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Es importante el número total de autores y el lugar que ocupan al firmar un artículo...

En las evaluaciones de acreditaciones y sexenios
En convocatorias de SEXENIOS: "El número de autores no será evaluable como tal, pero si deberá estar
justificado por el tema, su complejidad y extensión".
La ANECA tiene en cuenta la posición que ocupa entre ellos el solicitante y el número de autores, reduciendo
el valor de cada publicación cuando el número de autores sea superior a la media en la especialidad.
La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) atenderá el número de autores y la posición que entre ellos
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ocupe el solicitante.

Un elevado número de autores puede reducir la puntuación asignada a una publicación.
Las agencias de evaluación inciden en la participación relevante de los solicitantes en
los trabajos, argumentando, entre otros, el orden de firma. En algunas materias incluso
solicitan que el autor especifique la contribución que ha realizado en la publicación.

Número de autores
Como orientación sobre el número de
autores se utiliza la media de autores en
la disciplina o revistas más importantes
del área. Sirve de ayuda la consulta de
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Co-Author Index, herramienta que mide
el índice de coautoría en los artículos
publicados por autores españoles en
revistas nacionales e internacionales.
En el siguiente enlace puede
consultar la tabla del número medio
de autores por disciplinas según
datos de Co-Author Index (2015).
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Orden de los autores
Es imprescindible que todos los firmantes hayan participado sustancialmente en el trabajo. Se aconseja
evitar la autoría honorario y la autoría fantasma, que hace alusión a investigadores con contribuciones
sustanciales que no aparecen.
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redacta y revisa
el artículo

contribución de
mayor a menor

autores tienen
el mismo nivel

Puede ocuparlo
el Investigador
Senior, aporta
respaldo a la

investigación

Existe el derecho de jutificar el orden en el cual
firman los autores de un trabajo en una nota a
pie de página.

Recomendaciones

Al margen del prestigio, es importante el orden
de firma a la hora de localizar información
El figurar como primer autor garantiza
una correcta recuperación de todas las
citas recibidas.
No todas las bases de datos indizan a
todos los autores que figuran en una
referencia citada.
El estilo de cita elegido condiciona el
número de autores referenciados

Usar los agradecimientos para reconocer las
colaboraciones que no pueden incluirse como

sobre los autores en las bases de datos:
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Todos los

ÚLTIMO AUTOR

investigación,

Marca una

ORDEN ALFABÉTICO

Conduce la

ORDEN DECRECIENTE

PRIMER AUTOR

¿Qué papel tiene cada autor según el orden de firma? Puede haber ligeras variaciones según el área de conocimiento.

autores.
Buscar coautorías que internacionalicen el
trabajo, así se conseguirán más opciones de
publicación y más citas.
No optar siempre por el orden alfabético al
determinar la posición de los autores en la
firma, no olvidemos que el orden determina la
contribución de cada autor.

directamente en el caso de obras
colectivas.
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