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INDICIOS CALIDAD PARA EVALUACIÓN DE LIBROS Y
CAPÍTULOS DE LIBRO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
1. PRESTIGIO EDITORIAL
 POSICIONAMIENTO EN SPI (Scholary Publisher Indicators):
SPI es el más valorado en todas las convocatorias de evaluación de ANECA y elabora dos rankings
(general y por disciplinas) de las editoriales españolas y extranjeras que pueden consultarse
desde aquí:
-

Ranking General: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php
Ranking por disciplinas: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2018.php

Estas tablas se han cargado en Prisma, para facilitar su consulta, tanto por nombre de editorial
como por categoría temática
https://bibliometria.us.es/prisma/fuente/SPI

 SELLO CALIDAD EN EDICIÓN ACADÉMICA (CEA-APQ)
El Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ) reconoce las mejores prácticas dentro de la
edición universitaria española. Promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas
(UNE) y avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Las colecciones que superan con
éxito el proceso de evaluación obtienen el Sello de Calidad en Edición Académica y mantienen
el reconocimiento de su calidad científica y editorial por un periodo de cinco años.
Puede consultar desde aquí las colecciones que actualmente han obtenido el Sello.

 IE-CSIC (2018)
EL Índice de Editoriales CSIC, es un exhaustivo listado en el que a cada editorial se le ha asignado
un valor (alto, medio, bajo) sobre la base de cuatro índices de prestigio nacional e internacional:
Book Citation Index (Clarivate Analytics), Scholarly Publishers Indicators (SPI), Scopus Book Titles
(Elsevier) y Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD).
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 PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA ACEPTACIÓN DE ORIGINALES:
En los casos en los que la editorial no esté incluida en alguna de las clasificaciones, es importante
demostrar que el editor sigue algún procedimiento selectivo para la aceptación de originales
como garante de la calidad de los mismos. Para ello pueden servirnos como referencia los
sistemas de selección que aplican las editoriales recogidas en SPI y disponible a través de este
enlace: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico9.html
 PRESTIGIO DE LOS EDITORES/COORDINADORES/COAUTORES:
En el caso de capítulos de libro en las obras colectivas, la participación de autores, editores o
coordinadores de especial relevancia en el área científica puede utilizarse como indicio de
calidad de la obra.
 OTRAS clasificaciones y rankings
Desactualizadas, pero que pueden ser útiles para libros editados en esas fechas:


Bipublishers(2014):

Elaborado por el grupo EC3 de Granada, se basa en el Book Citation Index para ofrecer seis
indicadores bibliométricos de las principales editoriales relacionados con 4 grandes áreas y 38
disciplinas.
Obtenemos así una perspectiva general de la editorial, revelando además en qué áreas está
mejor posicionada, pero hay que tener en cuenta dos limitaciones importantes:
→ Para elaborar el listado de 2014 se han usado datos del periodo 2009-2013.
→ Book Citation Index estaba en ese momento claramente enfocado al mundo anglosajón,
con gran concentración editorial e insufienciente representación de las Ciencias Sociales
y Humanidades.
Acceso desde aquí: http://bipublishers.es/data/view_field_and_disciplinelist.php#



Book Publishers Library Metrics

Es un índice bibliométrico el que pretende medir la difusión y visibilidad de las editoriales de
libros científicos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales a partir del recuento de
los libros incluidos en los catálogos de bibliotecas universitarias y académicas españolas que
integran el catálogo colectivo REBIUN.
Acceso desde aquí:
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio


Publishers Scholar Metrics

Mide el impacto de las editoriales de monografías científicas a partir del recuento de citas de los
libros publicados por los profesores e investigadores de universidades públicas españolas
indizados en Google Scholar hasta 2012 en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales.
http://web.archive.org/web/20180531015756/http://www.publishers-scholarmetrics.info/

Biblioteca Universidad de Sevilla. Sección de Apoyo a la Investigación |

3
También ofrece un ranking con las 100 editoriales más citadas:
http://web.archive.org/web/20180531030621/http://www.publishersscholarmetrics.info/top-100-editoriales-mas-citadas

2. INDICIOS RELATIVOS A LA OBRA CONCRETA:
 INDEXACIÓN EN BASES DE DATOS DE VALORACIÓN PREFERENTE:





Scopus
WoS
Dialnet
Otras bases de datos relevante en el área de conocimiento

 DIFUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL:
Esta difusión se mide según la presencia de la obra en los catálogos:
o De bibliotecas internacionales localizados a través de WorldCat
o De bibliotecas nacionales localizados a través del catálogo colectivo de REBIUN
 NÚMERO Y CARÁCTER DE CITAS RECIBIDAS
El impacto de la obra concreta (el libro, capítulo de libro o artículo) puede medirse
también según las citas que esa obra haya recibido por otros autores y que sean visibles
en las grandes bases de datos:





Web of Science
Scopus
Dialnet Metrics
Google Académico

 RESEÑAS Y CRÍTICAS ESPECIALIZADAS
Localizables a través de Dialnet, Google y en las bases de datos del CSIC.
 TRADUCCIONES
Las traducciones de la propia obra a otras lenguas no serán consideradas como nuevas
aportaciones, pero sí supone un indicio de calidad.
El autor de la traducción puede aportarla como monografía si ha aportado contenido
que sea fruto de la investigación personal (anotaciones críticas, estudios
preliminares...etc.) y ese contenido supone una aportación valorable en su campo
temático.
 OTROS INDICIOS DE CALIDAD:
Menciones en blogs, otras webs o medios de comunicación, así como la presencia en
otras métricas alternativas (descargas, visualizaciones, twits, etc.).
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Más información en https://guiasbus.us.es/calidadlibros/general

Sección de Apoyo a la Investigación
bibinvestigacion@us.es
tfno. 954551130
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