Evaluación de la actividad investigadora
Campo 4. Ciencias Biomédicas

12 de diciembre 2019

 La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora fue creada
por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989 para: “fomentar el trabajo
investigador de los profesores universitarios y su mejor difusión, tanto nacional
como internacional”.
 La función de la CNEAI es llevar a cabo la evaluación de la actividad
investigadora de los profesores universitarios.
 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa establece que las funciones de CNEAI pasen a
ANECA
 Real Decreto 1112/2015 se aprueba el Estatuto de la ANECA y se establece en el
apartado 2. a) las funciones de la CNEAI sobre evaluación de la actividad
Investigadora de
* Profesores Universitarios
* Personal Investigador Funcionario de carrera de Organismos
Públicos de Inv. de la Administración General del Estado

QUIEN PUEDE SOLICITAR LA EVALUACION ANTE LA CNEAI
Convocatoria Oficial de Sexenios 2019
Resolución de 10 de diciembre de 2019 (BOE 11-12-2019)
FUNCIONARIOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS
Catedráticos de Universidad.
Profesores Titulares de Univ.
Catedráticos de Escuela Univ.
Profesores Titulares de Escuela
Universitaria.

-

Investigadores de OIPs
Profesores de Investigación.
Investigadores Científicos.
Científicos Titulares.

Situaciones especiales
Disfrute/devengo
de los Derechos
económicos
Al reingreso a la
Univ en régimen de
dedicación a tiempo
completo

¿podrán
solicitar
sexenio?

SI

SI

En el momento que
pasen dedicación a
Tiempo completo

SI

¿podrán solicitar
sexenio?

Comisión de
Servicios o
servicios
especiales
Excedencia
voluntaria y
situación de
supernumerario
Dedicación a
tiempo parcial

SI

No se contempla

No se contempla

Normativa recogida en
CNEAI
P.CONTRATADO LABORAL
por tiempo indefinido

mediante Convenio
CNEAI-Universidad
(Reconocimiento de Sexenios,
NO disfrute)
CNEAI-Univ. Sevilla (2018)

Disfrute/devengo de
los Derechos
PERSONAL INVESTIGADOR
económicos
EN FORMACION
(Eval. del período de dos años,
Al reingreso en el
de Beca para poder formalizar
CSIC en régimen de Contratos de Trabajo en
dedicación a tiempo Prácticas )
completo
Condiciones: siempre que:
• Esté adscrito a una
Universidad y
• Haya obtenido Beca de una
entidad perteneciente a la
Administración General del
Estado
(Regulado en
Orden CIN 2657/2008
de 18 sept)

MARCO NORMATIVO


Convocatoria Oficial de Sexenios 2019. Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría de
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo de
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora
Profesorado Universitario

Régimen Retributivo

Procedimiento Evaluativo.
Criterios GENERALES

Procedimiento Evaluativo.
Criterios ESPECÍFICOS

Personal Investigador Funcionario en Organismos
Públicos de Investigación (OPIs)

Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se
retribuciones del profesorado universitario. (BOE regula el régimen retributivo del personal
09/09/1989)
investigador funcionario de las escalas científicas
de los organismos públicos de investigación de la
Administración General del Estado y se crea la
Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad
Científico-Tecnológica.

Orden del MEC de 2/12/1994 (art. 7) BOE 03-12-1994 por
la que se establece el procedimiento para la evaluación de
la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del
profesorado universitario.

Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, por la
que se establecen las bases comunes para la
evaluación de la actividad investigadora del
personal investigador funcionario de las escalas
científicas de los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración General del
Estado.

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la
que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. Resolución de 12
de nov. de 2019 (BOE 26/11/2019)

Resolución Rectoral de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se fija el procedimiento y el plazo de
presentación de solicitudes para la evaluación de la actividad investigadora del profesorado con contrato laboral en las siguientes
caterorías: Profesores Contratados Doctores, Profesores Colaboradores y Profesores Contratados Doctores Interinos.

Criterios comunes a todos los campos
Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)

Para todos los campos:
A. Como norma general, para obtener
una evaluación positiva deberán
presentarse cinco aportaciones en el
currículum
vítae
abreviado.
Excepcionalmente, el número de
aportaciones podrá ser inferior si los
trabajos tienen una extraordinaria
calidad y han tenido una alta
repercusión científica o técnica.

Criterios comunes a todos los campos

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)

Para todos los campos:
B. Las aportaciones sólo serán
valorables si significan progreso real
del conocimiento.
No se valorarán
los trabajos meramente descriptivos
o las reiteraciones de trabajos
previos, excepto en los casos en
que contribuyan claramente a la
consolidación del conocimiento.

Criterios comunes a todos los campos

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)

Para todos los campos:

C. Para que una aportación sea
considerada, el solicitante deberá
haber participado activamente en
los trabajos que le dieron origen,
como director o ejecutor del trabajo
concretando
su
aportación
específica a los mismos en caso de
multiautoría

Criterios comunes a todos los campos

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)

Para todos los campos:
D. Todas las aportaciones deberán estar publicadas
en los años que se someten a evaluación. No se
tendrán en cuenta la publicaciones aceptadas o en
proceso de edición y, por tanto, no efectivamente
publicadas en esos años.
La existencia de un identificador «doi» (Digital Object
Identifier) asociado a una publicación con edición
digital e impresa, no significa que el artículo esté ya
publicado en ese segundo formato, teniéndose por
válidas y definitivas a estos efectos únicamente las
fechas que figuren en el volumen impreso por poder
existir diferencias en la datación de una y otra
versión.

Criterios comunes a todos los campos

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)

Para todos los campos:
E. Las evaluaciones únicas solicitadas, en
aplicación de lo establecido en la disposición
transitoria tercera del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, se valorarán
ajustando, de ser preciso, los criterios que
se detallan a continuación de acuerdo con el
estado de la ciencia y de la técnica en
España en los años en que se realizaron los
trabajos.

Criterios comunes a todos los campos

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)

Para todos los campos:
F. Como paso previo a su valoración se establecerá si
cada aportación es adecuada a la convocatoria, utiliza
un medio de difusión apropiado y muestra responder a
una línea de investigación coherente. Ello no implica
juicio alguno sobre su calidad intrínseca, sino tan sólo
constatar que se trata de una aportación evaluable.

Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas
•1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias
según la Orden de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales.
Las solicitudes que presenten patentes, podrán ser valoradas, previo
informe del comité, por el Campo 6 [Ingeniería y Arquitectura]

APORTACIONES ORDINARIAS
Orden del MEC de 2/12/1994 (art. 7) BOE 03-12-1994
Resolución de 5 de diciembre de 1994 (art. 7) BOE08-12-1994

Artículos de valía científica en revistas de
reconocido prestigio en su ámbito

Patentes, o modelos de utilidad, de
importancia económica demostrable.

libros, capítulos…??

APORTACIONES ORDINARIAS
Orden del MEC de 2/12/1994 (art. 7) BOE 03-12-1994
Resolución de 5 de diciembre de 1994 (art. 7) BOE08-12-1994

Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y
anotaciones a textos de reconocido valor científico en su
área de conocimiento.

Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas
4. En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se tendrá
en cuenta el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en
la que se publica la obra, y las reseñas recibidas en las revistas científicas
especializadas, y en todo caso los criterios requeridos en el Apéndice de esta
Resolución.
[Aportaciones NO contempladas entre los requisitos para alcanzar una
evaluación positiva, Criterios 2019 en Ciencias Biomédicas. (Punto 7)

Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas
•2. «El número de autores deberá estar justificado por el tema, su
complejidad y su extensión. Como principio general un número
elevado de autores implicará la aplicación de un factor de reducción
en la valoración del trabajo si sus exigencias de contenido y
metodología no lo justifican».
[Al igual que en 2018, ya no aparece, la mención al orden de firma, que sí se recogía
en los Criterios 2017]: «Igualmente si el solicitante no figura como firmante
destacado como primero o último (de no ser el orden de firma aleatorio) o autor de
correspondencia».

[Campo 7. Subcampo 7,1 Ciencias Sociales, el nº injustificado de autores, podrá reducir
la calificación de la aportación, pero NO supone la aplicación de un factor de reducción]

Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas
• 3. Se valorarán los artículos publicados en
revistas de reconocida valía, aceptándose
como tales las que ocupen posiciones
relevantes en el listado correspondiente a su
categoría científica en el «Journal Citation
Reports (JCR) Science Edition». El JCR de
referencia para la evaluación será el del año
de publicación del artículo. Para artículos
publicados en el año de la convocatoria será
el último JCR publicado. Los artículos deberán
estar publicados en revistas que pertenezcan
a las categorías o áreas científicas del Campo
de Ciencias Biomédicas.

PATENTES  Concedidas, no solicitadas

Compra Venta

En explotación  Aportar Contratos

de explotación

NO en Explotación  Valorables sólo aquellas patentes cuya
concesión se ha llevado a cabo con examen previo (Tipo B2)

Más valorable cuanto más extensa sea la protección:
(Internacional, europea, nacional)

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)

(Campo 4. Ciencias Biomédicas. Punto 5)

Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas
6. Como norma general no se considerarán como aportaciones
ordinarias, aun estando publicadas en medios de reconocida
valía: los casos clínicos, las publicaciones correspondientes a
comunicaciones a congresos, las cartas al Editor, todas
aquellas aportaciones que no tengan una extensión mínima,
que no aporten contribución original al conocimiento o que
no hayan tenido impacto relevante en la comunidad científica,
como notas o discusión de otros artículos, así como aquellas
que no cumplan alguno de los criterios indicados en los
apartados anteriores.

• PERO…con carácter orientador, para obtener una evaluación
positiva en las áreas de Ciencias Biomédicas….

Campo 4. CIENCIAS BIOMEDICAS
EVALUACION POSITIVA  AL MENOS, ALGUNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS
Revistas en JCR Science Edition

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)
(Campo 4. Ciencias Biomédicas. Punto 7)

Campo 7. CC SOCIALES, POLITICAS, DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA EDUCACION
Subcampo 7.1 Ciencias Sociales, políticas, del Comportamiento y de Estudios de Género
EVALUACION POSITIVA  AL MENOS, ALGUNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS.
Revistas en JCR (SSCI o SCI) o SJR
Resolución de 12 de nov. de 2019, Criterios de la CNEAI (BOE 26/11/2019)

Área de
Estudios de Género

Áreas de
Antropología
Social, Trabajo
Social, Servicios
Sociales e Hª del
pensamiento y de
los Movimientos
Sociales

Resolución de 12 de nov. de 2019, de la CNEAI por la que se publican los criterios para los campos de evaluación (BOE 26/11/2019)
(Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación. Punto 7)

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA A TRAVES DE SUS
PUBLICACIONES

1. Citas

2. Impacto
3. Revisiones por pares/ Reconocimiento
editorial, Sello FECYT y Sello de Calidad
en Edición Académica CEA
4. Presencia en BD (Ver Ulrich) y
Catálogos

Puntos 3 y 4 no contemplados a efectos prácticos para el Area 4 (Biomedicina)
donde «a título orientativo» se requieren aportaciones en revistas incluidas en JCR

Biblioteca de Centros de la salud / Investigación / Acreditaciones y SexeniosCiencias Biomédicas

Acceso externo a la Universidad a los Recursos de la WOS

Necesidad de
identificarse

UVUS

FACTOR DE IMPACTO del año de publicación

FACTOR DE IMPACTO del año de publicación

Categorí
a

Area temática en ESI
(Essential Science
Indicators)

Journal Citation Reports - Consulta partiendo de cero (I)

Indicar título
(autorrellenable) o ISSN

Posibilidad de Buscar por
• Revista
• Categoría (entre las 232 posibles)
• Enlazar a InCites (con datos de la WOS almacenados por el
usuario)

Journal Citation Reports - Consulta partiendo de cero (II)

Para ver todo el histórico, Pulsa en «All Years» o en «Click Here

JOURNAL CITATION REPORTS
• Existen 2 ediciones en la clasificación de revista en JCR:
• SCI (Science Citation Index)
• SSCI (Social Science Citation Index)
• Hay Posibilidad de que la misma revista se encuentre en ambas
ediciones (ejemplos: “Nursing & Health Sciences” , “Acta Bioethica”
“Disability and Health Journal”)
 El Factor de Impacto es el mismo en ambas ediciones (Las citas
recibidas en un año XXX 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 en la edición de Ciencias Sociales
(SSCI)
• Algunas categorías se encuentran en las dos ediciones (Nursing, Public,
Environmental & Occupational Health, Psychiatry, Rehabilitación)

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
SCI
SSCI

JCR, 2017
Disability and Health Journal
ISSN: 1936-6574
SCI
SSCI

JCR 2017

PUBLIC, ENVIRONMENTAL &
OCCUPATIONAL HEALTH

REHABILITATION

88/181
60/157

24/65
16/69

Q2
Q2

Q2
Q1

JOURNAL CITATION REPORTS - Cuestiones a tener en cuenta

SCIE
SSCI

JCR – 2 Ediciones: SCI (Science Citation Index) y SSCI (Social Science Citation
Index)
Posibilidad de aparecer una rev. en ambas ediciones. La posición en la categoría puede
Variar
El FI no varía (Las citas recibidas en un año XXX y el nº de art. publicados en los 2 años anteriores son
los mismos)

NURSE EDUCATION TODAY ISSN 0260-6917, ISSN-e 1532-2793

Scimago Journal & Country Rank
Contemplado con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva …para
el Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación
NO para Campo 4 Cienicas Biomédicas

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

Scimago Journal & Country Rank (Indicios de calidad

1)

Áreas

201
0

Categoría
s

Cuartiles en
las categorías
/año

Indice de Impacto
(No Factor de Impacto)

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 74/113 en el Área y Categoría
“Medicine”/ Geriatrics and Gerontology
Año (seleccionar el de publicación del
artículo)

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, vg. PubMed [Título traducido]
- 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 2018-2019
- Buscar a ser posible por el campo «Reference» (Bibliografía utilizada por cada publicación)

Indicios de calidad de un artículo concreto: las CITAS (1)
CITAS REALES QUE SE
VAN ACUMULANDO
 “Cited Reference Search” [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)
(Especializada en Enfermería y Fisioterapia). Apartado
“Referencia citada”. Sólo recoge las citas de
publicaciones recogidas en la propia Base de datos)
Citas directas en la referencia o
en Filtros personales en My NCBI:
Links to Books Citing,
Links to other references in PMC (Articles cited
PubMed-BOOK
by other articles in PMC)

PubMed Central

Google Scholar
Buscar en campo “Reference” de la Búsqueda Avanzada.
[Buscar también directamente el título, ya que no todas
los documentos incluyen el campo Reference: vg news,
Source
Dissertations]

Health & Medical Complete (Proquest)
Nursing &
(Proquest)

Allied

TOTAL DE CITAS

Health

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 (2)

CITAS REALES QUE SE VAN
ACUMULANDO
Para publicaciones cuyo tema pueda tratarse también desde un punto de vista social,
podrán utilizar las Bases de Datos

PsycInfo
Buscar la referencia directamente y ver
(Proquest) citas directas o
Buscar en campo “Reference” de la Búsqueda
Avanzada

PsycBook
(Proquest)

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)…

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

Citas a un artículo en la WOS ( Colección Principal / Todas las BD) (2)
«CITAS CORRECTAS» a la referencia recogida en la
Base de datos

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*



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 Gomez MR*
la inicial del primer apellido [por si hubiera
sido indizado siguiendo la tradición
anglosajona de tomar como apellido la
parte final del nombre)

WOS
Romero M* OR Romero Gomez M* OR
Romero-Gomez M* OR RomeroGomez M*
OR Gomez MR*

Citas a un artículo en la WOS ( «Citas perdidas» 2)
No elegir/indicar el campo «Titulo
citado».
A 16/05/2019, 414.180 ref. con Titulo «not
available» De las 275.207.363 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
Cita incorrecta, comprobar 
seleccionar / Finalizar
Búsqueda

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
psicopatológicas»

psychopathological

disorders»

OR

«Alteraciones

emocionales

y

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
MEDLINE
Health & Medical Collection
Nursing & Allied Health Database
PsycInfo

SI
SI
SI
SI

“Reference” [Bibliografía]
NO
SI
NO
NO

Recomendable: ¡¡¡ Alertas de citas!!!

ALERTAS

Nos avisan mediante correo electrónico de:

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

¡¡¡REQUIERE REGISTRARSE!!!

CONTEXTUALIZAR LA PUBLICACIÓN
(para ponerla en valor)
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)

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

A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista pudiendo contribuir
al FACTOR DE IMPACTO de los dos años siguientes a su publicación

[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

«Si ordenamos de mayor a menor, y atendiendo al número de citas recibidas todos los
trabajos publicados en la revista Frontiers in Human Neuroscience” el año 2014, nuestro
artículo ocupa la posición 402 de 1040 publicados ” recibiendo los artículos 381 a 407 el
mismo número de citas ” Fuente de Información Web of Science – Clarivate Analytics Fuente
de Información Web of Science – (Clarivate Analytics)

A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista

«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)

B) Contextualización del artículo en la ciencia mundial
empleando los Essential Science Indicators (ESI)

Usar sólo 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)

“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)

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)

C) Contextualización a nivel de artículo en Incite (consultable siendo usuario
registrado en la Plataforma WOS con mail …@us.es)

¿En qué datos se basa?

Actualización
bimestral

Data and Subscription Notifications

C) Contextualización a nivel de artículo en Incite (consultable siendo usuario
registrado en la Plataforma WOS con mail …@us.es)
Promedio mundial = 1

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

14/5.02=2.7
14/5.62=2.49
925

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

14 //11,78=1.19
10.33=1.36
=1,046

Impacto Normalizado
de la Categoría

Impacto Normalizado de Indicador de rendimiento
la revista
de este artículo en la
Indicador de rendimiento de Categoría
este artículo en la revista
«REHABILITATION;

«Prosthetics and orthotics
international»:
Si es >1, rendimiento superior
al promedio
Si es <1, rendimiento por
debajo del promedio
[Mayor al doble]

ORTHOPEDICS»:
Si es >1, rendimiento superior
al promedio
Si es <1, rendimiento por
debajo del promedio
[Un 36% por encima del
impacto normalizado]

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.

ID de PubMed: 25546814

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)
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!!!

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

SOLICITUD TELEMÁTICA

https://sede.micinn.gob.es/

ayuda.cneai@aneca.es

Duplicados de
justificantes en

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI

RECOPILANDO RECOMENDACIONES
Acceso remoto a recursos  Usuario Virtual
Intentar localizar Referencias perdidas -> citas realizadas a formas distinta a
la recogida como correcta en la BD (Buscar en el campo Reference, que recoge
la bibliografía de cada documento)
Gestión de Referencias -> Gestores bibliográficos (Mendeley, Endnote..)

Alertas / RSS a las citas
Normalizar / Unificar la firma Es positivo mantener el Perfil de Investigador
(Guía)





Researcher ID (Thomsom)
Author ID (Scopus)
Google Scholar
ORCID

Consulte a la Biblioteca o Presentación sobre Visibilidad

ANEXO LEGISLATIVO
 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa establece que las funciones de CNEAI pasen a ANECA
 Convocatoria Oficial de Sexenios 2019. Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo de
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora

 A falta de publicación de la Resolución de 2019: Resolución Rectoral de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad
de Sevilla, por la que se fija el procedimiento y el plazo de presentación de solicitudes para la evaluación de la
actividad investigadora del profesorado con contrato laboral en las siguientes caterorías: Profesores Contratados
Doctores, Profesores Colaboradores y Profesores Contratados Doctores Interinos.
 Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, por la que se establecen las bases comunes para la evaluación de la
actividad investigadora del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
 Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la
que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. Resolución de 12
de nov. de 2019 (BOE 26/11/2019)


Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica Convenio tipo de
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Sevilla, por
el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores
contratados permanentes. Resolución de 10 de octubre de 2017 BOE» núm. 254, de 21 de octubre de 2017, páginas
101878 a 101881



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

ANEXO LEGISLATIVO
 Orden del MEC de 2/12/1994 (art. 7) BOE 03-12-1994 por la que se establece el procedimiento para la evaluación
de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del
profesorado universitario.
 Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora realizada por los miembros de las
Escalas de Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y Colaboradores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, a efectos del reconocimiento del componente excepcional del
complemento de productividad. BOE» núm. 293, de 8 de diciembre de 1994
 Orden CIN/2657/2008, de 18 de septiembre, por la que se regula el procedimiento administrativo para la
evaluación de la actividad investigadora del personal investigador en formación.(BOE 22/09/2008)
 Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador
funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General
del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica.
 Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora realizada por los miembros de las
Escalas de Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y Colaboradores Científicos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, a efectos del reconocimiento del componente excepcional del complemento de
productividad. BOE» núm. 293, de 8 de diciembre de 1994
 Orden CIN/2657/2008, de 18 de septiembre, por la que se regula el procedimiento administrativo para la
evaluación de la actividad investigadora del personal investigador en formación.(BOE 22/09/2008)
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