
 
 

Criterios de evaluación para la actividad docente, investigadora 
y de gestión del personal docente e investigador de las 

Universidades Públicas de Andalucía 

 

Con carácter general, los periodos inferiores a cinco años para la actividad docente, a 
seis para la actividad investigadora y a cuatro para la actividad de gestión, serán 
evaluados proporcionalmente a su duración. 

 

1. Componente docente 
PERIODOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN 

Si se solicita por 1ª vez, toda la vida académica hasta el 31/12/2018. 

Si se solicitaron en el periodo anterior, a partir del 1 de enero del año en que se 
solicitó. 

Para la evaluación básica se considerarán todos los periodos de cinco años 
(quinquenios docentes) reconocidos oficialmente. Para la evaluación adicional se 
consignarán los periodos no reconocidos como quinquenios docentes. A tal efecto, el 
total de años sometidos a evaluación se dividirá en periodos en orden creciente, 
aunque no necesariamente consecutivos, en función de la dedicación. Necesariamente 
habrá de especificarse la fecha de inicio y final de cada uno de los periodos. 

NOTA: Para las personas solicitantes que se presentaron en una convocatoria anterior 
y tengan una puntuación computable de 4 puntos en este componente, no será 
necesario que introduzcan ninguna información en este apartado ya que poseen el 
máximo de puntos computables.  

Igualmente, aquellas personas solicitantes que con la evaluación básica obtengan una 
puntuación de 4 puntos, no será necesario que introduzcan ninguna información en la 
evaluación adicional ya que poseen el máximo de puntos computables. 

 

 

 



 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS APORTACIONES PARA LA EVALUACIÓN ADICIONAL 

Se pueden evaluar: 

- Periodos de actividad docente en universidades públicas, que puedan 
acreditarse oficialmente y no hayan sido sometidos a evaluación básica. 

- Periodos docentes ejercidos como becario siempre que dicha actividad esté 
oficialmente certificada por la Secretaría General de la universidad 
correspondiente. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación básica:   

- Cada quinquenio docente reconocido se valorará con 1 punto.  

- En el caso de las personas solicitantes que se presentaron en una convocatoria 
anterior y posean un quinquenio docente incluyendo años anteriores a la misma, 
únicamente se les valorará proporcionalmente desde el año de la convocatoria en la 
que participó.   

Evaluación Adicional: todos los campos   

- 1/5 de puntos por cada año de servicio computable de forma oficial, hasta un 
máximo de 1 punto por quinquenio docente.   

- Para el cálculo de años de servicio se tomará como referencia la dedicación a tiempo 
completo, tanto para funcionarios como para contratados.  

- Para otras dedicaciones a tiempo parcial, tanto de funcionarios como de contratados, 
se aplicará la correspondiente proporcionalidad sobre la dedicación a tiempo 
completo.  

- Los antiguos Ayudantes de Escuela Universitaria o Universidad con dedicación 
exclusiva o plena, indicarán los periodos del componente docente en el apartado 
correspondiente a 8h (Contratado 8 ó más horas de docencia), aquellos con dedicación 
normal indicarán los periodos en el apartado correspondiente a 3h.   

 



 
 

2. Componente investigador 
 

PERIODOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN 

Si se solicita por 1ª vez, toda la vida académica hasta el 31/12/2018. 

Si se solicitaron en el periodo anterior, a partir del 1 de enero del año en que se 
solicitó. 

Para la evaluación básica se considerarán todos los periodos de seis años (sexenios de 
investigación) reconocidos oficialmente por la CNEAI. Para la evaluación adicional se 
someterán a evaluación periodos de seis años de actividad investigadora. A tal efecto, 
el total de años se dividirá en periodos de seis años naturales, ordenados de forma 
creciente, aunque no necesariamente consecutiva, pudiendo configurarse un único 
periodo parcial, inferior a seis años, con los años que restan hasta el 31 de diciembre 
de 2018.  

Los años sometidos a evaluación adicional no estarán incluidos en los periodos que 
hayan sido sometidos a evaluación básica. No podrán someterse a evaluación adicional 
los periodos ya presentados para evaluación por la CNEAI y reconocidos en los 
sexenios de investigación.  

Quedan fuera de la presente convocatoria las solicitudes de evaluación relativas al 
sexenio de Transferencia del Conocimiento e Innovación, dado que están convocadas 
por el Estado con carácter inicialmente experimental y con fecha posterior a la 
publicación de la presente orden. 

NOTA: Para las personas solicitantes que se presentaron en una convocatoria anterior 
y tengan una puntuación computable de 4 puntos en este componente, no será 
necesario que introduzcan ninguna información en este apartado ya que poseen el 
máximo de puntos computables.  

Igualmente, aquellas personas solicitantes que con la evaluación básica obtengan una 
puntuación de 4 puntos, no será necesario que introduzcan ninguna información en la 
evaluación adicional ya que poseen el máximo de puntos computables. 

 

 

 



 
 

TIPOS DE APORTACIONES 

Ordinarias 

 

Artículos de valía científica en revistas o publicaciones de reconocido prestigio en su 
ámbito. CÓDIGO: 1  

Libros, monografías o coordinación de ediciones científicas publicados. CÓDIGO: 2  

Capítulos de libros, monografías, estudios introductorios, ediciones críticas… de 
reconocido valor científico en su ámbito. CÓDIGO: 3  

Patentes o modelos de utilidad de importancia demostrable. CÓDIGO: 4 

Extraordinarias 

Informes, estudios, trabajos y dictámenes científicos de valía demostrable. CÓDIGO: 5  

Trabajos creativos de carácter técnico o artístico. CÓDIGO: 6  

Resultados relevantes de exposiciones de prestigio, musealización de sitios  
arqueológicos o catalogaciones. CÓDIGO: 7   

Dirección de tesis doctorales. CÓDIGO: 8   

Participación relevante en proyectos o contratos de investigación. CÓDIGO: 9  

Realización de tesis doctorales, para las plazas en las que no es exigible el grado de 
Doctor. CÓDIGO 10.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS APORTACIONES 

Cada aportación deberá contar con la información necesaria para permitir su 
localización e identificación. Deberá aportarse también un resumen de cada 
aportación y de sus indicios de calidad en la parte del Currículo preparado al efecto.   

El resumen deberá incluir, para cada aportación, los objetivos y los resultados 
obtenidos, enfatizando el carácter innovador o creativo de la misma. La extensión 
máxima es de 200 palabras, si bien puede agrupar varias aportaciones relacionadas en 
un resumen común.  



 
En los indicios de calidad deberá resaltar aquellos que considere de mayor entidad 
para demostrar que las aportaciones presentadas han contribuido al progreso del 
conocimiento o su carácter innovador o creativo. Son considerados indicios de calidad: 
la utilización por otros autores de los contenidos de las aportaciones, las recensiones 
favorables publicadas en medios prestigiosos, el prestigio de la revista o editor que ha 
publicado los trabajos, otras que a su juicio puedan ser considerados indicios de 
calidad, excluyendo las opiniones de terceras personas.  

El resumen e indicios de calidad estarán limitados a 500 caracteres cada uno como 
máximo.  

Las características que deben reunir las aportaciones para ser consideradas, la 
información que se debe aportar y los documentos con los que acreditarlas figuran en 
la Tabla de características de las aportaciones (Componente investigador).  

Las personas solicitantes sólo presentarán los documentos acreditativos de sus 
aportaciones que la Comisión les requiera.  La Comisión podrá solicitar la 
documentación acreditativa, adicional a la mostrada en la mencionada Tabla, que 
considere necesaria. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla tomada de la Guía para la evaluación de la actividad docente, investigadora y de 
gestión del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de Andalucía 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación básica:   

- Cada sexenio de investigación reconocido se valorará con 2 puntos.  
- En el caso de las personas solicitantes que se presentaron en una convocatoria 

anterior y posean un sexenio de investigación incluyendo años anteriores a la 
misma, únicamente se les valorará proporcionalmente desde el año de la 
convocatoria en la que participó. 

Evaluación Adicional: 

CRITERIOS GENERALES: TODOS LOS SUBCAMPOS 

1. Se valorarán preferentemente las aportaciones clasificables como ordinarias. Se 
considerarán también las aportaciones clasificables como extraordinarias, de acuerdo 
con lo establecido para su número en el apartado “Tipo de aportaciones”, con estos 
criterios generales y con los específicos, mencionadas a continuación, para los 
correspondientes subcampos.  

 



 
 

2. Las aportaciones tanto ordinarias como extraordinarias sólo serán valorables si 
significan progreso real del conocimiento y responden a los criterios justificativos que 
caracterizan la investigación. No se valorarán los trabajos meramente descriptivos o las 
reiteraciones de trabajos previos, salvo en los casos en que contribuyan claramente a 
la consolidación del conocimiento.  

3. Para los artículos, se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos 
en revistas de prestigio reconocido, aceptándose como tales las que ocupen posiciones 
relevantes en los listados por ámbitos científicos en el "Subject Category Listing" del 
Journal Citation Reports del Science Citation Index,  del Social Sciences Citation Index y 
del Arts and Humanities Citación Index (Institute of Scientific Information, Philadelphia, 
PA, USA) en el Philosopher’s Index o el Repertoire Bibliographique de Louvain, o 
similares. Si ninguno de los ámbitos de estos listados se adecuara a la especialidad de 
la persona solicitante, el Comité podrá utilizar otros que representen adecuadamente 
su especialidad.  

4. Las aportaciones de artículos científicos que no estén avaladas en la forma descrita 
en el punto anterior se analizarán atendiendo a los siguientes aspectos:  

a) Importancia del tema del trabajo, que deberá ser equivalente a los que se publican 
normalmente en las revistas descritas en el punto anterior.  

b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo, así como su rigor conceptual y 
argumentativo.  

c) Importancia de los resultados, analizados por el impacto científico medible.  

d) Justificación de la necesidad de la investigación.  

5. No se tomarán en consideración:  

a) Los libros de texto, programas, apuntes, monografías, obras de divulgación o 
artículos de opinión, casos o supuestos prácticos que tengan como objetivo prioritario 
servir a los estudiantes como manuales de la asignatura o como material del 
"practicum", salvo que cumplan alguno de los criterios descritos específicamente en 
los subcampos y así se haga constar expresamente por la persona solicitante. Los 
manuales sólo se considerarán si suponen un progreso en la organización de un campo 
temático poco estructurado, o en la renovación de sus contenidos.  

b) Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que estén precedidas de prólogos o 
estudios preliminares o acompañados de anotaciones que sean fruto de una 
investigación personal, uso de aparato crítico y hagan una aportación valorable a su 
campo temático.  



 
 

c) Las meras catalogaciones que no conlleven estudios científicos, históricos o 
artísticos.  

d) Las meras transcripciones si no van acompañadas de juicio crítico o análisis histórico 
del documento.  

e) Los prólogos o introducciones que sean meros resúmenes o descripciones de la obra 
sin que conlleven comentarios críticos o estudios históricos; es decir, que no sean 
estudios críticos del planteamiento, desarrollo y conclusiones de la obra.  

f) Los trabajos localistas sin contextualización temática, territorial o cronológica.  

g) Las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyan anotaciones sobre 
disposiciones concordantes, complementarias o derogadas.   

h) Los comentarios de sentencias que sean una mera glosa de las mismas.  

i) Los dictámenes y proyectos que no sean de público conocimiento.  

j) Los repertorios bibliográficos, que no vayan acompañados de un estudio, juicio 
crítico o análisis de su significado para el área de conocimiento al que se refieran.  

6. En la valoración de dirección o realización de tesis doctorales se atenderá a la 
calidad de los trabajos publicados que se hayan derivado de la misma, así como los 
Centros en que se han llevado a cabo, si son de reconocido prestigio nacional o 
internacional. En el caso de incluir como aportación en  el componente investigador la 
tesis doctoral propia y los correspondientes trabajos publicados, la valoración de la 
tesis será marginal.  

7. Para que una aportación sea considerada, la persona solicitante deberá haber 
participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director o ejecutor 
del trabajo. Las participaciones circunstanciales no serán consideradas.  

8. Siempre que sea posible, las aportaciones pertenecientes a un determinado periodo 
se valorarán teniendo en cuenta el contexto científico de los años incluidos en el 
mismo. De no ser posible, se utilizará como referente el periodo más cercano con 
información disponible.  

A continuación se exponen los criterios específicos de los diferentes Subcampos. 
Dichos criterios específicos deberán contemplar en todos sus términos los criterios 
generales establecidos en este documento. 

 



 
 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  

SUBCAMPOS: 1. CIENCIAS DE LA SALUD; 2. BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR; 3. 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA; 4. FÍSICA Y MATEMÁTICAS y  5. QUÍMICA   

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las aportaciones consideradas como 
ordinarias:  

1ª (Código CI1): ARTÍCULOS CIENTÍFICOS publicados en revistas recogidas en el JCR. Se 
valorarán en base al índice de impacto de las mismas en las distintas áreas divididas en 
cuartiles. Si la revista se halla en más de un área se considerará aquella en la que 
ocupe una posición más alta.  

2ª (Código CI4): PATENTES registradas. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o 
internacional y si se halla o no en explotación.  

3ª (Código CI2): LIBROS O MONOGRAFÍAS científicas publicadas. Se tendrá en cuenta 
su carácter nacional o internacional, calidad, extensión y prestigio de la editorial entre 
otras consideraciones.  

4ª (Código CI3): CAPÍTULOS EN LIBROS O MONOGRAFÍAS científicas. Se tendrán en 
cuenta las mismas consideraciones que para el código CI2.  

También podrán valorarse las siguientes aportaciones incluidas como extraordinarias, 
que cumplan los requisitos especificados en los criterios generales:   

5ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.  

6ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en proyectos de investigación.  

7ª. (Código CI10): Realización de tesis doctorales para las plazas en las que no es 
exigible el grado de doctor.  

Para el SUBCAMPO 3. CIENCIAS DE LA NATURALEZA, se podrán incluir como 
aportaciones ordinarias aquellos artículos, libros, capítulos de libros y mapas que se 
realicen en el contexto de los grandes proyectos estructurados y financiados, como 
son los de Flora, Fauna y programas cartográficos de similar entidad. Para las Ciencias 
Taxonómicas y similares se tendrá en cuenta la posición que ocupan las revistas de la 
subespecialidad en los listados del JCR.  

 



 
 

SUBCAMPO 6. CIENCIAS SOCIALES, DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN  

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las aportaciones consideradas como 
ordinarias.  

1ª. (Código CI1): PUBLICACIONES  de artículos científicos en revistas recogidas en el 
SSCI (Social Sciences Citation Index) o en otros listados de reconocido prestigio, según 
el modelo de Evaluación de Revistas Científicas en las áreas de Ciencias Humanas y 
Sociales. Los artículos se valorarán en función del índice de impacto de las revistas 
divididas en cuartiles. Si la revista se halla en más de un área se considerará aquella en 
la que ocupe una posición más alta. 

2ª. (Código CI2): LIBROS O MONOGRAFIAS CIENTÍFICAS PUBLICADAS, que den cuenta a 
la comunidad científica o al público en general de estudios e investigaciones realizadas 
por el autor o por su equipo de trabajo. Sólo se tendrán en cuenta los publicados con 
ISBN, y se valorarán en función de su carácter local, nacional o internacional, teniendo 
en cuenta la calidad y extensión del trabajo y el prestigio y capacidad de difusión de la 
editorial. Se excluyen específicamente las autoediciones y las editoriales de 
conveniencia que editan por encargo.  

3ª. (Código CI3): CAPITULOS EN LIBROS O MONOGRAFIAS CIENTIFICAS. Se valorarán 
con los mismos criterios que las aportaciones mencionadas en el código CI2.  

4ª. (Código CI4): PATENTES REGISTRADAS. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o 
internacional, y si se halla o no en explotación.  

También podrán valorarse las  aportaciones extraordinarias siguientes, que cumplan 
los requisitos especificados en los criterios generales:   

5ª. (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.  

6ª. (Código: CI9): Dirección y participación relevante en proyectos de investigación.  

7ª. (Código CI5 y CI6): Desarrollo de trabajos técnicos como estudios, informes o 
dictámenes.  

8ª. (Código CI10): Realización de tesis doctorales para las plazas en las que no es 
exigible el grado de doctor.  

SUBCAMPO 7. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

Se valorarán preferentemente,  las aportaciones consideradas como ordinarias:  

 



 
 

1ª (Código CI1): PUBLICACIONES de artículos científicos, preferentemente los 
recogidos en revistas de los listados del ISI, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 
de los Criterios Generales de evaluación para todos los campos. Se valorarán en base al 
índice de impacto de las mismas, según tales listados, divididas en cuartiles. Si la 
revista se halla en más de un área del listado del ISI se considerará aquella en la que 
ocupe una posición más alta. En el caso de artículos no recogidos en dichos listados, la 
comisión podrá utilizar otros que juzgue representativos de la especialidad en 
cuestión.  

2ª (Código CI2): LIBROS O MONOGRAFÍAS de investigación científica publicadas. Se 
tendrá en cuenta su carácter internacional, nacional, autonómico o local y los indicios 
de calidad (prestigio de la editorial, amplitud de difusión, etc.), extensión del trabajo, 
entre otros aspectos. Se excluyen específicamente las autoediciones y las editoriales 
de conveniencia que editan por encargo.  

3ª (Código CI3): CAPÍTULOS EN LIBROS O MONOGRAFÍAS científicas. Se tendrán en 
cuenta las mismas consideraciones que para el código CI2.  

4ª (Código CI4): PATENTES registradas. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o 
internacional y si se halla o no en explotación, así como los indicios de calidad y 
objetivos aportados por la persona solicitante. 

También podrán valorarse las aportaciones incluidas como extraordinarias las 
siguientes, que cumplan los requisitos especificados en los criterios generales (en 
todas ellas deberá suministrarse de forma detallada la información requerida en la 
tabla de características de las aportaciones del componente Investigador):  

5ª (Código CI5): Informes, estudios, trabajos y dictámenes científicos de valía 
demostrable.  

6ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.  

7ª (Código: CI9): Dirección y participación en proyectos de investigación (debe 
indicarse claramente si es director o investigador del proyecto).  

8ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales en plazas en que no es exigible.  

SUBCAMPO 8. CIENCIAS JURÍDICAS  

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las aportaciones consideradas como 
ordinarias:  

 



 
 

1ª (Código CI2): LIBROS O MONOGRAFÍAS científicas publicadas. Se tendrá en cuenta 
su carácter nacional o, en su caso, internacional, calidad, extensión y prestigio de la 
editorial entre otras consideraciones.  

2ª (Código CI1): PUBLICACIONES de artículos científicos en revistas de reconocido 
prestigio y de amplia difusión académica y profesional, nacional o internacional, de 
acuerdo con lo establecido en el punto 3 de los Criterios Generales de evaluación para 
todos los campos. Se valorarán en base al índice de impacto de las mismas, según tales 
listados, divididas en cuartiles. Si la revista se halla en más de un área se considerará 
aquella en la que ocupe una posición más alta.  

3ª (Código CI3): CAPÍTULOS EN LIBROS O MONOGRAFÍAS científicas. Se tendrán en 
cuenta las mismas consideraciones que para el código CI1.  

4ª (Código CI4): PATENTES registradas. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o 
internacional y si se halla o no en explotación.  

También podrán valorarse las aportaciones incluidas como extraordinarias siguientes, 
que cumplan los requisitos especificados en los criterios generales:  

5ª (Código CI5): Informes, estudios, trabajos y dictámenes científicos de valía 
demostrable.  

6ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.  

7ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en proyectos de investigación.  

8ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales en plazas en que no es exigible.  

SUBCAMPO 9. HISTORIA Y ARTE    

Se tendrán en cuenta fundamentalmente, y por este orden, las aportaciones 
clasificables como ordinarias: 

1ª. (Código CI1) PUBLICACIONES  de artículos científicos en revistas recogidas en el 
AHCI (Arts and Humanity Citation Index), SSCI (Social Sciences Citation Index) o en 
otros listados de reconocido prestigio. Los artículos se valorarán en función del índice 
de impacto de las revistas divididas en cuartiles. Si la revista se halla en más de un área 
se considerará aquella en la que ocupe una posición más alta.  

2ª. (Código CI2) LIBROS O MONOGRAFIAS CIENTÍFICAS PUBLICADAS, que den cuenta a 
la comunidad científica o al público en general de estudios e investigaciones realizadas 
por el autor o por su equipo de trabajo. Sólo se tendrán en cuenta los publicados con 
ISBN, y se valorarán en función de su carácter local, nacional o internacional, teniendo  



 
 

en cuenta la calidad y extensión del trabajo y el prestigio y capacidad de difusión de la 
editorial. Se excluyen específicamente las autoediciones y las editoriales de 
conveniencia que editan por encargo.  

3ª. (Código CI3) CAPITULOS EN LIBROS O MONOGRAFIAS CIENTIFICAS.  

Se valorarán con los mismos criterios que las aportaciones mencionadas en el código 
CI2.  

4ª. (Código CI4) PATENTES REGISTRADAS. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o 
internacional, y si se halla o no en explotación.  

También podrán valorarse las  aportaciones extraordinarias siguientes, que cumplan 
los requisitos especificados en los criterios generales:   

5ª. (Código CI6) TRABAJOS CREATIVOS DE CARÁCTER ARTÍSTICO. Se valorarán por su 
repercusión y por el reconocimiento público de la obra considerada.  

6ª. (Código CI7): RESULTADOS RELEVANTES DE EXPOSICIONES DE PRESTIGIO, 
MUSEALIZACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS O CATALOGACIONES.  Se valorarán por 
su repercusión, por el reconocimiento público de la obra considerada y por su 
capacidad de innovación en la difusión del patrimonio histórico.  

7ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.  

8ª. (Código CI9): Dirección y participación relevante en proyectos de investigación.  

9ª. (Código CI10): Realización de tesis doctorales para las plazas en las que no es 
exigible el grado de doctor.  

SUBCAMPO 10. FILOSOFÍA, FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA  

Se valorará preferentemente, todos aquellos trabajos que puedan considerarse 
aportaciones al desarrollo de la investigación en el campo de especialidad elegido. Ello 
incluye:  

1ª (Código CI1): ARTÍCULOS PUBLICADOS en revistas de carácter internacional con 
proceso de evaluación anónima por pares, cuya inclusión en las siguientes bases de 
datos se considera como una referencia de calidad: por ejemplo, FRANCIS, 
International Bibliography of the social Sciences, Arts and Humanities Citation index, 
Social Science Citation Index, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical 
Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of 
Music Literatura, Philosopher´s Index, Répertoire Bibliographyque, Internacional 
Bibliography of Periodical Literatura in Humanities and Social Sciences (IBZ),  



 
 

Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), Library and Information 
Sciences Abstracts.   

En el caso de revistas no incluidas en estas bases de datos se valorarán, en menor 
medida, los artículos en revistas con los siguientes indicios de calidad: la existencia de 
un proceso de selección de artículos mediante evaluación anónima por pares; disponer 
de un comité científico internacional; que publiquen un porcentaje elevado de 
artículos cuyos autores  no mantengan vinculación directa con la revista a través del 
consejo de redacción o de la institución auditora; su periodicidad y una antigüedad 
superior a tres años; que contengan exclusivamente trabajos de investigación; que 
aparezcan reseñadas en los repertorios y boletines bibliográficos más vinculados a su 
especialidad; que publiquen trabajos en más de una lengua. Los artículos de autoría 
colectiva solo se toman en consideración si queda suficientemente acreditada la 
conveniencia de la colaboración entre los investigadores y resulta claro el grado de 
participación de la persona solicitante.  

Por último se podrán incluir en este apartado con menor valor unitario los trabajos 
correspondientes a congresos organizados por asociaciones internacionales o 
nacionales, de periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente como actas 
las contribuciones seleccionadas mediante evaluación externa, de forma completa, y 
tengan el ISBN correspondiente.  

2ª (Código CI2-CI3): LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS O EDICIONES de obras colectivas. 
Para su evaluación se tiene en cuenta su calidad avalada por el número de citas, el 
prestigio de la editorial los editores, la colección en la que se publica la obra, las 
reseñas en las revistas científicas especializadas, su difusión, su extensión y las 
traducciones a otras lenguas. Se valoran preferentemente los libros que se publiquen 
en editoriales especializadas de reconocido prestigio en las que se pueda garantizar un 
riguroso proceso de selección y evaluación de los originales.  

3ª (Código CI2): NUEVAS EDICIONES O TRADUCCIONES de obras del repertorio clásico 
(sea antiguo, moderno o contemporáneo), siempre que respondan a justificaciones de 
índole académica  

También se podrán considerar, siempre que cumplan los requisitos especificados en 
los criterios generales:  

4ª (Código CI5 y otros): Reseñas o notas críticas, siempre que consistan en análisis o 
discusiones críticas de las obras a las que hagan referencia.  

5ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.  



 
 

6ª. (Código CI9): Dirección y participación relevante en proyectos de investigación.  

7ª. (Código CI10): Realización de tesis doctorales para las plazas en las que no es 
exigible el grado de doctor. 

SUBCAMPO 11. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA  

Las aportaciones se clasificarán inicialmente en dos grupos:   

A) Las que correspondan a trabajos de investigación. Estos tipos de  aportaciones se 
señalan con  los códigos CI 1, 2, 3, y 4, (aportaciones ordinarias) y  CI 8, 9 y10 
(aportaciones extraordinarias) en la descripción general de aportaciones.  

La valoración de este tipo de aportaciones se hará en base a los siguientes criterios:  

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las aportaciones consideradas como 
ordinarias:  

1ª (Código CI1): ARTÍCULOS CIENTÍFICOS publicados en revistas recogidas en el JCR. Se 
valorarán en base al índice de impacto de las mismas en las distintas áreas. Si la revista 
se halla en más de un área se considerará aquella en la que ocupe una posición más 
alta.  

2ª (Código CI4): PATENTES registradas. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o 
internacional y si se halla o no en explotación.  

3ª (Código CI2): LIBROS O MONOGRAFÍAS científicas publicadas. Se tendrá en cuenta 
su carácter nacional o internacional, calidad, extensión y prestigio de la editorial entre 
otras consideraciones.  

4ª (Código CI3): CAPÍTULOS EN LIBROS O MONOGRAFÍAS científicas. Se tendrán en 
cuenta las mismas consideraciones que para el código CI2.  

 B) Las que correspondan a trabajos de desarrollo técnico y artístico dichas 
aportaciones se referencian con los códigos  CI 5, 6 y  7  en la descripción general  y la 
valoración de las mismas se hará en base a los siguientes criterios:  

1ª (Código CI5 y CI6 en su caso): Las APORTACIONES DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TÉCNICA deberán estar realizadas con el rigor exigible en los trabajos de investigación 
y se valorarán en función de su interés para el sector productivo o para las 
instituciones públicas o privadas. A este efecto la persona solicitante deberá adjuntar 
de modo sintético una información que acredite el interés de su aportación, debiendo 
estar dispuesta a una demostración práctica de sus trabajos. Esta información será 
considerada como confidencial por los órganos evaluadores. No se considerarán los  



 
 

trabajos técnicos que sean meramente servicios o aquéllos que sean aplicaciones 
inmediatas de conocimientos establecidos.  

2ª (Código CI6 y CI7 en su caso): Los TRABAJOS CREATIVOS deberán haber producido 
una repercusión medible en su entorno y haber tenido un amplio reconocimiento. Las 
áreas de conocimiento en las que el producto normal de la actividad investigadora sea 
sólo la creación artística, se juzgarán sólo en función de este criterio.  

También podrán valorarse las siguientes aportaciones incluidas como extraordinarias, 
que cumplan los requisitos especificados en los criterios generales:   

5ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.  

6ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en proyectos de investigación. 

7ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales en plazas en que no es exigible. 
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3. Componente de gestión 
 

PERIODOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN 

Si se solicita por 1ª vez, toda la vida académica hasta el 31/12/2018. 

Si se solicitaron en el periodo anterior, a partir del 1 de enero del año en que se 
solicitó. 



 
 

 

Se someterán a evaluación periodos de cuatro años de servicios computables o una 
fracción de los mismos. A tal efecto, el total de años se dividirá en periodos de cuatro 
años naturales ordenados de forma creciente en el tiempo, aunque no necesariamente 
consecutiva, pudiendo configurarse un único periodo parcial inferior a cuatro años con 
los años que restan hasta el 31 de diciembre de 2018, y siempre al final de los años 
sometidos a evaluación.  

NOTA: Para las personas solicitantes que se presentaron en una convocatoria anterior 
y tengan una puntuación computable de 3 puntos en este componente, no será 
necesario que introduzcan ninguna información en este apartado ya que poseen el 
máximo de puntos computables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Por cada periodo de cuatro años naturales, se podrá obtener entre 0 y 2 puntos 
considerando en su conjunto los méritos aducidos por la ocupación de cargos o la 
prestación de  servicios institucionales, de acuerdo con el baremo mostrado en la 
tabla.  

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Tabla tomada de la Guía para la evaluación de la actividad docente, investigadora y de 
gestión del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de Andalucía 


