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Criterios para todos los campos

1. Se deben incluir 5 aportaciones para una evaluación positiva, salvo trabajos de extraordinaria 
calidad y alta repercusión científica o técnica.

2. Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento, no trabajos 
meramente descriptivos o las reiteraciones de trabajos previos, salvo contribución a la 
consolidación del conocimiento.

3. El autor debe concretar su aportación específica al mismo, en caso de multiautoría.

4. Todas las aportaciones deberán estar publicadas en los años que se someten a evaluación.

5. Las evaluaciones únicas solicitadas, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria 
tercera del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, se valorarán ajustando, de ser preciso, 
los criterios que se detallan a continuación al estado de la ciencia y de la técnica en España en 
los años en que se realizaron los trabajos.

6. Como paso previo a su valoración se establecerá si cada aportación es adecuada a la 
convocatoria, utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder a una línea de 
investigación coherente. 



Campo 8: Económicas y Empresariales

Entre las aportaciones se valorarán preferentemente:
a) Los artículos publicados en revistas JCR y con posiciones relevantes, en el año de publicación del 

artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR publicado.

b) Sin que necesariamente se valoren por igual, los artículos publicados en revistas listadas en Scimago
Journal Rank (SJR) en posiciones muy relevantes.

c) También –sin que necesariamente se valoren por igual– se considerarán artículos publicados en revistas 
que ocupen posiciones relevantes en otras bases de datos internacionales de referencia

d) Los libros y capítulos de libro, publicados en editoriales de reconocido prestigio y con un procedimiento 
selectivo para la aceptación de originales según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators
(SPI), (1 cuartil para las editoriales españolas o 1 o 2 para las internacionales). Se tendrán en cuenta 
también el número y carácter de las citas recibidas, las reseñas y críticas en revistas especializadas, la 
colección, la traducción a otras lenguas, etc.

En todos los casos, se valorarán los indicios disponibles sobre las citas recibidas por cada aportación 
concreta, utilizando el índice de impacto de la revista como una referencia de carácter general.



Campo 8: Económicas y Empresariales

Otras consideraciones a tener en cuenta:

• Un elevado número de autores puede reducir la calificación asignada a una 
aportación, salvo excepciones.

• Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o 
editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante 
realiza su investigación.

• Podrá valorarse desfavorablemente la frecuente publicación de artículos en la misma 
revista cuando ésta no sea de reconocido prestigio. 

• Cuando dos o más aportaciones correspondan a un mismo trabajo, es decir alguna o 
algunas sean versión traducida, reproducida o levemente modificada de otro anterior, 
sólo se calificará la que sea primera en el tiempo, no otorgándose puntuación alguna 
a las ulteriores.



Herramientas

Preguntas frecuentes sobre Acreditación y Sexenios

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion/faqs


Índices de calidad



Índices de calidad : JCR 

Journal Citation Reports (JCR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

Pinchar en “Browse by Journal”



Índices de calidad : JCR 

Journal Citation Reports (JCR)
¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

Introducir el  

nombre de la  

revista en el  

recuadro de  

búsqueda.

Elegimos el  

título de nuestra  

revista entre las  

opciones que  

nos muestra la  

base de datos



Índices de calidad : JCR 

Journal Citation Reports (JCR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

En el listado resultante pinchamos sobre la  

opción deseada



Índices de calidad : JCR 

Journal Citation Reports (JCR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

Nos sale el  

perfil de la  

revista con  los

datos del

último año.

Para  ver el 

JCR  de todos

los  años,  

pinchar en

“All years”



Índices de calidad : JCR 

Journal Citation Reports (JCR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

Nos sale el

perfil de la

revista con

los datos

del último

año. Para  

ver el JCR  

de todos los  

años,  

pinchar en  

“All years”



Índices de calidad : JCR 

Journal Citation Reports (JCR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

Debemos elegir el factor de impacto que obtuvo la

revista el año en que se publicó nuestro artículo.



Índices de calidad : JCR 

Journal Citation Reports (JCR)
¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

En la zona inferior de la página encontramos seis apartados. En el denominado

Rank podemos consultar a qué categorías temáticas pertenece la revista, en qué

cuartil se encuadra y cuál es la posición que ocupa entre todas las revistas de

esa categoría.



Índices de calidad : SJR

SCImago Journal and Country Rank (SJR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

Entre los resultados obtenidos,

escogemos la entrada que corresponde

a nuestra revista.

En el recuadro superior introducimos

el título de la revista y luego

pinchamos en la lupa



Índices de calidad : SJR

SCImago Journal and Country Rank (SJR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

En la sección “Quartiles”

del perfil de la revista,

aparecen las categorías

en las que se encuadra

la revista. Si nos

situamos con el ratón

sobre el año que se

publicó el artículo, se

nos muestra el cuartil en

el que se encuadra la

revista ese año.



Índices de calidad : SJR

SCImago Journal and Country Rank (SJR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

En la sección “Quartiles” tenemos otra forma de saber la categoría donde se incluye

mi revista y el cuartil que ocupa. Si pulsamos sobre el signo + situado en la parte

superior derecha nos salen las categorías y los cuartiles que ocupa cada año la

revista; buscamos el año en que se publicó nuestro artículo y anotamos los datos



Índices de calidad : SJR

SCImago Journal and Country Rank (SJR)

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

El factor de impacto que tuvo la revista el año en que se publicó el artículo lo podemos saber de dos

maneras: Dentro del cuadrado denominado SJR nos podemos posicionar en la línea del gráfico

encima del año en el que se publicó el artículo. Otra forma de hallarlo es pulsar sobre el signo + que

aparece en la parte superior derecha del cuadrado y entonces nos sale otra pantalla en la que si nos

desplazamos hacia abajo, buscamos el año que nos interesa y encontramos el factor de impacto.



Índices de calidad : GSM

Google Scholar Metrics

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?

En Categorías podemos

escoger un área temática

determinada.

Aquí podemos escoger el  

idioma.



Índices de calidad : JSM

Journal Scholar Metrics

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?



Índices de calidad : JSM

Journal Scholar Metrics

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?



Índices de calidad : JSM

Journal Scholar Metrics

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado  

mi artículo?



¿Y si la revista no está en los rankings internacionales?

Habría que mirar los rankings nacionales

Otros índices de calidad 



Sin  

actualizar IN-RECS

 Índice bibliométrico que determina el impacto científico de

las revistas españolas de Ciencias Sociales, a partir de las

citas recibidas

 Calcula el impacto de 761 revistas

 Facilita el índice H de las revistas científicas españolas

según Google Scholar Metrics, 2007-2011 / 2008-2012

/2009-2013

 IN-RECS no está actualizado desde 2011 y últimamente no

está operativo desde su servidor. Para acceder al recurso

haga clic aquí.

Otros índices de calidad 



Buscamos por área temática los índices de impacto de

las revistas

Otros índices de calidad 



Vemos las revistas ordenadas por impacto en IN-RECS

Otros índices de calidad 



RESH

• Sistema de información que integra indicadores de calidad para las  

revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y  

Humanidades.

• Calcula el Índice de impacto de las revistas para el período 2004-

2008 (Humanidades) y 2005-2009 (Ciencias Sociales), pero no  

facilita la posición ni el cuartil que le corresponde a la revista.

• Los criterios de calidad que ofrece e integra esta plataforma son  

aquellos que CNEAI (19), ANECA (22) y Latindex (33, 36) tienenen  

cuenta en sus respectivos sistemas de evaluación.

Otros índices de calidad 



Buscamos por área temática los indicadores de la revista

Otros índices de calidad 



Vemos las revistas ordenadas por impacto

Otros índices de calidad 



Vemos las revistas ordenadas por criterios de calidad ANECA

Otros índices de calidad 



Buscamos los indicadores de una revista

Otros índices de calidad 



Indexación en bases de datos



Aconsejamos contrastar los datos de las revistas latinoamericanas que

aparecen en Ulrichsweb y Latindex en lo que se refiere a las bases de

datos en las que aparece indizada la revista. En algunos casos la

información puede ser ligeramente diferente.

Por otro lado, puede ser conveniente buscar dentro de las bases de

datos del área temática a la que pertenece la revista. Todas tienen un

índice de las revistas incluidas.

Además, puede que una base de datos haya incluido una revista durante

una serie de años, pero luego la haya dejado de incluir. Tenemos que

comprobar si nuestra revista está dentro de la base de datos.

Indexación en bases de datos



Indexación en bases de datos

UlrichsWeb

¡Enlace a UlrichsWeb dentro de Journal Citation Reports!



Indexación en bases de datos

UlrichsWeb

Gracias a este  

enlace desde  

el perfil de la  

revista en  

JCR, se va  

directamente  

al perfil de la  

misma revista  

en Ulrichsweb  

y no la  

tenemos que  

volver a  

buscar.



Indexación en bases de datos

UlrichsWeb

Desplegamos la  

Sección  

Realización de  

resúmenes e  

índices para  

consultar la  

relación de  

bases de datos  

donde se indiza  

la revista.



Introducir  

aquí el  

título de la  

revista

Indexación en bases de datos

Latindex



Indexación en bases de datos

Latindex

Dentro de la  

descripción,  

en el apartado  

Índices y  

Resúmenes  

nos indica las  

bases de  

datos en la  

que está  

indizada la  

revista.

En el resultado que nos ofrece,  

pinchamos sobre el título de la revista



Número de citas recibidas



Número de citas recibidas

Web of Science: Opción Búsqueda básica

Introducimos el  

título del artículo,  

el nombre del  

autor y la revista  

en la que apareció.



Número de citas recibidas

Web of Science: Opción Búsqueda básica

En el campo “Veces citado” aparece la cantidad de citasrecibidas.



Número de citas recibidas

Web of Science: Opción Búsqueda de Referencia Citada

Permite buscar citas recibidas por los autores o los trabajos de manera

más completa que la modalidad de Búsqueda Simple ya que contempla

la posibilidad de utilizar variantes del nombre del autor y de la revista.



Número de citas recibidas

Web of Science: Opción Búsqueda de Referencia Citada

Introducimos datos del autor (apellido e inicial del nombre seguido de  

asterisco), título de la revista y año en el que se publicó el artículo.



Número de citas recibidas

Web of Science: Opción Cited Reference Search

Aparecen todos los registros que responden a los criterios de búsqueda introducidos.  

Marcamos los que nos interesan y pulsamos “Finalizarbúsqueda”.



Número de citas recibidas

Web of Science: Opción Búsqueda de Referencia Citada

Se nos muestra la pantalla con los documentos que  

han citado nuestro trabajo.



Número de citas recibidas

Scopus

Buscamos nuestro artículo en Scopus por si encontramos más citas.

En la opción  

“Documents”  

introducimos  

el título del  

artículo y  

pulsamos en  

el signo más  

para añadir  

otro campo de  

búsqueda y  

escribir los  

datos del  

autor.



Número de citas recibidas

Scopus

Cuando  

introducimos los  

datos, pulsamos  

en “Search”. En  

el resultado  

aparecen los  

documentos que  

han citado mi  

artículo.

Pinchamos  

sobre el número  

para verlos.



Número de citas recibidas

Scopus



Número de citas recibidas

Google Scholar

Buscamos también en Google académico. En el campo de búsqueda  

introducimos el título de nuestro artículo y pinchamos en la lupa.



Número de citas recibidas

Google Scholar

En “Citado por” se indican los documentos que han citado nuestro  

artículo.



Número de citas recibidas

ABI/Inform

En Búsqueda avanzada buscamos el título del artículo en elcampo  

“Título del documento” y pinchamos en el botónBuscar



Número de citas recibidas

ABI/Inform

En “Citado por” se indican los documentos que han citado nuestro  

artículo.



Número de citas recibidas

EconLit

En Búsqueda avanzada buscamos el título del artículo en elcampo  

“Título del documento” y pinchamos en el botónBuscar



Número de citas recibidas

EconLit

En “Citado por” se indican los documentos que han citado nuestro  

artículo.



Libros: citas recibidas

1. Número de citas recibidas

• Isi Web of Science

• Scopus

• Google Scholar

• E-libro



Libros: citas recibidas

Web of Science

Buscamos el libro: OTTE, , Enrique. Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad

Media. Sevilla : Universidad de Sevilla, 1996

Elegimos la opción de búsqueda “Búsqueda de referencia citada”. Ponemos el apellido  

del autor, un término representativo del título con el menor número de letras posibles  

seguidas de un asterisco y el año de publicación deltrabajo.



Libros: citas recibidas

Web of Science

Marcamos las opciones correctas y Pulsamos “FinalizarBúsqueda”.



Libros: citas recibidas

Web of Science

Aquí vemos los documentos que han citado el libro.



Libros: citas recibidas

Scopus

Buscamos el libro en Scopus por el título en “References” y  

pulsamos sobre el botón “Search”.



Libros: citas recibidas

Scopus

Vemos el número de documentos que nos han citado. Para

comprobarlo, pulsamos en el título de cada uno y buscamosla  

referencia a nuestro trabajo.



Libros: citas recibidas

Google Scholar

Buscamos en Google  

académico por el  

título del libro y en el  

resultado, en “Citado  

por” vemos las veces  

que ha sido citado.

Pinchamos para ver  

cuáles son.



Libros: citas recibidas

E-libro

En e-libro  

introducimos el título  

entrecomillado y  

pulsamos en  

“Buscar”.

En los resultados  

pinchamos sobre el  

título de cada obra.



Otros indicios de calidad

Indicios de calidad en libros para acreditaciones y sexenios

https://guiasbus.us.es/calidadlibros


Libros: indicios de calidad

2. Indicios de calidad

A. Reseñas

• Dialnet

• ISOC (CSIC)

• Google

B. Prestigio de la Editorial

• SPI: Scholarly Publishers Indicators



Libros: indicios de calidad

Dialnet: Reseñas

En Buscar documentos introducimos el título del libro entrecomillado  

y pulsamos en buscar.



Libros

Dialnet: Reseñas

Vemos aquí la revista donde ha aparecido la reseña del libro.



Libros

ISOC (CSIC): Reseñas

En Búsqueda simple  

introducimos el título  

del libro  

entrecomillado.

Aquí vemos la reseña  

que se ha hecho al  

libro.



Libros: indicios de calidad

Google: Reseñas

Para buscar reseñas en Google escribimos la palabrareseña  

seguida del título del libro entrecomillado.



Libros: indicios de calidad

Prestigio de la editorial: SPI



Libros: indicios de calidad

Prestigio de la editorial: Publishers Scholar Metrics



Para cualquier duda o sugerencia sobre esta guía o sobre la

consulta a los  recursos incluidos, no dude en escribirnos :

•Eloísa Saen de Casas Sobrino: elosaen@us.es

•Ana Surián Ruiz : asurian@us.es

•María José Gómez Román : mjgr@us.es

Contacto

mailto:elosaen@us.es
mailto:asurian@us.es

