desfase en la actualización de WOS e Incite



14/5.02=2.79
25

14 / 10.33=1.36 
=1,046

Promedio mundial = 1

(Cuando el nº real de citas = número esperado de citas)

C) Contextualización a nivel de artículo en Incite (consultable siendo usuario registrado en 

la Plataforma WOS con mail …@us.es)

Promedio de citas 
recibidas por un 
artículo publicado en 
el año 2013 en la 
revista «Prosthetics
and orthotics
international»

Impacto Normalizado de la 
revista  

Indicador de rendimiento de 
este artículo en la revista 

«Prosthetics and orthotics
international»:

Si es >1, rendimiento superior 
al promedio

Si es <1, rendimiento por 
debajo del promedio

[Mayor al doble]

Impacto Normalizado de 
la Categoría 

Indicador de rendimiento
de este artículo en la 
Categoría 

«REHABILITATION;
ORTHOPEDICS»:

Si es >1, rendimiento 
superior al promedio

Si es <1, rendimiento por 
debajo del promedio

[Un 36% por encima del 
impacto normalizado]



11/5.79=1,8998 11 /7,69=1.43

Promedio mundial = 1

(Cuando el nº real de citas = número esperado de citas)

C) Contextualización a nivel de artículo en Incite (consultable siendo usuario registrado en 

la Plataforma WOS con mail …@us.es)

Promedio de citas recibidas 
por un artículo publicado en 
el año 2017 en la revista 
«Complementary therapies in 
Medicine» y en la categoría 
INTEGRATIVE & 
COMPLEMENTARY MEDICINE»

Impacto Normalizado de 
la Categoría 

Indicador de rendimiento
de este artículo en la 

Categoría «INTEGRATIVE & 
COMPLEMENTARY 
MEDICINE»:

Si es >1, rendimiento 
superior al promedio

Si es <1, rendimiento por 
debajo del promedio

[Un 43% por encima del 
impacto normalizado]PMID: 28735825

Citas reales / citas esperadas (revista ; categoría) 

Impacto Normalizado de la 
revista  

Indicador de rendimiento de 
este artículo en la revista 

«Prosthetics and orthotics
international»:

Si es >1, rendimiento superior 
al promedio

Si es <1, rendimiento por 
debajo del promedio

[90% más, Casi el doble]

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735825/


Por debajo del Impacto normalizado esperado en la revista (0.73) ya 

que se ha recibido 23 citas frente a las 31,59 esperadas en la revista; 

pero por encima del Impacto normalizado esperado en la categoría 

→más de 2 veces por encima de lo esperado (23 citas frente a las 

10,75 esperadas en la categoría)

ID de PubMed: 25546814

InCites dataset updated Apr 30, 2019. 
Includes Web of Science content indexed through Mar 29, 2019.

López-González A, Álvarez-Sánchez N, Lardone PJ, Cruz-Chamorro I, Martínez-López A, Guerrero JM, et al. 
Melatonin treatment improves primary progressive multiple sclerosis: a case report. J Pineal Res. 2015 
Mar;58(2):173–7. 

Percentil 6,84 → El 93,16% de los documentos 

de su área, año y tipología tienen un recuento 

de citas inferior

¡¡¡Incluir la fecha de la consulta de datos!!!



Criterios de evaluación de libros y capítulos de libros

• Poseer ISBN (imprescindible)

• Nº de citas recibidas: WOS, Scopus, CINAHL, Bookmetrix (sólo para
libros de Springer → Las páginas de detalles gratuita se pueden ver a
través de SpringerLink) / Google Scholar.

• Reseñas en revistas especializadas: bases de datos multidisciplinares
(Scopus, WOS, Dialnet) y BD especializadas (Medline, IME, CINAHL,
Google book)

• Prestigio de la colección en la que se publica la obra

• Prestigio de la editorial. Guía específica de la BUS

• Presencia en Catálogos nacionales e internacionales y Bases de Datos
especializadas (WorldCat (ver ediciones y formatos), REBIUN, Library of
Congress, British Library

• Presencia en Repositorios Recolecta

• La traducción de la propia obra, a otras lenguas (Index Translationum).

• [Rigor en el proceso de selección y evaluación de los originales]

http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html
http://www.bookmetrix.com/
http://link.springer.com/
http://scholar.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://books.google.es/
http://guiasbus.us.es/calidadlibros/editorial
https://www.worldcat.org/
http://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://catalog.loc.gov/vwebv/searchAdvanced
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections
http://recolecta.fecyt.es/
http://www.unesco.org/xtrans/bsform.aspx?lg=2


96
Más Información en : TORRES SALINAS, D. ; DELGADO LÓPEZ-COZAR, E. “El book citation index como fuente para la evaluación del impacto de libros y 
editores académicos”. Grupo EC3 de Granada. En III Jornadas – Taller de formación sobre libro electrónico. (UNE-CSIC), 6-7 Jun.2013

Características
Editores actuales en Book Citation Index

Indicios de calidad para libros y capítulos

Parte de la WOS-Colección Principal
Información desde 2005-Presente

http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://wokinfo.com/cgi-bin/bkci/search.cgi
https://images.webofknowledge.com/WOKRS529MR9/help/es_LA/WOS/hs_book_citation_index.html
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false


Editoriales de prestigio, ejemplos

PARA TODAS LAS ÁREAS HUMANIDADES Y SOCIALES

Routledge Sintesis
Edwad Elgar Alianza
Oxford University Press Piramide
Cambridge University Press Akal
Macmillan Press Anthropos
Palgrave Catedra
Springer Trea
Ashgate Thomson-Aranzadi
Kluwer Bosch
McGraw Hill Marcial Pons
Wiley Dykinson
MIT Press Ariel
Sage Pearson
Blackwell Gredos
Prentice Hall
Panamericana

Fuente: Daniel Torres Salinas, Emilio Delgado López-Cózar



Ranking SPI

Más info: “Indicios de calidad en libros para  Acreditaciones y Sexenios" Guías de la BUS. 

Selección de Originales 

Scholarly
Publishers
Indicators
Expanded

Libros y capítulos de libros 
Indicios  SPI

(Scholarly Publishers Indicators) 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
https://guiasbus.us.es/calidadlibros
https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico9.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html


http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf

Grafico 3: VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DEL PRESTIGIO DE LAS EDITORIALES (POR DISCIPLINA)(p. 73)

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf


Prestigio de las Editoriales

Muestra el año 2014, basándose en datos del periodo 2009-2013

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://bipublishers.es/


Prestigio de las Editoriales

PBK. Número total de libros
publicados por un editor dado en
un determinado campo o
disciplina en los últimos cinco
años. umbral mínimo: 5.

PCH. Número total de capítulos
de libros publicados por un editor
dado en un determinado campo o
disciplina en los últimos cinco
años. Umbral mínimo: 50.

Los indicadores de impacto

CIT. Número total de citas
recibidas por un fabricante
determinado en un determinado
campo o disciplina en el momento
del proceso de recuperación de
datos.

FNCS. citaciones normalizadas
recibidas de acuerdo al indicador
Crown, como se define por Moed
y col. (1995).

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi
http://bipublishers.es/data/view_field_and_disciplinelist.php
http://bipublishers.es/data/view_field_and_disciplinelist.php


http://www.selloceaapq.es/

Más Información sobre sello CEA-APQ en UNELibros

Colecciones científicas que disponen del Sello de calidad 
CEA-APQ  (actualmente 4 colecciones de la Universidad de 
Sevilla con vigencia hasta 25-07-2022 y 1 hasta el 6-07-
2023, pero ninguna de Salud o Ciencias Sociales)

Bases de la 
convocatoria

http://www.selloceaapq.es/
http://www.une.es/media/Ou1/Image2/webmayo2019/UNELibros38.pdf
http://www.selloceaapq.es/
http://www.selloceaapq.es/Documentos/Convocatorias/DocumentacionColeccionesConSello/9_DocumentacionColeccionesConSello_270220095737..pdf
http://www.selloceaapq.es/Documentos/Convocatorias/DocumentacionBasesConvocatoria/9_DocumentacionBasesConvocatoria_270220095053..pdf


Indicios: presencia en bibliotecas y repositorios
Repositorios
Recolecta es un recolector de repositorios a nivel español. Para buscar: 
http://recolecta.fecyt.es/ [A 17/06/2020 Busca en más de 2 millones de documentos en 137 
repositorios, incluido IDUS, Repositorio de la Universidad de Sevilla ]

http://recolecta.fecyt.es/
https://www.recolecta.fecyt.es/repositorios-recolectados
https://idus.us.es/xmlui/
https://recolecta.fecyt.es/


Indicios: presencia en Bibliotecas y Repositorios
Bielefeld Academic Search Engine, uno de los mayores recolectores mundiales

de repositorios de publicaciones de acceso libre (fuentes)

https://www.openaire.eu/ (Open Access Infraestructure for Research in Europe)

https://www.base-search.net/about/en/about_sources_date_dn.php?menu=2
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/


Libros y 
capítulos 
de libros

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0


➢ Congresos de reconocido prestigio. Aceptación
ponencias mediante procedimiento selectivo en
la admisión (revisión por pares y/o comité
científico) (PEP /CU / TU.

➢ Ámbito (Nacional o Internacional-composición
comité científico-) “Congresos internacionales
de referencia en el área…”

➢ Carácter de referencia en su ámbito de
conocimiento (periodicidad fija)

➢ Prestigio de la editorial que publica las Actas y
Tipo de publicación (resumen, publicación corta o
publicación detallada)

➢ Tipo de participación (*ponencia invitada,
ponencia, comunicaciones orales, posters,
participación en su organización o en el comité
científico). “Ponencias invitadas en congresos de
relevancia internacional” (CU) / Pertenencia al
comité científico (CU)

➢ Conferencias invitadas en centros de prestigio…

Congresos, comunicaciones..

Sitio web Congresos: 

Normas y características 

INDICIOS DÓNDE LOCALIZARLOS …



Congresos

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0


Conferencias, Seminarios…

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0


PATENTES

Patentes nacionales en explotación o aquellas en las que exista un contrato de cesión o
de licencia (PCD)
-Se valora especialmente la participación en trabajos que produzcan transferencia
tecnológica y contribuyan a la innovación del sector productivo (PAD)

RD 415/2015 – Anexo II
4. Transferencia de conocimiento y experiencia profesional
• Patentes y productos con registro de propiedad intelectual, transferencia de
conocimiento al sector productivo, implicación en empresas de base tecnológica, etcétera.
• Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos
públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras.
• Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con empresas,
Administraciones públicas y otras instituciones suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades.
• Otros méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional.

Guía de Vigilancia Tecnológica - Patentes (Biblioteca Universidad de Sevilla)

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
https://guiasbus.us.es/c.php?g=627149&p=4492754


PEP – Patentes



ACADEMIA  – Patentes



ACADEMIA  – Patentes



Patentes. Recursos de información

❑ ** Derwent Innovations Index (Web of Knowledge) - Suscripción suprimida. Acceso sólo hasta 2009. 
❑ Patentes internacionales (PATENTSCOPE® Search Service): Base de datos de la OMPI (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual). Más de 1.900.000 solicitudes internacionales de patentes. 
Acceso libre  

❑ Patentes europeas e internacionales: Base de datos  Espacenet de la European Patent Office
(EPO) . Más de 90 millones de patentes europeas, americanas, japonesas… desde 1836 Latipat-
Espacenet

❑ INVENES: Base de datos de patentes, marcas y modelos de utilidad españoles. OEPM: Oficina 

Española de Patentes y Marcas http://invenes.oepm.es   

❑ Google Patents: Búsqueda y obtención a texto completo de todas las patentes de la Oficina de 
Patentes de EEUU (USPTO) de 1790 a la actualidad. Unos 7 millones de patentes.

Búsqueda  

Avanzada

Fuente: Biblioteca ETSI-Universidad de Sevilla - Ingeniería. Acreditación ANECA 2018

http://www.wipo.int/patentscope/search/es/search.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://es.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=es/es/advanced.hts
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
https://patents.google.com/
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
https://es.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES


PATENTES: Consultar Bases de datos de Invenciones  

Bases de Datos de Invenciones


PATENTES (Alcance internacional)



A MODO DE RECOPILACION…

Manual de usuario para Programa PEP (cuestiones técnicas) / Mº de Ciencias,  Innovación 
y Universidades)  

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Profesores_Universidades/Manual_usuario_PEP.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Profesores_Universidades/Manual_usuario_PEP.pdf


MÉRITOS

P. AYUDANTE 

DOCTOR

P. CONTRATADO DOCTOR

(sobre 100 puntos)

P. TITULAR CATEDRÁTICO

ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA 60 60

B A B B C B A B B C C

ACTIVIDAD DOCENTE O 

PROFESIONAL

Exp. Docente + 

Formac. Acad.+

Exp. Profesional

35

Experiencia Docente

30
B C, E C C B B C,

E

C C B B

FORMACIÓN

Formac. Acad. + Exp.Prof. 

8
B B B

EXP. GESTIÓN Y ADMON 

EDUCATIVA, CIENTIFICA, 

TECNOLOGICA Y OTROS 

MÉRITOS

B B A

OTROS MÉRITOS (PEP)

TRANSFERENCIA / ACTIV. 

PROF. (ACADEMIA)
5 2

B B A B A

MÍNIMOS

PARA LA 

ACREDITACIÓN

(sobre 100 p.)

55 (Suma de 

todos  los

Apdos)

55 (Suma de todos  los

Apdos)

50 (Exp. Inv+ Exp. 

Docente)

Méritos Obligatorios                     Mér. Obligatorios+ Específicos 

Investigación  B + Docencia  B

Investigación ó Docencia B ó C + Méritos Complementarios 

Calificaciones posibles: (A) Excepcional / (B)  Bueno / (C) 

Compensable / (D ) Insuficiente (E) Circunstancial

FIGURAS ACREDITADAS - MÉRITOS Y PUNTUACIONES (RESUMEN)



Principales Indicios de calidad:

➢ * Factor de Impacto de las revistas, Cuartiles/Terciles y Posición en la Disciplina:

JCR (Journal Citation Reports)

➢ * Indice de Impacto
SJR (Scimago…)
IHCD

CUIDEN

➢ * Nº de Citas recibidas por los artículos y libros/capítulos
→ 1. Indices de citas: ISI Web of Science (WoS)
→ 2. Citas en otras Bases de datos: Scopus, Bases de datos de Proquest, PubMed, Google
Académico

➢Otros indicios: Patentes… en explotación, con examen previo…
Bases de datos Espacenet, Invenes…

RECURSOS DE INFORMACION PARA JUSTIFICAR LOS INDICIOS DE CALIDAD DE LA 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA (RECOPILACION)

Sólo PEP

Guía: «Utilidades de la Web of Science»

https://guiasbus.us.es/wos


✓Acceso remoto a recursos → Usuario Virtual

✓Crear cuentas personales en las Bases de datos utilizando el correo institucional  @us.es

✓Intentar localizar Referencias perdidas --> citas realizadas a formas distintas a la recogida 
como correcta en la BD (Buscar en el campo Reference)

✓Gestión de Referencias ->  Gestores bibliográficos (Mendeley, Endnote..)

✓Alertas / RSS a las citas

✓Normalizar / Unificar la firma. Es muy recomendable mantener el Perfil de Investigador  
(Guía)     

✓Researcher ID (Clarivate Analytics) Ahora gestionado en Publons
✓Author ID (Scopus)
✓Google Scholar
✓ORCID

RECOPILANDO LAS RECOMENDACIONES GENERALES

Consulte las Guías de Investigación u Otras Guías de la BUS
o Contacte con la Biblioteca

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
https://publons.com/
https://scholar.google.es/
https://orcid.org/
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
https://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/formulario


ANECA - Proceso y documentación

PLAZO DE 

RESOLUCIÓN

INFORME FAVORABLE

La ANECA Traslada el resultado 

a la DGPU, que certificará la 

evaluación o informe emitido y 

lo notificará al interesado en 

(10-15 días hábiles desde su 

recepción)

La ANECA expide al interesado 

el Certificado de Acreditación 

haciendo constar la/s Rama/s  

por las que ha sido acreditado

INFORME NEGATIVO

- RECURSO/RECLAMACIÓN 

- NUEVA SOLICITUD DE 

ACREDITACIÓN

Plazo máximo de 6 

meses hábiles desde 

la fecha de 

recepción en la 

Agencia 

Recurso de Alzada ante el Secretario 

General de Universidades (1 mes desde la 

notificación)

Nueva solicitud→ En el plazo de 6 

meses contados desde la notificación

del Informe negativo 

6 MESES desde la 

fecha de entrada de 

la solicitud en el 

registro de la ANECA 

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

el plazo de 1 mes desde la notificación)
3. Ultima vía: Recursos de Reposición ó 

Contencioso-Administrativo

Nueva solicitud→ Hasta transcurridos 

18 meses desde la Presentación de la 

solicitud evaluada desfavorablemente. 

Valoración de la Comisión
SOLICITUD                                   +                              Valoración Final → RESOLUCION MOTIVADA     

Informes de Expertos(si se requiriera)             



DOCUMENTACION A PRESENTAR PEP ACADEMIA

Impreso de solicitud 2 Impresos

- Telemática

- Impreso firmado

2 Impresos  

- Telemática

- Impreso firmado

Currículum vitae (Telemático) X X

Declaración de veracidad NO, pero hay establecido un Protocolo 

ante irregularidades

X

Documentación acreditativa de los requisitos
previos en cada caso 

Todo presentado por medios

electrónicos (Orden CNU 1117/2018)

Archivos en formatos PDF (no mayor a

25 MB)

- Título de Doctor

- Para cada categoría de Méritos, 1

sólo pdf con todos los documentos

acreditativos de los méritos

X

(Título de Doctor / Nombramiento como TU / 

/ Exención

Documentación acreditativa de los méritos 
aportados

Subida directamente en la aplicación. El resto

en papel o en cualquier soporte electrónico

(DVD, CD, CD-ROM, en un único pdf)

Hoja de Servicios Certificado de Docencia Impartida Certificado de Docencia y                       

Certificado de Cargos unipersonales 

Copia del DNI, Pasaporte o NIF X

PRESENTAR  EN… - Registros electrónico  del Mº de 
Educación, Cultura y Deporte

- Sede electrónica del MECD

- Registro ANECA   

- Registro de cualquier órgano administrativo 

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

- Oficinas de correo

Academia. Guía de ayuda. p. 2-3 

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Procedimiento-para-la-solicitud
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/ACADEMIA-2008
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20181115.pdf


GRACIAS POR SU 
ATENCION

Biblioteca de Centros de la Salud.
Universidad de Sevilla
Cita previa en Teams Tfno. 954559831 

Encuesta evaluativa de la sesión

https://bib.us.es/salud/noticias/%C2%BFpuedo-incorporar-autom%C3%A1ticamente-mis-nuevas-publicaciones-en-orcid
http://www.us.es/
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=fcg@us.es
https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion25187?id=25188&path=/formabus/cursos/c-251881404653397%20

