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Clases de formacion de InCites

Sesión 1: CBUA Formación de Incites Nivel Principiantes 
• Lunes 20 de  junio 11:00-12:30
• Enlace de registro 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eca97ef02e6a10dfe0a58747c25eb735c

Sesión 2: CBUA Formación de Incites: Nivel Avanzado Sesión 1 de 2
• Viernes 1 de julio de las 11:00-12:30
• Enlace de registro
• https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ef3361b855f66bb33e41e12ea6ea3e900

Sesión 3: CBUA Formación Incites: Nivel Avanzado Sesión 2 de 2
• Viernes 8 de julio 11:00- 12.30
• Enlace de registro 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e8f097b72d14b8e11f19392417226c6d7

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eca97ef02e6a10dfe0a58747c25eb735c
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ef3361b855f66bb33e41e12ea6ea3e900
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e8f097b72d14b8e11f19392417226c6d7


Agenda 1. Continuación de análisis por:  

2. • Los editoriales combinado con una organización

3. • Las fuentes de publicaciones

4. • Los  países 
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Análisis de los editoriales combinado con 
una organización 

Tipo de 

Análisis 

Temas de Incites Preguntas 

Informe 

global de los 

editoriales 

a. Informe del sistema de 

un editorial combinado 

con una organización

b. Indicadores de 

contribución  

c. Datos de publicaciones

d. Datos de citas

e. Datos de acceso 

abierto 

1. ¿Qué porcentaje de la producción científica de este editorial 

proviene de mi organización? 

2. Contribución de mi organización en el total de citas de los 

documentos del editorial 

3. Total de publicaciones de mi organización de carácter Acceso abierto 

y por tipo en  títulos del editorial

4. Proporción de la producción total de mi  organización que es de 

acceso abierto (oro, lectura gratuita, solo verde)
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Análisis de fuentes de publicación 

Tipo de 

Análisis 

Temas de Incites Preguntas 

Análisis de 

fuentes de 

publicación

a. Indicadores de 

impacto

b. Indicadores de la 

revista con FI

c. Indicadores de 

posición de revista 

(Q1-Q4)

d. Indicadores de 

acceso abierto

1. ¿Cuáles son las revistas en las que publican nuestros investigadores?

2. ¿Cuáles son las revistas en las que el impacto es superior al impacto 

esperado? 

3. ¿Cuál es el IF de la revista en las que publican nuestros investigadores?

4. ¿Cuáles son las revistas en Q1 en las que publican nuestros 

investigadores?

5. ¿Cuáles son las revistas Acceso Abierto/de pago en las que publican 

nuestros investigadores?

6. ¿Cómo podemos manejar relaciones con editoriales y mejorar gastar 

los fondos a suscripciones de revistas?
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Análisis de fuentes de los países 

Tipo de 

Análisis 
Temas de Incites Preguntas 

Análisis 

de Países 
a. Indicadores de impacto

b. Indicadores de 

colaboración 

c. Indicadores de posición de 

revista (Q1-Q4)

d. Indicadores de acceso 

abierto

e. Indicadores de posición de 

autor en la publicación 

1. ¿Cuál es nuestra producción científica global de España  y como comparamos con la de otros países (en un región o 

globales)? 

2. ¿Producimos investigación que tiene un impacto superior a la media mundial? ¿Cómo comparamos con la de otros 

países? ?

3. ¿Qué porcentaje de la producción científica de España  se sitúa en el primer 1% o 10% en función de área, año y 

tipo de documento?

4. ¿Qué porcentaje de la producción científica de España  está en revistas de Q1?

5. Cuáles son los áreas de mayor producción científica y de mayor impacto? 

6. En el campo de ‘informática’ ¿Como  España compara según impacto en relación otros países ?

7. ¿Qué son las fuentes de financiación principales de la investigación española?

8. ¿Qué porcentaje de la producción científica de España  se lleva a cabo con una colaboración internacional? 

9. ¿Qué porcentaje de nuestra producción científica de España  se lleva a cabo con una colaboración con industria? 

10. ¿Qué porcentaje de nuestra producción científica de España está en abierto/en revistas de pago? ¿Cómo compara 

con la de otras países?

11. ¿Cuáles son los países colaboradores de España y ¿Qué  es el desempeño de estas colaboraciones? 

12. ¿En cuantas publicaciones el primer autor o autor correspondiente  es un autor de una organización española? 
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Preguntas?


