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 Las Líneas generales de los Programas de Evaluación PEP y Acreditación 
ACADEMIA: Normativa,  Méritos, Orientaciones,  Guías de Ayuda… 

 
             
        y,   fundamentalmente  de  

 Los RECURSOS DE INFORMACIÓN usados para obtener, y justificar, los Indicios 
de calidad de las publicaciones derivadas de la Actividad investigadora, docente y de 
transferencia, del profesorado universitario en su Evaluación/Acreditación ante ANECA, 
especialmente los referidos a Ingeniería. 

 

En esta sesión trataremos de… 
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    Artículos 

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

    JCR (Incites Journal Citation Reports) / SJR (Scimago Journal & Country Rank) 

  *  Nº de Citas  recibidas por los artículos y libros/capítulos                                                                     

 1. Indices de citas:  Web of  Science (WoS) 

  * Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1900 — 

                     Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956--  

    Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975--       

 2. Citas en otras Bases de datos: Scopus… y en Google Académico                        

IEEE  Xplore, SciFinder… 

 + Artículos muy citados: Essential Science Indicators (ESI): Percentiles … 

                  -> + Perfiles de investigador  (ResearcherID –WoS- / Scopus Author ID /Google Acad.) 

   Patentes… en explotación, con examen previo, alcance, …  
 Bases de datos  Espacenet (patentes internacionales), Invenes (pat. españolas), Google Patents 
 

            Indicios de calidad -> Recursos de Información 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
https://www.scimagojr.com/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
https://scholar.google.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1647670?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605455?lang=spi
https://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
http://esi.webofknowledge.com/home.cgi
http://esi.webofknowledge.com/percentilespage.cgi
http://esi.webofknowledge.com/percentilespage.cgi
https://es.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=+3oGwccHVIhpyJVOx6h1A8EJ.srvvarsovia1
https://patents.google.com/
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       Indicios de calidad -> Recursos de Información 

  

   Indización Revistas en Bases de datos internacionales: Ulrichsweb,  Latindex, Web revistas… 
   Calidad editorial de las revistas: Latindex-Catálogo / Revistas con sello de calidad FECYT                          
* Web revistas: Editorial,   “ABOUT THIS JOURNAL”, Author Guidelines, Información Autores… 
 
   Calidad de las editoriales para Libros y Capítulos: Book Citation Index – Science (BKCI-S) /  
(BKCI-SSH )/ SPI (Scholarly Publishers Indicators Expanded)… / BiPublishers… 
 
   ** Congresos indexados:  WoS - Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) (CPCI-SSH) / 
Scopus - Conference Papers… /  The GII‐GRIN‐SCIE Conference Rating / * Sitio web Congresos  
 
    Libros en Catálogos de Bibliotecas, Repositorios de producción científica… (Catálogo Rebiun / 
Catálogo WorlCat;  Repositorios Recolecta / BASE …) // Reseñas: Dialnet, Google… 

+  “Otros indicios”: 

* Número de autores – Co-Author Index… 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863/homepage/ProductInformation.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863/homepage/ForAuthors.html
http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/autores.php
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2834934?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2834934?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2834934?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2834934?lang=spi
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://bipublishers.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://0-www.worldcat.org.novacat.nova.edu/advancedsearch
https://buscador.recolecta.fecyt.es/https:/buscador.recolecta.fecyt.es/
https://www.base-search.net/Search/Advanced
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.google.com/
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
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Resumen  y  + información… 

+Información: Apoyo a la Investigación. Biblioteca - Acreditación y Sexenios 
 y  * Preguntas Frecuentes (FAQs)    

 
Acreditación y Sexenios  - 6. Ingenierías y Arquitectura  

–  6.1. Tecnologías Mecánicas y de la Producción  

-  6.2. Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica 

- 6.3.  Arquitectura ,  Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo 
 

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/ingenieria_arquitectura_1
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/ingenieria_arquitectura_1
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/ingenieria_arquitectura_2
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/ingenieria_arquitectura_3
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             ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de   
             la Calidad y Acreditación 

http://www.aneca.es 

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

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

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
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 ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) es el Organismo 
Autónomo -dependiente del MECD- que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del 
sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 
profesorado e instituciones. Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

 
 Entre sus funciones (Art. 6) están las de:  

 Evaluación y acreditación de “los méritos de los aspirantes a los cuerpos docentes y al 
profesorado contratado de las Universidades”   

      Méritos referidos a: 
                a) La actividad investigadora 

       b) La actividad docente  
       c) La transferencia de conocimiento y experiencia profesional  
       d) La experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica 
(PTU/PC) 
       e)  La formación académica  

 La evaluación de las actividades … que puedan generar complementos retributivos… 
(Sexenios - CNEAI) 

 * Validez nacional de la Evaluación y Acreditación.     * No sujeta a caducidad 

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13780
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13780
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ACADEMIA - http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA  

             ANECA:  ACADEMIA 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIAhttp:/www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
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ANECA:  ACADEMIA 

       ACADEMIA:  Programa de Acreditación nacional que, a través de sus 
Comisiones de Acreditación, lleva a cabo el proceso de evaluación curricular para 
la obtención de la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios de Profesor Titular de Universidad (TU) y Catedrático de 
Universidad (CU) 

 Destinatarios: Doctores, Profesores Titulares de Escuela Universitaria, Profesores 
Titulares de Universidad, Profesores de universidades de Estados Miembros de la Unión 
Europea. 

 Convocatoria abierta todo el año.  Online. Plazo de resolución de solicitudes de 
6 meses    

 Criterios de evaluación – Noviembre 2016. No completos.  En vigor hasta 17/11/2017 

Méritos para obtener calificación "A" en la evaluación de la actividad docente  
Méritos para obtener calificación "A" en la evaluación de la actividad investigadora  
Méritos para alcanzar calificación "B". Catedrático de Universidad – Investigación y Docencia 
Méritos para alcanzar calificación "B". Profesor titular de Universidad – Investigac. y Docencia 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-a-tu-docencia.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-a-tu-investigacion.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-cu.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-tu.PDF
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
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ANECA:  ACADEMIA 

    *** Criterios de evaluación  - Noviembre 2017  (en vigor desde 17/11/2017) 

Criterios de Arte y Humanidades  

Criterios de Ciencias  

Criterios de Ciencias de la Salud  

Criterios de Ciencias Sociales y Jurídicas  

Criterios de Ingeniería y Arquitectura  

Criterios de experiencia en Gestión  
 * Orientaciones generales para la aplicación de los criterios: Categorías de méritos 

/ Calificación  (A, B, C, D, E) / Tipos de méritos (Obligatorios, Complementarios, 
Compensatorios) / Procedimiento de evaluación  ----------------------------------------> 

 + * Guía de ayuda V. 1.4 2/2/2017          ayuda.acreditacion@aneca.es 

 * Comisiones de acreditación (Por áreas de conocimiento: 21, 7-13 miembros). Ingeniería y 
Arquitectura -------------> 

 Normativa:  Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios    Modificado por:  ** Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios                     ------------------------------------------------------> 

 Oposición. Críticas. Foro…  /  

 
 

ACADEMIA. video-tutorial: criterios y justificación de 
méritos. Dic. 2016 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/criterios-arte-humanidades.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/criterios-ciencias.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/criterios-ciencias-salud.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/criterios-sociales-juridicas.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/criterios-ingenieria-arquitectura.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/criterios-gestion.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13778/171421/file/ORIENTACIONES%20GENERALES%20CRITERIOS%2002.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13778/171421/file/ORIENTACIONES%20GENERALES%20CRITERIOS%2002.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es
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-acreditacion2/C.-Ingenieria-y-arquitectura
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-acreditacion2/C.-Ingenieria-y-arquitectura
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://profesoranecado.foroactivo.com/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A
https://www.youtube.com/watch?v=dXxBOKKVH-A
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ANECA:  ACADEMIA Real Decreto 415/2015 

  Finalidad y Alcance. Acreditación por rama de conocimiento: Supresión de la Acreditación universal 

 * Comisiones: 5 áreas. 21 comisiones. Entre 7-13 miembros: CU, PTU, personal invest. y expertos. Subcomisión para evaluar 
a Catedráticos de Universidad. Elección miembros. Código ético. No informes externos (extraord.). 5 comisiones de revisión 

 Acreditación al Cuerpo de Catedráticos. No imprescindible ser PTU: 8 años antigüedad. A, Excepcional Act. Inv.  PTU.. 

 Solicitudes y Méritos: Obligatorios de Investigación / Obligatorios de Docencia / Complementarios  
 Instrucción. Reclamaciones. Tramitación exclusivamente por medios electrónicos 

 Acreditación PTEU. Doctores. Disp. Ad.1ª “…se valorará la gestión, la investigación y, particulamente, la docencia”.A-Doc. 

 Anexo 1. Comisiones y Áreas de conocimiento asignadas. C. Ingeniería y Arquitectura.  
 C9. Ingeniería Química, de los Materiales y del Medio Natural   
 C10. Ingeniería Mecánica y de la Navegación 
 C11. Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones 
 C12. Ingeniería Informática                                                                             
 C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo            

 Anexo 2. Méritos evaluables 
 1. Actividad investigadora 
 2. Actividad docente 
 3. Formación académica (PTU)                          
 4. Transferencia de conocimiento y experiencia profesional 
 5. Experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica 

 Baremo. Calificación alfabética A-E  (A. Excepcional / B. Bueno / C. Compensable / D. Insuficiente / E. 
Circunstancia especial). Tablas.  

 
                       

 
 

*** Información detallada: Galindo Caldés, R.; Arguimbau Vivó, Ll. (2016). El nuevo sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios: novedades del Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo. Informes Appendix 1/2016. Barcelona, abril 2016.  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
https://www.researchgate.net/profile/Ramon_Galindo_Caldes/publication/299637989_El_nuevo_sistema_de_acreditacion_nacional_para_el_acceso_a_los_cuerpos_docentes_universitarios_novedades_del_Real_Decreto_4152015_de_29_de_mayo/links/5703a57d08ae646a9da9ba87/El-nuevo-sistema-de-acreditacion-nacional-para-el-acceso-a-los-cuerpos-docentes-universitarios-novedades-del-Real-Decreto-415-2015-de-29-de-mayo.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Ramon_Galindo_Caldes/publication/299637989_El_nuevo_sistema_de_acreditacion_nacional_para_el_acceso_a_los_cuerpos_docentes_universitarios_novedades_del_Real_Decreto_4152015_de_29_de_mayo/links/5703a57d08ae646a9da9ba87/El-nuevo-sistema-de-acreditacion-nacional-para-el-acceso-a-los-cuerpos-docentes-universitarios-novedades-del-Real-Decreto-415-2015-de-29-de-mayo.pdf?origin=publication_detail
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       Comisiones de Acreditación  y Áreas de conocimiento  asignadas 
C. Ingeniería y Arquitectura / D15. Organización Producción / A. Ciencias 
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Méritos evaluables 

Méritos por ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
Calidad y difusión de los resultados de la actividad investigadora a través de publicaciones científicas, creaciones artísticas 
profesionales, congresos, conferencias, seminarios y tesis dirigidas. También se incluyen en este apartado los proyectos 
competitivos y contratos de investigación, además de la estancia en centros de investigación con resultados constatables  

Méritos por ACTIVIDAD DOCENTE 
Amplitud, diversidad, intensidad y responsabilidad de la docencia, así como su ejercicio en cursos de los distintos ciclos universitarios. En 
este apartado podrían incluirse las tesis doctorales dirigidas si no han sido alegadas en investigación. Se valorará igualmente la calidad de la 
docencia impartida por medio de evaluaciones positivas mediante procedimientos solventes para su estimación. La formación para la docencia, 
finalmente, también debe considerarse.  

Méritos por TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Se valora la producción de patentes y productos con registro de propiedad intelectual, así como la transferencia de conocimiento al sector 
productivo. Además, se tendrán en cuenta la dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación 
u hospitales. Los contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 se incluyen...  

Méritos por EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMIN. EDUCATIVA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Se valora el desempeño de cargos unipersonales de gestión universitaria, especificando que deben estar recogidos en los estatutos de las 
universidades. Este mérito se hace extensivo a los cargos en organismos públicos de investigación. Se contempla también el desempeño de 
puestos unipersonales en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y 
organismos internacionales. La valoración de estas actividades tendrá en cuenta la duración en el puesto, el nivel de responsabilidad, su carácter 
regular y el volumen de los recursos gestionados. En este apartado no podrán tenerse en cuenta actividades ya consideradas en los otros grupos de 
méritos.  

Méritos de FORMACIÓN (TU) 
Calidad de la formación predoctoral, doctoral y posdoctoral  
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Méritos evaluables a aportar 

Méritos Obligatorios de Investigación y Docencia: TU / CU – Calificación A / B 

 
Investigación 

1. Un número mínimo de contribuciones científicas en forma de artículos, libros, 
capítulos de libros o resultados de producción científica, técnica o artística publicados. 
- Cada Comisión propondrá ese número mínimo, teniendo en cuenta los estándares e 

índices bibliométricos  nacionales e internacionales acreditados. ( * )                      

2. Las 4 contribuciones que considere más relevantes de su trayectoria científica. 
Finalidad: facilitar a las comisiones una aproximación eficaz y ágil a la obra del 
candidato, y complementar la calificación del conjunto.  
   Pueden reseñarse publicaciones, pero también cualquier resultado relevante de 
actividad científica (proyectos y sus resultados, intervenciones destacadas en congresos 
internacionales, patentes en explotación, contratos con empresas, etc.).            

 
 

Docencia 

3. Un número mínimo de años de experiencia docente que variará en función del cuerpo docente para 
el que se solicita la acreditación. - Concepto “experiencia docente”: no sólo las horas impartidas, sino 
también la diversidad de la docencia asumida, la variedad de las materias, los ciclos universitarios 
donde haya impartido docencia, la forma de acceder a la carrera docente, etc. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Una valoración positiva de la actividad docente refrendada por programas de calidad de la docencia.  

CU: Los solicitantes que hayan desarrollado su carrera principalmente en una institución no 
universitaria dedicada a la investigación científica o tecnológica, o en una universidad no española en la 
que el cómputo y los instrumentos de medición de la calidad de la actividad docente resulten difíciles 
de trasladar al sistema español, y acrediten resultados de investigación excepcionales, tanto en calidad 
como en cantidad, podrán ser acreditados sin cumplir los requisitos 3 y 4. (CU-Méritos específicos) 
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Méritos específicos, complementarios y compensatorios 

Méritos específicos (Catedráticos de Universidad) 
Para la acreditación a los cuerpos de Catedrático de Universidad los solicitantes aportarán indicios significativos de una 
trayectoria de liderazgo y reconocimiento externo a la institución donde prestan servicios, tanto en lo relacionado con la 
actividad docente como la investigadora.  Estos criterios serán considerados como obligatorios. 

- Número mínimo de entre una lista: Ejs. Investigador Principal --- Proyectos I+D+I … / Dirección Tesis doctorales 
con publicaciones revistas JCR / Reconocimiento --- Tramos de investigación (Sexenios) / --- Public. con colaboracion 
internacional / Movilidad postdoctoral con resultados/ Liderar redes internacionales de excelencia / Otros…    

Méritos complementarios 
Los méritos complementarios de la actividad docente e investigadora deben tenerse en cuenta para completar los méritos 
obligatorios cuando éstos no alcancen el número y calidad de las contribuciones determinadas por la Comisión de evaluación 
y se opte a una letra A o B. Se determinará un umbral de incumplimiento de requisitos obligatorios para poder utilizar estos 
criterios complementarios. (generalm. 75%) 
  - Número mínino de entre una lista: Ej.: Dirección y/o participación en Proyectos de I+D+I / Participación en comités 
técnicos y académicos intern. relevantes (tribunales tesis, evaluación de proyectos…) / Participación continuada en comités 
editoriales de revistas JCR/ Evaluadores artículos revistas JCR o evaluación de proyectos / Movilidad internacional 
postdoctoral  con resultados… / Dirección tesis doctorales con public. JCR / Premios a la investigación… / * Libros y 
capítulos de libros (no actas de congresos) / *Artículos en revistas recogidas en otros rankings –SJR- / * Ponencias invitadas -
o participación- en congresos internacionales / * Edición de libros intern./ Otros… 

     [* En este grupo de méritos se encuentran varios referidos a publicaciones resultados de la actividad investigadora] 

Méritos compensatorios 
En el caso de la transferencia/actividad profesional, gestión y formación, los méritos servirán para compensar insuficiencias en 
la actividad docente e investigadora (calificación C). 
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Baremos  CU / PTU 

TU 

CU 

Fuente: Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Anexo II. Baremo 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
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Actividad Investigadora.  Méritos CU– Calificación A 

1. Méritos obligatorios 
Los méritos presentados en este apartado por los solicitantes deberán mostrar, además de su capacidad de 
liderazgo, una investigación que conforme una trayectoria coherente y activa en los últimos años, avalada por la 
vinculación a proyectos competitivos. 
 
 Cuatro aportaciones que estime más relevantes. Deberá  exponer  evidencias  de su impacto y 

mostrar su significación en el desarrollo de su trayectoria. La Comisión valorará en particular aquellas 
aportaciones vinculadas a proyectos de investigación y sus resultados. 

 
 Aportaciones científicas relevantes (publicadas en revistas Q3/Q4 JCR), de las que un porcentaje 

significativo han de ser *muy relevantes (Q1/Q2 JCR) (Q = Cuartiles de las disciplinas JCR).  
      Publicaciones incluidas en el ámbito de la Comisión  
      

Número mínimo de aportaciones: 
C9 60/*40 – C10 50/*34 – C11 60/*40 – C12 50/*25 / C13 50   

    

Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 
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Actividad Investigadora.  Méritos CU– Calificación A 

1. Méritos obligatorios: Publicaciones e Indicios de calidad  
      - Tipos de publicaciones: *Artículos en revistas JCR: Todas las Comisiones   (C13 además SJR; A&H, Avery) 

                                            +Proceedings de Congresos (C.12) incluidos en el Rating de Congresos de GII‐GRIN‐SCIE (*C1 /C2) 

    +Libros y capítulos + Proyectos de Arquitectura e Ingeniería y Creaciones artísticas (C13)   

- * No serán valorables aportaciones que resulten reiterativas sin innovaciones relevantes 

- No se considerarán lecture notes, artículos cortos de discusión o artículos de revisión (C13) 

 

*** Se tendrá en cuenta (Indicios de calidad):  

 * El Número de Autores y  la  *Extensión de las publicaciones (estándares habituales en las áreas propias de la Comisión)  

   El Número de Citas, el cuartil e índice de impacto de la revista en el año de publicación (o el último disponible) – C10 

y C13 

  Libros y capítulos: Editorial de calidad académica contrastada, primeros lugares del Scholarly Publishers Indicators (SPI) / 

Sello CEA vigente / * Editoriales con procesos rigurosos y conocidos de selección de originales / Número de autores, 

número de citas e impacto del libro / “Otros indicios de calidad”… 

       * “No se tomarán en consideración abstracts y proceedings de congresos, y en general capítulos correspondientes a actas 

de un congreso, así como autoediciones”.  

Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 
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Actividad Investigadora.  Méritos CU– Calificación B 

1. Méritos obligatorios 
Los méritos presentados en este apartado por los solicitantes deberán mostrar, además de su capacidad de 
liderazgo, una investigación que conforme una trayectoria coherente y activa en los últimos años, avalada por la 
vinculación a proyectos competitivos. 
 
 Cuatro aportaciones que estime más relevantes. Deberá  exponer  evidencias  de su impacto y 

mostrar su significación en el desarrollo de su trayectoria. La Comisión valorará en particular aquellas 
aportaciones vinculadas a proyectos de investigación y sus resultados. 

 
 Aportaciones científicas relevantes (publicadas en revistas Q3/Q4 JCR), de las que un porcentaje 

significativo han de ser *muy relevantes (Q1/Q2 JCR) (Q = Cuartiles de las disciplinas JCR).  
      Publicaciones incluidas en el ámbito de la Comisión  
      

Número mínimo de aportaciones: 
C9 30/*17 – C10 26/*17 – C11 30/*20 – C12 28/*14 / C13 28 

    

Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 
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Actividad Investigadora.  Méritos CU– Calificación B 

1. Méritos obligatorios: Publicaciones e Indicios de calidad 
      - Tipos de publicaciones: *Artículos en revistas JCR: Todas las Comisiones   (C13 además SJR; A&H, Avery) 
                                           +Proceedings de Congresos (C.12) incluidos en el Rating de Congresos de GII‐GRIN‐SCIE (*C1 /C2) 

    +Libros y capítulos + Proyectos de Arquitectura e Ingeniería y Creaciones artísticas (C13)   

- * No serán valorables aportaciones que resulten reiterativas sin innovaciones relevantes 

- No se considerarán lecture notes, artículos cortos de discusión o artículos de revisión (C13) 

 

*** Se tendrá en cuenta (Indicios de calidad):  

 * El Número de Autores y  la  *Extensión de las publicaciones (estándares habituales en las áreas propias de la Comisión)  

   El Número de Citas, el cuartil e índice de impacto de la revista en el año de publicación (o el último disponible) – C10 

y C13 

  Libros y capítulos: Editorial de calidad académica contrastada, primeros lugares del Scholarly Publishers Indicators (SPI) / 

Sello CEA vigente / * Editoriales con procesos rigurosos y conocidos de selección de originales / Número de autores, 

número de citas e impacto del libro / “Otros indicios de calidad”… 

       * “No se tomarán en consideración abstracts y proceedings de congresos, y en general capítulos correspondientes a actas 

de un congreso, así como autoediciones”.  

Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 
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Actividad Investigadora.  Méritos TU– Calificación A 

1. Méritos obligatorios 
Los méritos presentados en este apartado por los solicitantes deberán responder a una trayectoria investigadora 
coherente y activa en los últimos años, avalada por la vinculación a proyectos. 
 
 Cuatro aportaciones que estime más relevantes. Deberá  exponer  evidencias  de su impacto y 

mostrar su significación en el desarrollo de su trayectoria. La Comisión valorará en particular aquellas 
aportaciones vinculadas a proyectos de investigación y sus resultados. 

 
 Aportaciones científicas relevantes (publicadas en revistas Q3/Q4 JCR), de las que un porcentaje 

significativo han de ser *muy relevantes (Q1/Q2 JCR) (Q = Cuartiles de las disciplinas JCR).  
      Publicaciones incluidas en el ámbito de la Comisión  
      

Número mínimo de aportaciones: 
C9 30/*15 – C10 35/*20 – C11 30/*20 – C12 24/*12 / C13 28 
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Actividad Investigadora.  Méritos TU– Calificación A 

1. Méritos obligatorios: Publicaciones e indicios de calidad  
      - Tipos de publicaciones: *Artículos en revistas JCR: Todas las Comisiones   (C13 además SJR; A&H, Avery) 

                                            +Proceedings de Congresos (C.12) incluidos en el Rating de Congresos de GII‐GRIN‐SCIE (*Cl .1 /Cl.2) 

    +Libros y capítulos + Proyectos de Arquitectura e Ingeniería y Creaciones artísticas (C13)   

- * No serán valorables aportaciones que resulten reiterativas sin innovaciones relevantes 

- No se considerarán lecture notes, artículos cortos de discusión o artículos de revisión (C13) 

 

*** Se tendrá en cuenta (Indicios de calidad):  

 * El Número de Autores y  la  *Extensión de las publicaciones (estándares habituales en las áreas propias de la Comisión)  

   El Número de Citas, el cuartil e índice de impacto de la revista en el año de publicación (o el último disponible) – C10 

y C13 

  Libros y capítulos: Editorial de calidad académica contrastada, primeros lugares del Scholarly Publishers Indicators (SPI) / 

Sello CEA vigente / * Editoriales con procesos rigurosos y conocidos de selección de originales / Número de autores, 

número de citas e impacto del libro / * Sólo Capítulos internacionales / “Otros indicios de calidad”… 

       * “No se tomarán en consideración abstracts y proceedings de congresos, y en general capítulos correspondientes a actas 

de un congreso, así como autoediciones”.  
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Actividad Investigadora.  Méritos TU– Calificación B 

1. Méritos obligatorios 
Los méritos presentados en este apartado por los solicitantes deberán responder a una trayectoria investigadora 
coherente y activa en los últimos años, avalada por la vinculación a proyectos. 
 
 Cuatro aportaciones que estime más relevantes. Deberá  exponer  evidencias  de su impacto y 

mostrar su significación en el desarrollo de su trayectoria. La Comisión valorará en particular aquellas 
aportaciones vinculadas a proyectos de investigación y sus resultados. 

 
 Aportaciones científicas relevantes (publicadas en revistas Q3/Q4 JCR), de las que un porcentaje 

significativo han de ser *muy relevantes (Q1/Q2 JCR) (Q = Cuartiles de las disciplinas JCR).  
      Publicaciones incluidas en el ámbito de la Comisión  
      

Número mínimo de aportaciones: 
C9 15/*7 – C10 12/*7 – C11 12/*8 – C12 12/*6 / C13 12 
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Actividad Investigadora.  Méritos TU– Calificación B 

1. Méritos obligatorios: Publicaciones e indicios de calidad  
      - Tipos de publicaciones: *Artículos en revistas JCR: Todas las Comisiones   (C13 además SJR; A&H, Avery) 

                                            +Proceedings de Congresos (C.12) incluidos en el Rating de Congresos de GII‐GRIN‐SCIE (*Cl.1 /Cl.2) 

    +Libros y capítulos + Proyectos de Arquitectura e Ingeniería y Creaciones artísticas (C13)   

- * No serán valorables aportaciones que resulten reiterativas sin innovaciones relevantes 

- No se considerarán lecture notes, artículos cortos de discusión o artículos de revisión (C13) 

 

*** Se tendrá en cuenta (Indicios de calidad):  

 * El Número de Autores y  la  *Extensión de las publicaciones (estándares habituales en las áreas propias de la Comisión)  

   El Número de Citas, el cuartil e índice de impacto de la revista en el año de publicación (o el último disponible) – C10 

y C13 

  Libros y capítulos: Editorial de calidad académica contrastada, primeros lugares del Scholarly Publishers Indicators (SPI) / 

Sello CEA vigente / * Editoriales con procesos rigurosos y conocidos de selección de originales / Número de autores, 

número de citas e impacto del libro / * Sólo Capítulos internacionales / “Otros indicios de calidad”… 

       * “No se tomarán en consideración abstracts y proceedings de congresos, y en general capítulos correspondientes a actas 

de un congreso, así como autoediciones”.  
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Actividad Investigadora.  Méritos Complementarios 
referidos a Publicaciones – CU y TU (A/B) 

 Libros y capítulos de libros que recojan resultados de investigación científica o tecnológica, de calidad 
equivalente a artículos JCR (C9, C10, C12) 

        Indicio de calidad principal: * Publicados en editoriales con procesos rigurosos y conocidos de selección 
de trabajos 
          La Comisión puede tomar en consideración otros indicios de calidad en casos especiales 
        * No se tomaran en consideración capítulos correspondientes a actas de un congreso* 
  Publicaciones en revistas científicas recogidas en otros rankings (p.e. Scimago Journal Rank, SJR), 

… calidad equivalente a JCR 
         Indicios: Número de autores / Extensión de las publicaciones y Continuidad temporal de las mismas 
 Ponencias invitadas en congresos de relevancia internacional y conferencias invitadas en centros de 

prestigio 
 Edición de libros en editoriales de prestigio internacional y/o de números especiales de revistas indexadas 

en JCR 
 Publicaciones en proceedings de congresos relevantes a juicio de la Comisión y con elevado número de 

citas (C11-TU)  
 Participación en un mínimo de 30 Congresos internacionales o nacionales, de manera continuada. Se 

valorarán congresos con revisión por pares y comité científico, con ponencias publicadas en libros de actas 
(C13-CU A)      
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Actividad  Docente.  Méritos  
referidos a Publicaciones – CU y TU (A/B) 

 
 Autoría de material docente publicado en editoriales de prestigio 
      Se tendrá en cuenta el número de autores, la extensión de la obra, su ámbito de difusión  y  
     “sus indicios de calidad”* 
 
 Publicaciones docentes en revistas indexadas en el JCR o SJR 
 
 Participación con resultado en forma de publicaciones en congresos docentes de calidad, con 

revisión por pares y un proceso riguroso de selección de las contribuciones (PT) 
 
 

Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 

 Material docente original en cualquier soporte y Publicaciones (libros y artículos) relacionadas con la docencia, valorándose 
especialmente su carácter innovador:  

        . Libros docentes publicados  • Capítulos de libros docentes • Manuales y otras publicaciones docentes 
 
 No se valoran Notas, Apuntes ni Material autoeditado. 

* [“utilización en otras universidades de prestigio”] 

http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
http://www.aneca.es/Programas/PEP
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Méritos de Transferencia/ Actividad Profesional 
Patentes – CU y TU (A/B) 

 Patentes nacionales o internacionales en explotación, concedidas mediante examen 
previo y/u otras formas equivalentes de protección de la propiedad industrial o intelectual 
para campos donde aquellas no sean de aplicación verificadas mediante contrato de 
compraventa o contrato de licencia. 

      * En menor medida se considerarán las patentes y otros productos registrados no 
explotados 
       
       
 [Guía de Ayuda. P. 17: Patentes y productos con registro de propiedad intelectual (documentos justificativos).  - Copia de 
los documentos oficiales de registro y concesión 
      - Copia de los documentos que acrediten la explotación de patentes 
      - * “Copia de los documentos que acrediten la solicitud y el estado de la misma si no está aún concedida. 
Para que la aportación sea considerada, su tramitación debe haber superado alguna fase que suponga algún indicio de 
calidad. La mera solicitud de una patente no será valorada”]. 
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             ANECA. Cómo cumplimentar la aplicación informática del programa 
Academia de la ANECA – Videoclase UNED 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg [Consulta: 30/05/2018] 

https://canal.uned.es/video/5a6fafe1b1111fce3c8b4580?track_id=5a6fafe1b1111fce3c8b4583
https://canal.uned.es/video/5a6fafe1b1111fce3c8b4580?track_id=5a6fafe1b1111fce3c8b4583
https://canal.uned.es/video/5a6fafe1b1111fce3c8b4580?track_id=5a6fafe1b1111fce3c8b4583
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA/NOVEDADES-ACADEMIA-2.0
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
https://www.youtube.com/watch?v=t0uhiCaXqQg
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Evaluación  PEP 

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

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
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               ANECA:  Programa PEP 

  PEP: El Programa de Evaluación de Profesorado para la Contratación (PEP) evalúa las 
actividades docentes e investigadoras, y la formación académica de los solicitantes para el acceso a las 
figuras de profesor universitario contratado (Profesor Contratado Doctor -PCD-, Prof. 
Ayudante Doctor –PAD- y Profesor de Universidad Privada - PUP-) establecidas en la LOMLOU (Arts. 
49 y ss.)                

                                                    * Requisito previo: Título de Doctor 
 

 
 
 Principios y orientaciones  para la aplicación  de los criterios de evaluación. 2007. 27 p. : V3 

15/05/2007 
 

 + Guía de ayuda al solicitante. V.10  07/06/2017. 27 p.                   + Preguntas frecuentes   
 

 PEP: Informes de resultados 2006-2016         
 * Normativa del PEP:  REAL DECRETO 1052/2002 / RESOLUCIÓN …  febrero de 2005... 
                                                                                                                          
. * Andalucía. Agencia Andaluza del Conocimiento. Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA)  
   Criterios  específicos Acreditación Profesor  Contratado Doctor y Profesor de Univ. Privada. V.04.  Abr. 2017.  20 p.  
 Profesor Ayudante Doctor. V.04. Abr. 2017.  18 p.  
 

 

 
Documentos de ayuda 

 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2007.html
http://www.aneca.es/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12045/135410/file/pep_guiadeayuda_170607.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12046/135417/file/pep_preguntasfrecuentes_170927.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Informes-de-resultados
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Normativa-del-PEP
http://www.aneca.es/content/download/12351/152268/file/normativa_rd_1052.pdf
http://www.aneca.es/var/media/168659/pep_resolucion_nuevoproced_040305.pdf
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/?id=acreditacion
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http://deva.aac.es/?id=acreditacion
http://deva.aac.es/?id=acreditacion
http://deva.aac.es/?id=acreditacion
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
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http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
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http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PCD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD_n.pdf?v=2018528221213
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD.pdf?v=2017217131125
http://deva.aac.es/include/files/profesorado/acreditacion/Criterios_PAD.pdf?v=2017217131125
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/PEP/Documentos-de-ayuda
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Profesor Contratado Doctor –PCD y PUP - Puntuaciones  

 
 
 
 
  
         Requisitos 

o “Méritos”  

“Méritos” 

Fuente: ANECA. Programa de Evaluación de Profesorado para la Contratación. Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de 
evaluación. V3 15/05/07. Anexo: Tablas orientativas de puntuaciones máximas  

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
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 Profesor Ayudante Doctor - PAD -  Puntuaciones 

 
 
 
 
  
         

Requisitos o 
“Méritos” 

”Méritos” 

Fuente: ANECA. Programa de Evaluación de Profesorado para la Contratación. Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de 
evaluación. V3 15/05/07. Anexo: Tablas orientativas de puntuaciones máximas  

http://www.aneca.es/Programas/PEP
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
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[Profesor colaborador - PC – Puntuaciones] 

 
 
 
 
  
         

Requisitos 

Fuente: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320   / ANECA. Programa de Evaluación de Profesorado. Principios y orientaciones para la 
aplicación de los criterios de evaluación de Profesores colaboradores  regulados en el RD 989/2008, de 13 de Junio. V.1 30/07/2008. Anexo: Tablas orientativas de 
puntuaciones máximas.                                                                                                                                               * Actualmente no está accesible en web de ANECA.  

http://www.aneca.es/Programas/PEP
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-17320
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-17320
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   ***   Publicaciones científicas …  – 2 categorías: 
                 

  1. * Artículos en revistas de reconocido prestigio… (Publicaciones científicas con proceso 
anónimo de revisión por pares – PAD) “que ocupen posiciones relevantes en el “Subject Category 
Listing” del Journal Citation Reports del Science Citation Index (SCI), del Social Science Citation Index 
(SSCI)… y del AHCI…”  

 
Valoración: -> Índice de Impacto de la revista en el año en que se publicó el trabajo 
                    -> Posición/lugar que ocupa la revista en las diversas áreas del JCR. Se eligirá el área 
en que la posición de la revista sea más favorable 
                     -> Podría incluirse también el número de citas que ha recibido el artículo, indicando 
las base de datos consultadas 
                      -> Número de autores y Posición entre ellos del solicitante… 
 
  PCD: 32/100 puntos --  Mínimo de 8 publicaciones en SCI / Menor nº si  1er  tercil  SCI? (i.e. JCR)  
  PAD: 35/100 puntos  –  Mínimo  de 4 publicaciones en SCI (ó 3+1 Patente) / Menor nº si 1er tercio del 
listado de su especialidad... Principios y orientaciones..., p. 3 y 14 

                                                                                                                                               
 2. Revistas incluidas en otras bases de datos internacionales  de Ingeniería …             

    Principios… – 1.1. Experiencia investigadora – Máx. 60 p./100 
1.  Artículos científicos 

+ Pueden incluirse en este apartado (Experiencia investigadora) –excepcionalmente- las Actas de Congresos internacionales de 
prestigio siempre que sean relevantes en la especialidad si son vehículos de difusión comparables a revistas JCR en ciertas 
especialidades – Informática… Indicar ISBN de la publicación y periodicidad 

http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf
http://www.aneca.es/Programas/PEP


35 

+ Indicios de calidad:  Artículos y Libros…   

PEP. “Revistas no indexadas”, no JCR… 

* 1. Evaluación externa por pares de los artículos enviados / 2. Existencia de un Comité  Científico  

Internacional /3. Porcentaje de artículos de autores no vinculados con la institución editora / 4. Contenido 

exclusivo de artículos de investigación  5. Presencia en repertorios y boletines bibliográficos más vinculados a su 

especialidad 6. Publicación de artículos en más de una lengua 

+ Composición e independencia del equipo editorial /  Tasa de Aceptación publicada /  Periodicidad y número de años de 

la publicación / Visibilidad internacional de los artículos [Publicación de artículos en más de una lengua]…  

PEP.  Libros y capítulos de libros “textos fruto de la investigación o de reflexión bien documentada”.  

  “Se valoran preferentemente libros que tengan ISBN, publicados en editoriales especializadas de reconocido prestigio que garanticen 

un riguroso proceso de selección y evaluación de originales” 

Las tesis doctorales publicadas –en edición impresa o electrónica- no se consideran monografías “salvo que se demuestre una profunda 

revisión y remodelación respecto de la Memoria presentada para la defensa de la tesis”. 

  Traducciones y Ediciones… con aportaciones propias relevantes (estudios preliminares y anotaciones), publicadas en colecciones 

especializadas, pueden valorarse como monografías …, a juicio del Comité   

 Revisiones de textos que contengan estudios preliminares, anotaciones y estén publicadas en editoriales de prestigio pueden ser 

consideradas como Capítulo de libro. + Revisiones de textos para su publicación y Traducciones van en el apartado “Otros méritos de 

investigación”  // Valoración:  *Prestigio de la editorial / La colección donde se publica la obra y los editores (en su caso) / *Número de 

citas recibidas / Reseñas en revistas científicas especializadas / Extensión / Traducciones 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP
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             Experiencia Investigadora – Public. Científicas - Revista 
                    ANECA . Aplicación.  Curriculum 
 

Otros Indicios 

Indicios de calidad: A) B) C) D) Otros Indicios – Cumplimentar sobre todo para 
Artículos en Revistas no JCR 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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           Experiencia Investigadora – Public. Científicas – Libros y capítulos 
de libros.  ANECA . Aplicación. Curriculum.  
 

Otros Indicios 

Indicios de calidad: A) B) C) D) 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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             Experiencia investigadora – Congresos… 
                ANECA . Aplicación. Curriculum.                          
 

Otros Indicios 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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             Experiencia investigadora – Patente… 
                ANECA . Aplicación. Curriculum.  
 

Otros Indicios 

http://www.aneca.es/Programas/PEP
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Prácticas  
Número de Autores… 

Indicios de calidad Artículos científicos 
Bases de datos Web of  Science 
Incites Journal Citation Reports 

Science Citation Index Expandex 
Essential Science Indicators 

Scimago Journal Rank 
Scopus 

Buscador: Google Académico 
Patentes: Espacenet, Invenes…. 
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    Número de autores y orden de firma… (1) – Co-author Index 

Artículos y Libros: Indicio de calidad: “… Número de autores y posición entre ellos del solicitante” … 
“reduciendo el valor … cuando el número de autores sea superior a la media de la especialidad”  
“…se tendrá en cuenta el numero de autores…” 

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio
http://www.coauthorindex.info/layout.php?year=2015&subject=Ingenier%C3%ADas
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Fuente: Grupo EC3  Univ. de Granada   

Número de autores y orden de firma… (2)  

Para saber más: Artículos Científicos: Quién puede firmarlos y en qué orden. Ética y Pragmatismo de la Publicación Académica  by Lluís 
Codina • Marzo 2018 

Mediana de autores por documento 
por categoría WoS y año (SUE 2006-
2015)- 2017-06-11 Descargar -  

En  iune 2017: Actividad investigadora 
de la Universidad Española 

https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/etica-publicacion-academica/
https://www.lluiscodina.com/author/lcodina/
https://www.lluiscodina.com/author/lcodina/
http://www.iune.es/es_ES/informes/11
http://www.iune.es/es_ES


 Búsqueda de indicios de calidad  
en los Recursos de Información -  Prácticas 
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Acceso desde casa: Búsqueda del recurso en el Catálogo Fama o pulsar en los enlaces de la página web de la Biblioteca  Pulsar en Acceso a 
la Base de datos -> Página de acceso de FECYT : Pulsar “Acceso a la WOK”  Elección en desplegable de nuestro Proveedor de 
Identidad: Universidad de Sevilla –> Identificación mediante UVUS   Acceso remoto a la base de datos Web of Knowledge (Web of 
Science) 

ISI WEB OF SCIENCE (WoS) /  InCites JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)… 

http://bib.us.es/nuestras_colecciones/recursos-e/common/wok_remoto.pdf
http://bib.us.es/nuestras_colecciones/recursos-e/common/wok_remoto.pdf
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                                 Web of  Science (antes Web of  Knowledge)  
                                            FI (JCR) , Cuartiles (JCR), Citas WoS… 

 JCR 

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=
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                                    InCites Journal Citation Reports (JCR) 

Incites JCR:     Entrada desde WoS – Journal Citation Reports - Continue – Cuenta Incites – Federation of  Spain by Fecyt 
Nueva interfaz de Búsqueda. 1. Selección año (* Año de Publicación de los artículos). 2.  Tipos de Búsqueda: Grupos (*Disciplinas: 
“Categories” …) / Tít. de revista concreto: “Go to Journal Profile” // Journal  by Rank: Todas las revistas incluidas en JCR (12.090 
tít.- 8.853 SCIE - ed. 2016) / Categories by Rank: Todas las categorías o disciplinas –  234: 177 Ciencias. Revistas españolas: 123 

Búsqueda por un título 
de revista concreto 

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=
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     JCR: Artículos.  Indicios: Factor de Impacto (FI),  
      Posición revista en la Categoría/s. Cuartiles - Q1,2,3,4) 

FACTOR DE 
IMPACTO (FI): Mide 
la frecuencia con la 
cual ha sido citado el 
"artículo promedio" 
de una revista en un 
año en particular. Se 
calcula dividiendo el 
número de citaciones 
actuales a los artículos 
publicados en los dos 
años anteriores, por el 
número total de 
artículos y revisiones 
publicado en los dos 
años anteriores.  
 
FI: La media de veces que 
en un año 
determinado fueron 
citados los artículos 
publicados por una revista 
en los dos años anteriores 
 
Más... sobre el FI    

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_2-ides-idweb.htmlhttp:/www.universoabierto.com/8103/revistas-espanolas-con-indice-de-impacto-en-2010/
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


                       JCR: Disciplinas/ Ámbitos de conocimiento  
               Ej.: Engineering, Electrical & Electronic  
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                         Revistas no incluidas en JCR – “Otros Indicios” 
                      SJR– Scimago Journal & Country Rank 
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  http://www.scimagojr.com 

Indice  h  de Hirsch:  Balance entre el número de publicaciones de  un autor y las citas a éstas.  Un investigador tiene un índice  igual a h cuando h de 
sus artículos han recibido al menos h citas cada uno.  *** No se señala para Evaluación ni Acreditación Aneca (sólo C.13) 

Revistas españolas en SJR 2017 

Engineering – Revistas en SJR 2017 

http://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16932&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=ES
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2200&order=sjr&ord=desc


                         Revistas no incluidas en JCR – “Otros Indicios” 
                 SJR– Scimago Journal & Country Rank 
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http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12474&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/
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                          Web of  Science (WoS): Artículos… Número de Citas 
    1.  Búsqueda por Título   
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                               Web of  Science: Artículos… Número de Citas + Citas ocultas 
                                                  * 2. Búsqueda de Referencia Citada 
                                       

1 y 2: Son dos formas diferentes de localizar citas en WoS y puede dar resultados diferentes. La primera es exclusiva para revistas 
indexadas en  WOS. La segunda recupera tanto del conjunto WoS como citas procedentes de otros docs no incluidos en  Web of  Science.  
* Igualmente recupera citas con errores de las referencias bibliográficas. 

Unificado 

http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&search_mode=CitedReferenceSearch&prID=08282581-152e-479e-9756-6de21e4bd9c5


Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 52 

                                Artículos. Comparativa de Nº de citas - Disciplinas 
                                   InCites 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 
* Trabajos 
excepcionales 
comparándolos 
con la media 
mundial 
  
•Indicar en  
 Otros indicios para 
artículos en revistas 
JCR 

Un artículo de Ingeniería publicado en 2012 y con 25 citas, estaría en el 10% 
superior, en cuanto a citación, de todos los docs. de Ingeniería publicados en 2012 

Artículos más citados de una revista en un año 
concreto. Ej. Shock and Vibration 2014 

http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&page=1&action=sort&sortBy=LC.D;PY.D;AU.A.en;SO.A.en;VL.D;PG.A&showFirstPage=1
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&page=1&action=sort&sortBy=LC.D;PY.D;AU.A.en;SO.A.en;VL.D;PG.A&showFirstPage=1
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&page=1&action=sort&sortBy=LC.D;PY.D;AU.A.en;SO.A.en;VL.D;PG.A&showFirstPage=1
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&page=1&action=sort&sortBy=LC.D;PY.D;AU.A.en;SO.A.en;VL.D;PG.A&showFirstPage=1
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&page=1&action=sort&sortBy=LC.D;PY.D;AU.A.en;SO.A.en;VL.D;PG.A&showFirstPage=1
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&page=1&action=sort&sortBy=LC.D;PY.D;AU.A.en;SO.A.en;VL.D;PG.A&showFirstPage=1
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=F4nc2WvHNVeaJTIvyKj&page=1&action=sort&sortBy=LC.D;PY.D;AU.A.en;SO.A.en;VL.D;PG.A&showFirstPage=1
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                                  Scopus : Artículos y Libros. Nº de Citas (complem. a  WoS)  
                                                Base de datos internacional de Ingeniería  

“Título entre comillas” 

http://fama.us.es/record=b1651171%7ES5*spi


Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 54 

  Revistas: Presencia en Bases de datos y otros indicios de  
calidad… : Propia revista / Ulrichsweb  y  Latindex… 

                                       

ICYT 
ICYT 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000062?lang=spi
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  Revistas: Bases de datos y otros criterios de calidad  
editorial:  Latindex (* Catálogo)  

                                       

Figurar en Latindex no es indicio de calidad  -de una revista- por si mismo mientras no se cumplan todos o buena parte de sus 
criterios de valoración – EC3      [+ Consideramos muy importante el cumplimiento del Criterio n. 21 – Evaluadores externos] 

Sistema de información de Revistas científicas… de 
América Latina, El Caribe, España y Portugal. Más 
de 26.000 títulos. Directorio / Catálogo / Revistas-e  
Ingeniería: + 290 títulos en Catálogo 
Revistas españolas: 2.304 títulos en Catálogo [Jun. 2018] 

http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2&subT=2
http://www.latindex.org/latindex/tablaPais?id=17&id2=1
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Libros y monografías especializadas - Indicios 

Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 

Fuente: Grupo EC3 
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              Resultados de la Actividad  Investigadora    

  Libros y monografías especializadas–Indicios –Book Citation Index (BKCI) 

 

Ingeniería. Acreditación ANECA 2018 

Fuente: 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,p.31, 34  

+ 60.000 títulos de libros publicados desde 2005 
  38% CC Sociales; 24 % Humanidades;  
             13 % Ingeniería/Tecnología 
               12% Ciencias físicas… 

*Editores actuales en Book Citation Index* 

“yo si fuera editor haría todo lo posible por estar en el BKCI”  
“yo si fuera autor me gustaría publicar en editoriales indexadas 

en el BKCI”  
“yo si fuera una agencia empezaría a tener en cuenta el indicio 

de calidad BKCI” -  Grupo EC3   

+Info: Book Citation Index  

http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://www.une.es/media/Ou1/Image/webjunio2013/elbookcitationindexcomofuenteparalaevaluacindelibrosyeditoresacadmicos-130607040634-phpapp02.pdf
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/mbl/publishers/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://wokinfo.com/cgi-bin/bkci/search.cgi
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
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Libros… – Indicios - Book Citation Index (BKCI) 
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http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=F3ShB51LOl85ZKkfyik&page=1&doc=1
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        Resultados de la Actividad  Investigadora   
 Libros y capítulos de libros - Indicios 
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 + info: “Indicios 
de calidad en libros 
para Acreditaciones 
y Sexenios 
". Guías de la 
BUS. Apoyo a la 
Investigación, 2015  

SPI Expanded – Editoriales académicas-3.948- en varios sistemas de información  

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html


60 

  
      

            Resultados de la Actividad  Investigadora    

  Libros y monografías especializadas – Indicios – Bipublishers (2014) 
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http://bipublishers.es/data/view_field_and_disciplinelist.php?order=col6&ordertype=DESC
http://bipublishers.es/data/view_field_and_disciplinelist.php?order=col6&ordertype=DESC
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            Google Académico / Google Books / Dialnet 
                    Libros  y  Capítulos de libros… Nº de Citas y Reseñas   

+ Reseñas (*CCSS / H) 

http://scholar.google.es 

Fuente Imagen: Grupo EC3  Univ. de Granada   

http://scholar.google.es/
http://books.google.es/
http://books.google.es/
http://books.google.es/books?id=2xck150mxd0C&printsec=frontcover&dq=la+era+de+la+informaci%C3%B3n+:+economia&hl=es&sa=X&ei=w67KUbjPG4HJhAeAroEQ&ved=0CDoQ6AEwAA
http://dialnet.unirioja.es/
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     Congresos. Indicios de calidad: Conference Proceedings Citation 
Index  / Scopus - Conference 

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F3ShB51LOl85ZKkfyik&search_mode=GeneralSearch&prID=3c00e1fe-6657-4564-8ec1-6e472b99702c
https://www--scopus--com.us.debiblio.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=36fa540affe93cd4c5dd64faece0ad0d&sot=a&sdt=a&sl=18&s=SOURCE-ID+(110561)&origin=sourceinfo&zone=CSCYpreview&txGid=2175ee5901b6f95d295a9eff8e21a345
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                                   Patentes en explotación. Recursos  
                          *Guía de Vigilancia Tecnológica – Patentes*   

 ** 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 100 millones de documentos 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 87 millones de patentes.  

 
 
 
 

Búsqueda  
Avanzada 

http://guiasbus.us.es/c.php?g=627149&p=4492754
http://www.wipo.int/patentscope/search/es/search.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.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://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
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
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite/Page/tplHome
https://www.google.com/?tbm=pts&gws_rd=ssl
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
https://es.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
https://es.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
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                                  Patentes en explotación. Recursos   

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
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                       Patentes en explotación. Recursos   

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/52/05/ES-2520565_B2.pdf
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-ANECA. Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación. PEP / Academia [en línea] [Consulta: 01-06-
2018]      * Criterios de evaluación (nov. 2017) * Guía de Ayuda PEP  / * Guía de Ayuda Academia [Consulta: 04/06/2018] 
 
- Real Decreto 415/2015 de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. [Consulta: 01-06-2018]  
 
- Delgado López-Cozar, Emilio. [Varias presentaciones en slideshare] [en línea]  
http://www.slideshare.net/EmilioDelgado [Consulta: 01/06/2018]  
 
- Torres Salinas, Daniel. Cómo publicar en revistas científicas de impacto [en línea]. 4ª ed. rev. y amp. 2013. [Consulta: 01-06-2018]  
 
- Universidad de Sevilla. Biblioteca. Acreditación y sexenios [en línea] [Consulta: 27-06-2016]  
- Universidad de Sevilla. Biblioteca Centros de la Salud. Indicios de calidad de sus publicaciones para la ANECA. 2017. [Consulta: 

01-06-2018]  
 

 

    Gracias por su asistencia y atención 
 

Consultas: consueloaj@us.es 

 
Bibliografía y fuentes consultadas:  

*** Encuesta de evaluación (3 preguntas) 
  Formabus (Aneca Ingeniería) / https://bit.ly/2HiFeFw 

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional. 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-acreditacion2/C.-Ingenieria-y-arquitectura
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-acreditacion2/C.-Ingenieria-y-arquitectura
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017
http://www.aneca.es/content/download/12045/135410/file/pep_guiadeayuda_170607.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20170202.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://www.slideshare.net/EmilioDelgado
http://www.slideshare.net/torressalinas/curso-4-ed-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-consejos-y-reglas-sobre-publicacin-cientfica
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion
http://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/aneca_2017_web.pdf
mailto:consueloaj@us.es
https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion6558?id=3302&path=/formabus/cursos/c-acreditacion-aneca-nuevos-criterios-e
https://bit.ly/2HiFeFw
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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