Evaluación de la actividad investigadora
Campo 4. Ciencias Biomédicas

Sesión formativa 15 de diciembre 2021 Posteriormente adaptada a Datos
administrativos y Criterios, basados en la convocatoria 2021 (BOE 01-012022), así como las Conversaciones con ANECA de 19-01-22 y Orientaciones
para los baremos de los criterios de la evaluación de sexenios en la
convocatoria 2021. Comité 4: Ciencias Biomédicas

Desde cualquier diapositivas volverá al índice pulsando en 
 Objetivos del Curso
 Marco introductorio
 ¿Qué beneficios proporcionan los sexenios?
 Quién puede solicitar la evaluación ante la CNEAI
 Marco Normativo
 Determinación de Tramos
 Criterios generales
 Criterios específicos (Campo 4 Ciencias Biomédicas; ¿Campo 7, Ciencias Sociales?)

 INDICIOS DE CALIDAD. Dónde encontrar los recursos para localizarlos en la BUS
Acceso externo a la Universidad, a los Recursos de WOS
¿Ficheros en formato CVN como opción para localizar Indicios de Calidad?
Familiarizándonos con WOS-Las Citas a artículos y sus Indicios de calidad en WOS
Artículos en Publicaciones con Indice de calidad relativo:
 Factor de Impacto (JCR)
 Indice de Impacto, Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 Citas y su localización: Búsqueda de Referencia Citada en WOS (citas perdidas), Búsqueda en
campo “Reference” en Scopus y en Bases de datos de Proquest. Alerta de citas
 Las Citas a artículos y sus Indicios de calidad en WOS
 Contextualización según las citas recibidas
 Contextualizar el artículo dentro de la propia revista
 Contextualización dentro de la Ciencia Mundial (Essential Science Indicators)
 Contextualización a nivel de artículo (InCites) (Impacto normalizado en la
revista y la categoría)
 Documentación para la solicitud / Solicitud telemática,/ Y CALIFICACION
 Plazos, notificaciones y calificación
 Anexo legislativo

 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

¿Qué beneficios proporcionan los sexenios?
Reconocimiento de los méritos de la actividad investigadora

Beneficios económicos: la concesión de uno o varios sexenios da
lugar a la remuneración de un complemento económico en la nómina
de profesores e investigadores.

Beneficios en la carga docente: desde 2012 se constituye como
criterio para el reparto de la carga docente (art. 68.2 Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril).

Otros beneficios: es una medida de prestigio académico y estar en
posesión de al menos uno, es requisito para dirigir tesis doctorales,
participar en doctorados de calidad, Conseguir Proyectos de
Investigación, Poder ser miembros de Comítés de evaluación

Indicador de la capacidad y calidad investigadora de la Universidad

QUIEN PUEDE SOLICITAR LA EVALUACION ANTE LA CNEAI
Convocatoria Oficial de Sexenios 2021
Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOE 01-01-2022)
FUNCIONARIOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS
Catedráticos de Universidad.
Profesores Titulares de Univ.
Catedráticos de Escuela Univ.
Profesores Titulares de Escuela
Universitaria.

-

Investigadores de OPIs
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
Res. Rectoral 3 enero 2022
(Reconocimiento de Sexenios, y
Disfrute en la US)

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 2020. Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación 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 23 de diciembre de 2021, 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 (BOE 01-01-2022)

Resolución Rectoral de 3 de enero 2022 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
categorías: Profesorado Contratado Doctor, Profesorado Colaborador y Profesorado Contratado Doctor Interino.

DETERMINACIONES DE LOS TRAMOS
Segundo. Determinación de los tramos.
Para la determinación de cada tramo evaluable se procederá como sigue:
a)

Cada tramo debe abarcar seis años de investigación.

b) Por año se entienden año natural completo (del 1 de enero al 31 de diciembre); únicamente las fracciones
anuales iguales o superiores a ocho meses se computarán como año natural.

c) Los años constitutivos de un tramo podrán, o no, ser consecutivos. En el caso de que el periodo evaluado
sea construido con años no consecutivos, serán aplicadas las previsiones de este apartado para aquellos espacios
temporales respecto de los cuales la persona interesada no haya presentado solicitud.
d) El tiempo prestado en un régimen de dedicación diferente al de tiempo completo o asimilado será computado
aplicando un coeficiente reductor de 0,5.
e) Corresponde a la persona interesada determinar en su solicitud los tramos o periodos de seis años así
computados que somete a evaluación, teniendo la consideración de actividad investigadora evaluable la realizada
con posterioridad a la obtención de la licenciatura o grado, acreditada con un contrato de contenido científico o
con un nombramiento en un centro de investigación, español o extranjero, la investigación realizada en
universidades legalmente reconocidas, así como la llevada a cabo en hospitales públicos y demás entidades del
Sistema Nacional de Salud, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto
310/2019, de 26 de abril.

Fuente: Orden CNU/1181/2019, (Personal Investigador OPIs) Apartado Segundo. Determinación de los tramos.
Con las mismas pautas Orden del MEC de 2/12/1994 (Prof Univ.) VI. Determinación de los tramos (art. 10-14) . Texto consolidado

DETERMINACIONES DE LOS TRAMOS
Segundo. Determinación de los tramos.

Año?

Año?

Año?

Año?

Año?

Año?

Año?

Año?

Año?

f) Para la primera evaluación, la persona interesada indicará en la solicitud el año a partir del cual solicita la
evaluación. Determinada dicha fecha, la actividad investigadora realizada con anterioridad no podrá ser alegada ni
tenida en cuenta, cualquiera que sea su dimensión temporal, a efectos de evaluaciones futuras.
g) Los periodos valorados negativamente no podrán ser objeto posteriormente de una nueva solicitud de evaluación.
Sin embargo, el personal investigador a quien se haya evaluado negativamente el último periodo de actividad
investigadora presentado podrá construir un nuevo periodo, de seis años, con algunos de los años ya evaluados
negativamente en la última solicitud formulada y, al menos, tres posteriores a aquellos. Este régimen no será
aplicable en el supuesto de evaluación única prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto
310/2019, de 26 de abril.
h) El espacio temporal comprendido entre dos tramos sometidos a evaluación y respecto del cual la persona
interesada no haya presentado solicitud, no podrá ser alegado ni tenido en cuenta, cualquiera que sea su dimensión
temporal, a efectos de evaluaciones posteriores.
Tramo 1
2005

2006 2007

2008

2009

Tramo 2
20010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A elegir 3 años del último sex. Denegado +
• Años 2005 y 2012 descartados para todas las Convocatorias

• Se desaconseja la Solicitud simultánea de varios tramos. Ejemplo:
•
•
•
•

Tramo 3?
Tramo 1 + Tramo 2  Posibilidades:

Tramo 1 + Tramo 2  ¡¡¡Bravo!!!
Tramo 1 + Tramo 2  Posibilidad de uso de 3 años máximo (Para Tramo 3?)
Tramo 1 + Tramo 2  Pérdida definitiva de todos los años del Tramo 1
Tramo 1 + Tramo 2  Posibilidad de uso de 3 años máximo (Para Tramo 3?)

Fuente: Orden CNU/1181/2019, (Personal Investigador OPIs) Apartado Segundo. Determinación de los tramos.
Con las mismas pautas Orden del MEC de 2/12/1994 (Prof Univ.) VI. Determinación de los tramos (art. 10-14) . Texto consolidado

Criterios comunes a todos los campos

Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de
los campos de evaluación (BOE 01-01-2022)

Para todos los campos:
A. Deberán
presentarse
cinco
aportaciones y dos aportaciones
sustitutorias. 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 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de
.
los campos de evaluación (BOE 01-01-2022)

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 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de
los campos de evaluación (BOE 01-01-2022)

Para todos los campos:
C. Para que una aportación sea
considerada, la persona solicitante
deberá
haber
participado
activamente en los trabajos que le
dieron origen, concretando su
aportación específica a los mismos
en los casos de multiautoría.

Criterios comunes a todos los campos
Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada
uno de los campos de evaluación (BOE 01-01-2022)

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 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de
los campos de evaluación (BOE 01-01-2022)

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 al estado de la ciencia en
España en los años en que se
realizaron los trabajos.

Criterios comunes a todos los campos
Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de
los campos de evaluación (BOE 01-01-2022)

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.
G. El mismo mérito no puede ser utilizado en
sexenios de investigación y de transferencia.

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]

Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de
los campos de evaluación (BOE 01-01-2022)

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 2021 en Ciencias Biomédicas. (Punto 7)

Criterios de Evaluación: Campo 4: Ciencias Biomédicas
•2. «El número de autoras/es deberá estar justificado por el tema, su
complejidad y su extensión. Como principio general, un número elevado de
autoras/es implicará la aplicación de un factor de reducción en la valoración
del trabajo si sus exigencias de contenido y metodología no lo justifican».
Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos para cada uno de los
campos de evaluación BOE 1-1-2022

[Al igual que en 2019 y 2020, ya no aparece, la mención al orden de firma, que sí se
recogía en los Criterios 2018: «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

Orientaciones para los baremos de los criterios de la evaluación de sexenios en la convocatoria 2021.
Comité 4: Ciencias Biomédicas (p. 5)

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
Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para
cada uno de los campos de evaluación (BOE 01-01-2022) (Campo 4. Ciencias Biomédicas. Punto 5)

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)
Se apostilla en

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

“Se valorarán por el Comité 6” según se indica en Orientaciones para los baremos de los criterios de
la evaluación de sexenios en la convocatoria 2021. Comité 4: Ciencias Biomédicas, (p. 6)

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/a la Editor/a y
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.

También recogido en Orientaciones para los baremos de los criterios de la evaluación de
sexenios en la convocatoria 2021. Comité 4: Ciencias Biomédicas (p. 7)

Campo 4: Ciencias Biomédicas

Orientaciones para los
baremos de los criterios de
la evaluación de sexenios
en la convocatoria 2021.
Comité 4: Ciencias
Biomédicas (p. 7)

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

Campo 4. CIENCIAS BIOMEDICAS EVALUACION POSITIVA
Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de
evaluación (BOE 01-01-2022)

7. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar una
evaluación positiva en las áreas de Ciencias Biomédicas, tanto básicas como clínicas, se deben
cumplir, al menos, alguno de los siguientes requisitos:

Revistas en JCR
Science Edition

(Orientaciones para los baremos de los criterios de la evaluación de sexenios en la convocatoria 2021. Comité 4: Ciencias
Biomédicas p. 3)
Se valorarán preferentemente los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las que
ocupen posiciones relevantes.
Alta relevancia: Q1. Las puntuaciones a obtener pueden oscilar en el rango 7,6 -10,0 puntos.
Media relevancia: Q2. Las puntuaciones pueden oscilar entre 5,1-7,5.
Menor relevancia: Q3. Las puntuaciones a obtener pueden oscilar entre 2,6 -5,0.
Q4. Las puntuaciones pueden oscilar entre 0,1-2,5

Campo 3. BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

EVALUACION POSITIVA
6. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar una
evaluación positiva en las áreas de Biologís Celular y Molecular y Molecular, se deben cumplir,
alguno de los siguientes requisitos:

Revistas en JCR Science Edition

(≥ 3 Autor
relevante)

Resto

Máximo
Todas Autor relevante

Menos de 5 aportaciones, si al menos tres de ellas
son de muy alta calidad (primer decil en un área de Biología
Celular y Molecular) y papel relevante del autor en todas ellas
Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos
de evaluación (BOE 01-01-2022). (Campo 3. Punto 6)

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

Área de
Estudios de Género

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

o que, en casos concretos que el comité y las personas expertas puedan
estimar, cuenten con una calidad científica similar a las incluidas en los
apartados mencionados y satisfagan los criterios que se especifican en el
apéndice de esta Resolución.

Resolución de 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos
aprobados para cada uno de los campos de evaluación (BOE 01-01-2022). (Campo 7. Ciencias Sociales,
Políticas, del Comportamiento y de la Educación. 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 23 de dic. de 2021, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para
cada uno de los campos de evaluación (BOE 01-01-2022). (Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del
Comportamiento y de la Educación. Punto 7)
Ver también Orientaciones para los baremos de los criterios de la evaluación de sexenios en la convocatoria
2021. Comité 7.1: Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios de Género. (p. 3-6)

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 Ulrichsweb o
MIAR) y Catálogos (Worldcat,
REBIUN..

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 WOS

Necesidad de
identificarse

UVUS

¿Ficheros en formato CVN como opción para localizar Indicios de Calidad?

¿Ficheros en formato CVN como opción para localizar Indicios de Calidad?
Exportación a fichero en
formato CVN

Exportado desde WOS

Exportado desde PRISMA

JCR del año de publicación

SI, excepto publicaciones del año
2021

Todos los años, aplicando a publicaciones de 2021, datos
de Factor de Impacto JCR de 2020 (último publicado)

(1997- 2019, versión electrónica
de JCR

Diferenciación de Categoría SCIE SI
y SSCI
Indica la posición en la categoría Si
xx/yyyy
Expresa claramente el Cuartil
Sólo para publicaciones en Q1

Citas

Publicaciones incluidas

Ofrece también el Indice de Impacto en SJR (No FI) de
pub. no incluidas en JCR. Válido para solicitudes de
sexenios por Campo 7 CC Sociales
SI
SI
Especifica en qué cuartil, decil y tercil se posiciona la
revista

(cálculo manual para Q2-Q4 según
posición en la categoría)
Sólo citas directas y de WOS
También citas directas de WOS Colección principal
Colección principal
También incluye citas recibidas en Scopus (sólo citas
No incluye citas de otras bases de directas también)
datos (Medline, Scielo…) incluidas
No incluye citas perdidas
en la Plataforma WOS, ni citas
perdidas
Las recogidas en la suscripción de Las publicaciones deben estar validadas en PRISMA
Todas las Bases de datos de la
(Actualmente revistas, tesis y patentes)
Plataforma WOS.
No siempre está completo el currículo de un autor (debe
Factor de Impacto JCR sólo en la
comunicar ausencias y/o correcciones)
Colección Principal)

Familiarizándonos con WOS-Las Citas a artículos y sus Indicios de calidad en WOS
(se contabilizan sólo las citas de la colección principal)
Información sobre el Factor de Impacto / Edición SCIE y SSCI / Cetagoría(s) y posición en la
Journal Citation Reports

Informe de Citas
Essential Science Indicators
InCites
Analyze / Researchers / o
Analyze / Datos enviados desde WOS

misma / Para ver las Grandes Areas (22) en la que se engloba la revista  Ver Essential
Science Indicators
Detalla el nº de citas recibidas por años. Permite ver rápidamente si el artículo contribuye al
Indice de Inmediatez y al Factor de Impacto de la revista en la que esté publicado
identificar la investigación de alto rendimiento en la Colección principal de Web of Science.
Entrar en “Fields Baselines” / Percentiles
Permite ver si las citas recibidas están en la línea, por encima o por debajo de las citas
esperadas para el mismo año y tipo de publicación en la misma revista (“Impacto
normalizado de la revista” = Journal Normalized Citation Impact”) y en la misma categoría
(Impacto normalizado de la categoría = “Category Normalized Citation Impact”)
usuario registrado xxx@us.es

FACTOR DE IMPACTO del año de publicación

PMID 28942694

Journal Citation Reports - Consulta partiendo de cero (I)

Posibilidad de Buscar por
• Revista (Browse Journal) Indicar: título (autorrellenable) o ISSN
• Categoría (entre las 254 posibles en JCR 2020, (pub 2021)): SCIE; 178 categorías, SSCI: 58; algunas
categorías en distintas ediciones

JOURNAL CITATION REPORTS
• Existen 4 ediciones en la clasificación de revista en JCR 2020:
• SCIE (Science Citation Index Expanded)
• SSCI (Social Science Citation Index)
• ESCI (Emerging Science Citation Index), Nueva en JCR 2020, sin IF
• AHCI (Arts & Humanities Citation Index) Nueva en JCR 2020, sin IF
• Hay Posibilidad de que la misma revista se encuentre en 2 ediciones
(ejemplos: “Nursing & Health Sciences” , “Acta Bioethica” “Disability and
Health Journal”) En listado de JCR: Category / “Multiple” (se despliega)
 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 2 ó 3 ediciones (Nursing, Public,
Environmental & Occupational Health, Psychiatry, Rehabilitación)

Para la evaluación por el Campo 4 Ciencias Biomédicas sólo se
admite la posición (Qx) en Science Citation Index SCIE

JOURNAL CITATION REPORTS 2020 (Publicado 2021)
Algunas categoría se encuentran en 2 ó 3 ediciones

Existen 4 ediciones en la clasificación de revistas en JCR 2020 (antes sólo dos):
•
•
•
•

SCIE (Science Citation Index Expanded)
SSCI (Social Science Citation Index)
ESCI (Emerging Sources Citation Index) Nueva en JCR 2020, sin Factor de Impacto (IF)
AHCI (Arts & Humanities Citation Index) Nueva en JCR 2020, sin Factor de Impacto (IF)

Categorías en más de una de las ediciones
incluidas en Journal Citation Reports
Cultural studies
Green & Sustainable Science & Technology
History
Nursing
Psychiatry
Public, Environmental & Occupational Health
Rehabilitation
Substance Abuse

Categoría Edición en la
que aparece
3
SCIE, SSCI, AHCI
3
SCIE, SSCI, ESCI
3
SCIE, SSCI, AHCI
3
SCIE, SSCI, ESCI
2
SCIE, SSCI
2
SCIE, SSCI
2
SCIE, SSCI
2
SCIE, SSCI
20

JOURNAL CITATION REPORTS - Misma categoría en las 2 ediciones de JCR
Distinto número de revistas incluidas por categoría, según la edición en la que se encuentre
incluida en JCR  Posible variación de posición en los cuartiles

JOURNAL CITATION REPORTS - Revistas en la misma categoría en
las ediciones de SCIE y SSCI de JCR (Category / Multiple)

“El JCR de referencia 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 de las Ciencias Biomédicas”
Orientaciones…Comité 4: Ciencias Biomédicas)
(p.3)

“Se valorará la posición relativa en estas categorías,
y en caso de incluirse en varias, se escogerá la
valoración más favorable para la persona
solicitante”
Orientaciones para los baremos de los
criterios…convocatoria 2021. Comité 4: Ciencias
Biomédicas (p.2)

JOURNAL CITATION REPORTS - rev en misma categoría pero distintas ediciones (SCIE y SSCI) de JCR.
Posición y Cuartil varían

SCIE
SSCI
PMID 28385572

JOURNAL CITATION REPORTS - rev en misma categoría pero distintas ediciones (SCIE y SSCI) de JCR.
Posición y Cuartil varían

SCIE
SSCI

PMID 31937435

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 Ciencias 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

Áreas

Categorías

Indice de Impacto (No Factor
de Impacto)

Cuartiles en las
categorías /año

1)

Scimago Journal & Country Rank (Indicios de calidad

1)

Áreas

2010

Categorías

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 ausencia de datos

Posibilidad de citas con distinto año de Publicación 2020-2021
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)

PubMed
Citas directas en la referencia (puede incluir citas en
Europe PMC libros (incluidos en Books en la NLM)

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 citas adicionales más en Scopus, 3
más en la Web (Google Scholar)… Total de citas diferentes: 21

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 DIRECTAS» a la referencia recogida en la Base de datos

De no poder visualizar las citas Indicar xx citas no disponibles, al no estar incluida en la suscripción

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

Mayo J*



2 apellidos, Inicial del nombre

Mayo Rodríguez J*



2 apellidos unidos por guión, Inicial del
nombre

Mayo-Rodríguez J*



2 apellidos unidos, Inicial del nombre

MayoRodríguez J*



2º apellido, Inicial del nombre seguida de Rodríguez JM*
la inicial del primer apellido [por si hubiera
sido indizado siguiendo la tradición
anglosajona de tomar como apellido la
parte final del nombre)

Mayo J* OR Mayo Rodríguez J* OR
Mayo-Rodríguez J* OR MayoRodríguez
J* OR Rodríguez JM*

Citas a un artículo en la WOS ( «Citas perdidas» I)
Ejemplo: Citas a PMID 28942694
No elegir/indicar el campo «Titulo
citado». A 10/12/2021, 550.077 Referencias
citadas ref. con Titulo «not available»
1er autor, en sus posibles variantes
Revista en la que se publicó, mejor abreviada
Año: Indicar XXXX-XXXX si la publicación electrónica fue en
año anterior/es al año en el que se asignó vol y número

Citas incorrectas. Para comprobar, marcar y pulsar en “Ver los resultados” (See Results)

Citas a un artículo en la WOS ( «Citas perdidas» II)
Comprobar la bibliografía (XX Referencias) de los documentos citantes

Diferencias (respecto a las citas directas) en:

Errores al indicar vol., nùm, DOI

Paginación

Cita a la versión Online ahead of print

Buscar las Citas en la Bibliografía de otras publicaciones
Campo «Reference» siempre que sea posible (Scopus)
Si el título puede estar citado en castellano y en otro idioma, indicar ambos
"Comparison of conventional and non-conventional serological tests for the diagnosis of imported Chagas disease
in Spain“ OR "Comparación de técnicas serológicas convencionales y no convencionales para el diagnóstico de
la enfermedad de Chagas importada en España"

Citas directas

Citas reales

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 la
Plataforma Proquest
Medline
Health & Medical Collection
Nursing & Allied Health Database
ProQuest Dissertations & Theses GlobaI
PsycInfo

Ofrecen
Citas
SI
SI
SI
NO
SI

Posibilidad de Búsqueda en campo
“Reference” [Bibliografía]
NO
SI
SI
SI
SI

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
Nos proporcionan SIEMPRE Y
SOLAMENTE las citas directas
o Las citas que recibe un autor

¡¡¡REQUIERE REGISTRARSE!!!

En PRISMA, el número de citas directas en WOS y Scopus a cada publicación,
se actualizan semanalmente. También lo muestra para Dimensions (Springer)

Familiarizándonos con WOS-Las Citas a artículos y sus Indicios de calidad en WOS
(se contabilizan sólo las citas de la colección principal)
Información sobre el Factor de Impacto / Edición SCIE y SSCI / Cetagoría(s) y posición en la
Journal Citation Reports

Informe de Citas
Essential Science Indicators
InCites
Analyze / Researchers / o
Analyze / Datos enviados desde WOS

misma / Para ver las Grandes Areas (22) en la que se engloba la revista  Ver Essential
Science Indicators
Detalla el nº de citas recibidas por años. Permite ver rápidamente si el artículo contribuye al
Indice de Inmediatez y al Factor de Impacto de la revista en la que esté publicado
identificar la investigación de alto rendimiento en la Colección principal de Web of Science.
Entrar en “Fields Baselines” / Percentiles
Permite ver si las citas recibidas están en la línea, por encima o por debajo de las citas
esperadas para el mismo año y tipo de publicación en la misma revista (“Impacto
normalizado de la revista” = Journal Normalized Citation Impact”) y en la misma categoría
(Impacto normalizado de la categoría = “Category Normalized Citation Impact”)
usuario registrado xxx@us.es

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 updated 2021-12-17. Includes Web of Science content indexed through 2021-11-30.
InCites Essential Science Indicators dataset updated Jan 13, 2022.

A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista pudiendo contribuir al FACTOR DE
IMPACTO de los dos años siguientes a su publicación (se obtiene fácilmente en el Informe de citas)

Jun. 2006

[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)
PMID 16778262

Informe de citas, útil para ver fácilmente si las citas recibidas por nuestra
publicación contribuyen al
• Indice de inmediatez (citas en el mismo año de pub)
• Factor de impacto de la revista en la que está publicada
(citas en los dos años siguientes a su publicación)

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 “Journal of clinical Medicine” año 2019, nuestro artículo ocupa la posición 301 de 2230
publicados ” recibiendo el mismo número de citas (17 citas)” los artículos con posición 294-327, Fuente
de Información Web of Science, All database – Clarivate Analytics (Clarivate Analytics)

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

Si necesita localizar en cuál
de las 22 grandes áreas
está clasificada la revista en
la que se ha publicado,
consultar, estando logueado,
los “Master Journal List” /
Download / Additional WOS
Indexes/ Essential Science
Indicator.

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 / año
Indicar en Otros indicios para artículos en
revistas JCR (Disponibles los 10 últimos años)

“Nuestro trabajo (de 2016) 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 72 citas y sólo el 10% ha recibido al menos 20 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)
Sólo se visualiza si se está identificado como usuario registrado
DOI: 10.3390/jcm10040570

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

Ayuda

Actualización mensual

InCites dataset updated Nov 26, 2021. Includes Web of Science content indexed through Oct 31, 2021

¿En qué datos se basa?

Posibilidad de envío de publicaciones a InCites para su análisis
Seleccionar documentos / Exportar –InCites / Dar Nombre / Activar el enlace en el correo recibido

El archivo recibido por mail se podría descargar en InCites /
Organize / Folders

Localizar la producción en InCites
1. Analyze / Researcher
2. Indicar el conjunto de datos
(Seleccionados personalmente
desde WOS o Incite (Todos los
años)
3. Indicar Nombre o Identificador
(ResearcherID u ORCID) de autor
4. Activar en “Update results”
5. Click en el nº de docs.

InCites - Datos sobre artículos
Promedio mundial = 1

11 / 7,55= 1,456 = 1,46

11 / 7,68 = 1,43

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

Promedio de citas recibidas por un
artículo publicado en el año 2018 en la
revista “International urogynecology
journal” y en la categoría “OBSTETRICS
& GYNECOLOGY”

PMID 29478114 doi: 10.1007/s00192-018-3586-6

Impacto Normalizado de
la revista

Impacto Normalizado
de la Categoría

Indicador de rendimiento de
este artículo en la revista
“International urogynecology
journal” :

Indicador de rendimiento
de este artículo en la
Categoría «OBSTETRICS &
GYNECOLOGY”»:
Si es >1, rendimiento superior
al promedio
Si es <1, rendimiento por
debajo del promedio
[Un 43% por encima del
impacto normalizado]

Si es >1, rendimiento superior
al promedio
Si es <1, rendimiento por
debajo del promedio
[un 46% por encima del
impacto normalizado de la
revista]

Otra fuente para Impacto normalizado en el campo de publicación

Field-Weighted
citation (Scopus)
(Impacto de la cita
ponderado en el
campo)

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

y noticias de investigación

Recopile los indicios y haga un borrador (poniendo en valor la relevancia investigadora de la
aportación, su participación y los indicios de calidad de la publicación de forma ordenada)
Normalizar / Unificar la firma Es positivo mantener el Perfil de Investigador (Guía) siguiendo las
indicaciones para la firma normalizada para localizar rápidamente las publicaciones y analizarlas






ResearcherID (Clarivate)
Author ID (Scopus)
Google Scholar
ORCID

Consulte a la Biblioteca o Presentación sobre Visibilidad

DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD (I)
Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOE 01-01-2022) , de la Secretaría General de Universidades, por la que se
aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora. 5. Presentación de solicitudes

a) Impreso de solicitud generado por la aplicación, firmado por el/la solicitante.
b) CV abreviado que se genera al cumplimentar la aplicación de solicitud con las cinco
aportaciones a evaluar. Cada aportación deberá incluir:
• Datos necesarios para su localización e identificación
• Archivo pdf justificativo de dicha aportación
• El “DOI” (Digital Object Identifier) en el caso de que la aportación disponga de él
Cada aportación irá acompañada de un «breve resumen» en castellano, con el máximo
que establece la aplicación telemática, que contenga los objetivos y resultados más
sobresalientes de la investigación. Se podrán sustituir los resúmenes individualizados por
uno solo que se refiera a todas ellas.
Asimismo, la persona solicitante deberá acompañar los «indicios de calidad» de la
investigación, que podrán consistir en:
1. Relevancia científica de la aportación.
2. Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación. En
las disciplinas en las que existan criterios internacionales de calidad de las publicaciones, estos
serán referencia inexcusable.
3. Referencias que otras autoras u otros autores realicen, en trabajos publicados, a la obra de
la persona solicitante, que sean indicativas de la importancia de la aportación o de su impacto
en el área.
4. Apreciación, expresada sucintamente, de la persona interesada sobre la contribución de su
obra al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación.
5. Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad.
6. Reseñas en revistas especializadas.

DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD (II)
Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOE 01-01-2022) , de la Secretaría General de Universidades, por la que se
aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora. 5. Presentación de solicitudes

c) Curriculum Vitae normalizado (se recomienda el modelo de la FECYT), que
incluya exclusivamente las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Asimismo, se recomienda que se aporte el «DOI» (digital object identifier) de
aquellas publicaciones que dispongan de él.
d) Hoja de servicios original actualizada que incluya el período cuya evaluación se
solicita, en la que conste el régimen de dedicación de la persona solicitante durante
dicho período. La hoja de servicios deberá ser de fecha posterior al día de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
[En la US puede solicitarla por teléfono al 954 55 12 83 o por correo-e: en el caso del
personal funcionario dirigiéndolo a perdocente11@us.es y para el personal laboral
a frobles@us.es.]
e) Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «Hoja de
servicios», deberá adjuntarse una copia de los contratos, nombramientos,
credenciales de becaria o becario o documentos fehacientes similares, y que
incluyan el periodo de tiempo y el régimen de dedicación. Deberá en todo caso
tratarse de un centro docente superior o cuya actividad primordial y regular sea la
investigación.

SOLICITUD TELEMÁTICA
Sede electrónica

https://aneca.sede.gob.es/

Ayuda ANECA responde

Presentación de solicitudes, exclusivamente a través de registro telemático.
Vídeo “Cómo rellenar la solicitud de sexenios (2021) / UPO

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

SOLICITUD TELEMÁTICA
Sede electrónica

https://aneca.sede.gob.es/

Ayuda ANECA responde

Tipo de convocatoria:
• Convocatorias Convenio (para
Investigadores NO funcionarios.
Ver Resolución Rectoral 03-01-22
de la US para Convocatoria 2021)
¡¡OJO!! Debe presentar copia de
la solicitud en el Registro de la
Universidad (También de 17-01-22
a 07-01-22)
• Convocatoria Ordinaria (para TU,
CU e Investigadores funcionarios
de OIPs)

Presentación de solicitudes, exclusivamente a través de registro telemático
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI

PLAZOS, NOTIFICACIONES Y CALIFICACION
Plazos aproximados:
• Revisión administrativa: febrero-marzo. 
• se puede requerir subsanar la falta de documentación o algún error.  Si no
realizamos la subsanación, la solicitud queda desestimada y el solicitante no es
evaluado.
• Evaluación científica: abril/mayo. Convocatoria 2021 8,3: “El plazo de resolución será
de seis meses desde la presentación de la solicitud”
• Notificaciones: junio/julio
mediante notificación electrónica.
Las
solicitudes realizadas mediante Convenio CNEAI-US son notificadas por la CNEAI a la
Universidad, y ésta notifica después al interesado
Si se deniega se puede presentar recurso de alzada ante la Directora de la ANECA y
reclamar en el plazo de un mes (aconsejable).

Cada trabajo se puntúa de 0 a 10.
Se concede el sexenio si se obtiene una puntuación media de 6 o más (mínimo de 30
puntos).
Convocatoria 2021 6.6 El juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero
a diez, siendo preciso un mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva
en un tramo de seis años.”.

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.
 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 2021. Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOE 01-01-2022) , de la Secretaría
General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora.
 Resolución de 23 de diciembre de 2021, 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 (BOE 01-01-2022)
 Resolución Rectoral de 3 de enero 2022 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 categorías: Profesorado Contratado Doctor, Profesorado Colaborador y Profesorado
Contratado Doctor Interino.


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
 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
 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.
 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.

 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)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientaciones para los baremos de los
criterios de la evaluación de sexenios en la
convocatoria
2021
(presentados
en
Conversaciones ANECA 19-01-2022 canal de
Youtube #ConversacionesConANECA)

Gracias por su atención
Consultas 954559831
fcg@us.es
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