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Página CNEAI  
Resolución de  26 de Noviembre de 2015,  de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se establecen los criterios 
específicos en cada uno de los campos de evaluación. 
Publicada BOE de 30 de noviembre de 2015 
Resolución de  30 de Noviembre de 2015 por la que 
se fija el procedimiento y plazo de presentación de 
solicitudes de evaluación  de la actividad investigadora 
del CNEAI. Publicada en el BOE el 3 de Diciembre de 
2015 
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Plazo de presentación de solicitudes: 
 del 7 al 31 de Diciembre de 2015  

 
• Se evalúan los méritos de la actividad investigadora de 

los profesores de Universidad y los científicos e 
investigadores del CSIC. 

• Pertenecer a los cuerpos docentes universitarios y/o al 
CSIC. 

• Ser profesor contratado doctor y profesor colaborador 
que tengan contrato indefinido con la UCM a 31 de 
Diciembre de 2015 
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• Requisitos de los participantes: 
 

•que el último tramo evaluado positivamente termine el 31 de 
diciembre de 2009 o hubiera terminado en años anteriores. 
•que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un 
mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre de 2015. 
•que no se haya reconocido el último tramo de evaluación y 
éste haya concluido el 31 de diciembre de 2012, puede solicitar 
un nuevo tramo de evaluación incluyendo 3 años del sexenio 
no concedido y otros 3 años no evaluados. 
•La evaluación única sólo se puede solicitar hasta 1988. 
Cuando se tienen aportaciones de años anteriores sin haber 
solicitado nunca la evaluación. 
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• Se pueden solicitar a la vez hasta 3 tramos de 6 años cada 
uno y no tienen por qué ser correlativos. 

• Cuando la evaluación es negativa en un tramo no se 
pueden someter a evaluación los años anteriores a ese 
tramo.  

• Cuando la última evaluación solicitada es negativa y se 
vuelve a solicitar otro tramo se pueden incluir 3 años 
evaluados en el tramo que no se concedió y 3 años 
nuevos (ej. 2007-2012 si fue negativo se puede solicitar 3 
entre 2007-2012 y luego los años 2013,2014 y 2015). 
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Formalización de las solicitudes 

• Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través de la 

Sede Electrónica:  https://sede.educacion.gob.es   

• Documentación a presentar:  

1. Impreso de solicitud firmado 

2. CV abreviado con las 5 aportaciones que el interesado considere más 
relevantes para el período de seis años sometido a evaluación 

• Se entiende por aportación cualquier unidad clasificables  en alguno 
de los criterios generales establecidos en la Orden de la Secretaria 
de Estado de 2 de diciembre de 1994  y  los criterios de calidad   
específicos recogidos  en el BOE de 30 de Noviembre de 2015. Cada 
aportación deberá incluir los datos necesarios para su localización e 
identificación. 
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– Las aportaciones deben haber sido publicadas en los años para los que se 
solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta publicaciones aceptadas y no 
publicadas.  

– Cada aportación irá acompañada de un breve resumen con los objetivos y 
resultados más sobresalientes de la investigación y el resumen podrá ser 
individual  de cada aportación o uno sólo referido a todas las aportaciones en 
conjunto 

– El solicitante deberá acompañar los «indicios de calidad» de la investigación: 

• Relevancia científica del medio de difusión en que se haya publicado la aportación 

• Referencias que otros autores realicen a la obra del solicitante en trabajos 
publicados 

• Apreciación sucinta el propio interesado sobre la contribución de su obra al 
progreso del conocimiento 

– Cuando la obra sea colectiva cada autor incorporará la aportación a su 
currículum indicando el alcance de su contribución personal al trabajo 
colectivo 
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3.- Currículum vítae completo, que se cumplimentará con:  
– Historial científico 
– Participación en proyectos de investigación financiados 
– Publicaciones realizadas 
– Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio 

internacional  
– Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos 

organizados. 
– Se recomienda que en el CV se incluya exclusivamente las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación. Se recomienda que se aporte el 
DOI (digital objecto identifier) de las publicaciones que lo tengan y el CV 
normalizado en formato CVN   

4.- Hoja de servicios original actualizada del período cuya evaluación se solicita, 
en el que conste el régimen de dedicación del solicitante durante dicho período. 

5.-  Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la hoja de 
servicios, se deberá adjuntar copia de los contratos, nombramientos, credenciales 
o documentos similares 
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Presentación de las solicitudes 

• Registrarse para acceder a la aplicación: 

–Trámites y Servicios: https://sede.educacion.gob.es  

–o en la dirección electrónica www.educacion.gob.es/cneai. 

• Dos formas de entregar la documentación:  

–  1. Si se dispone de certificado de firma digital se presentará la 
solicitud de forma telemática  

–  2. Si no se dispone de certificado digital, tras la cumplimentación de 
solicitud informatizada se imprimirá impreso oficial de solicitud por 
duplicado y se presentará  

• en el Registro General del Mº de Educación (Calle Los Madrazo, 15-17, 
28071-Madrid) o en los registros de las administraciones públicas 
referidas en la Ley 30/1992, art. 38.4 

• si se hace a través de Correos se realizará de forma certificada y en 
sobre abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario 
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Los registros de las Universidades públicas no son válidos  

 

Instrucciones del procedimiento 

• Para obtener duplicados de los justificantes de los escritos 
presentados por registro electrónico 
 https://sede.educacion.gob.es/registro-
electrónico.html  

• Para consultas relacionadas con la aplicación informática:
 soporte.sede@mecd.es , en horario de lunes a jueves 
de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 8:30 a 15:30 horas. 
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Para cualquier  otra consulta relacionada con esta convocatoria,  
que no corresponda a la aplicación informática, dirigirse a la 
CNEAI 

• 648 218 453  Teléfono genérico 

• 648 217 439  Campos 1 y 4 

• 91 745 92 04 Campo 2 

• 608 877 993  Campos 3 y 5 

• 648 217 940  Campos 6.1, 6.2 y 6.3 

• 648 214 503, 91 7459204 Campo 7 

• 671 690 183  Campos 8 y 9 

• 648 216 723  Campos 10 y 0 

• 690 875 393  Campo 11 
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Procedimiento de evaluación y Recursos 

EVALUACIÓN 

1. La evaluación se efectuará por los Comités de Asesores, que deberán formular un juicio 
técnico sobre la obra aportada por el solicitante, al que podrán requerir la copia de alguna o 
de todas las aportaciones 

2. La evaluación se expresará de cero a diez puntos, siendo preciso un mínimo de seis para 
obtener una evaluación positiva en el tramo de seis años 

3. La evaluación se realizará aplicando los criterios de calidad que establece el apartado 6 de 
esta convocatoria 

4. La motivación de la resolución de la CNEAI se realizará con  la inclusión de los informes 
emitidos por los Comités Asesores 

5. El plazo de resolución será de seis meses 

6. La CNEAI notificará a cada solicitante el resultado de la evaluación obtenida a través de 
notificación por comparecencia electrónica 

RECURSOS 

 Los acuerdos que adopte la CNEAI podrán ser recurridos en alzada ante la Secretaria de 
Estado de  Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación 
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Para todos los campos 
 

1. Para obtener una evaluación positiva deberán presentarse cinco aportaciones 
en el currículum vítae abreviado  

2. Sólo se valorarán los trabajos que signifiquen un progreso real del conocimiento 
3. El solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos como 

director o ejecutor del mismo 
4. Los Comités tendrán en cuenta los criterios de calidad en función de las revista 

dónde se publique y que la mismas aparezcan en índices internacionales y 
nacionales de calidad. 

5. Todas las aportaciones deberán estar publicadas en los años que se someten a 
evaluación.  Se recomienda la inclusión del identificador «doi» (digital object 
identifier) siempre que lo tenga la revista  

6. Las evaluaciones únicas solicitadas, se valorarán modificando los criterios que se 
detallan a continuación de acuerdo con el estado de la ciencia y de la técnica en 
España en los años en que se realizaron los trabajos 

7. La aplicación de los requisitos no tiene carácter reglado sino que depende de la 
discrecionalidad técnica de los comités evaluadores.  
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Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación. 
 
1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden de 2 

de diciembre de 1994.  
2. El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, su 

complejidad y extensión. 
3. Entre las aportaciones se valorarán preferentemente: 
 a) Los artículos publicados en revistas de reconocida valía, como los listados  por 

ámbitos científicos del «Journal Citation Reports (Social Sciences Edition)» y (Science 
Edition)» del «Web of Science». 

 b) Asimismo, los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose 
como tales las incluidas en los listados de SCOPUS, y en «Arts and Humanities 
Citation Index» del «Web of Science»  

 c) Podrán también considerarse los artículos publicados en revistas listadas en otras 
bases de datos nacionales o internacionales (por ejemplo, ERIH, CIRC, DICE-
CINDOC, etc.), o en aquellas revistas acreditadas por la FECYT, siempre que, a juicio 
del comité asesor, cuenten con una calidad científica similar a las incluidas en los 
índices mencionados en el apartado a) y que satisfagan los criterios que se especifican 
en el apéndice I de esta resolución  
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Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación. 

 d) Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos criterios que las 
demás. 

 e) Los libros y capítulos de libros, especialmente los publicados en 
editoriales de reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo 
para la aceptación de originales (según sistemas recogidos en el 
Scholarly Publishers Indicators). También se tendrá en cuenta el número 
de citas recibidas; el prestigio de la editorial; los editores; la colección en la 
que se publica la obra; las reseñas en las revistas científicas especializadas, y 
las traducciones de la propia obra a otras lenguas. En todo caso,  el 
contenido de las aportaciones publicadas en este formato deberá ser de 
investigación. 

4.  Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en 
revistas o editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde 
el solicitante realiza su investigación. Las que se solapen o sean redundantes 
y cuando más de una contribución forme parte de un mismo libro o número 
de revista. Cuando el trabajo tenga un alto nivel de autocitas se considerará 
el impacto externo como indicador de la repercusión de la aportación. 
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Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación. 
 

5. Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las cinco 
aportaciones del currículum vítae abreviado deberán cumplir alguno 
de los criterios descritos en los puntos anteriores.  

6. No se tomarán en consideración:  (libros de texto o manuales, obras de 
divulgación, enciclopedias, actas de congresos, reseñas y recensiones) 

7. Con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva en las 
áreas de Sociología, de Ciencia Política y de la Administración, de 
Ciencias de la Educación,  y de Comunicación : 
• al menos dos de las cinco aportaciones  serán artículos publicados 

en revistas que cumplan los criterios del apartado 3a)o 3b) (revistas 
evaluadas en JCR, SCOPUS y ARTS AND HUMANITIES SC….).  

• Se  podrá obtener una evaluación positiva cuando la cantidad y 
relevancia de las citas recibidas por las aportaciones sean 
especialmente destacables. 
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Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación 
(revista, libro, congreso) para que lo publicado en él sea reconocido 
como «de impacto» 
 
A.- Criterios sobre la calidad informativa de la revista 

• Identificación de los miembros de los comités editoriales y 
científicos.  

• Instrucciones detalladas a los autores.  
• Información sobre el proceso de evaluación y selección de 

manuscritos empleados por la revista, editorial, comité de 
selección, incluyendo, por ejemplo, los criterios, procedimiento y 
plan de revisión de los revisores o jueces.  

• Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y 
resúmenes al inglés, en caso de revistas y actas de congresos.  
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B. Criterios sobre la calidad del proceso editorial. 
• Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial en 

caso de editoriales de libros.  
• Anonimato en la revisión de los manuscritos.  
• Comunicación motivada de la decisión editorial que incluya las razones para la 

aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes emitidos por 
los expertos externos.  

• Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de 
reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, y 
orientado a marcar la política editorial y someterla a evaluación y auditoría. 

C. Criterios sobre la calidad científica de las revistas. 
• Porcentaje de artículos de investigación; más del 75% de los artículos deberán ser 

trabajos que comuniquen resultados de investigación originales.  
• Autoría: Grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores serán externos al 

comité editorial y virtualmente ajenos a la organización editorial de la revista. 
Asimismo, se tendrá especialmente en cuenta la progresiva indexación de las 
revistas en las bases de datos internacionales especializadas.  
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Criterios para la evaluación 

 

 
La CNEAI asume que : 

1. Aparecer en dichos índices es  garantía para que los contenidos publicados en 
esa revista tengan suficiente calidad. 

2. La Resolución deja abierta la posibilidad para que los autores comuniquen a 
la CNEAI las citas y reconocimientos independientes que han tenido hasta 
ese momento las publicaciones que refrendan la actividad investigadora 
realizada 

3. Los criterios anteriores sobre los medios en los que las investigaciones han 
sido publicadas podrán ser sustituidos, en beneficio del solicitante, por las 
citas que las aportaciones individuales hayan recibido directamente. 

4. los requisitos mínimos para obtener una evaluación positiva depende de la 
discrecionalidad técnica de los comités evaluadores, ya que la aplicación de 
los requisitos ha de ser modulada en función de las circunstancias de cada 
disciplina 

5. Comités evaluadores 
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Dónde buscar los indicios de calidad 

Revistas indexadas  
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En la propia revista 

• El primer sitio a consultar los indicios de calidad es en las 
propias revistas , en muchos casos, dan información de 
las bases de datos, plataformas y repertorios en los que 
están indexadas.  

• Ej. Comunicar.  Factor de impacto 

– Normas de publicación 

– Criterios de calidad 

– Índice de impacto 

– Número de citas  
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Plataformas de evaluación 

 

Revistas con mayor índice de calidad (cumplen criterios 3-A y  3-B) 

 JCR (Journal Citation Report. ISI) 

 Web of Science (ISI) Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities 
Citation Index  

 SCOPUS.  Scimago Journal Rank  

Revistas con similar  calidad  a juicio del comité (cumplen criterio 3-C) 

 ERIH: Índice de referencia europeas para Humanidades 

 DICE-CINDOC 

 CIRC 

 Listado FECYT 

Revistas con otros indicios de calidad. (Miden la difusión en BD) 

 LATINDEX 

 CARHUS PLUS 

 MIAR 
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Plataformas de evaluación 

 

 

Por índice de impacto y posición en su categoría: 

 JCR (Journal Social Citation Report. ISI) 

 Scimago Journal Rank (Multidisciplinar) 

 ERIH: Índice de referencia europeas para Humanidades 

 

Por el nºde citas recibidas: 

 Web of Science (ISI) Social Sciences Citation Index y Arts & 
Humanities Citation Index  

 Scopus (Elsevier. Multidisciplinar) 

 Google Scholar 
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JOURNAL CITATION REPORT. JCR 

 

Biblioteca Ciencias de la Información.  2015 

• Base de datos multidisciplinar de Thomson Reuters. Consta de 2 series: Science Edition 
y Social Science Edition. Ofrece datos de:  Factor de Impacto, F:i 5 años ranking de una 
revista , índice de inmediatez, eigenfactor , total de citas, vida media de citas y revistas 
relacionadas.  Ed. Actual 2014 

• En el área de Comunicación   “Comunicar “  FI.   0.838, Q2  (está en el puesto 8 de un 
conjunto de 48 rev. de comunicación, total citas 145)  
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SCOPUS 
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• Base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de 
artículos de revistas científicas, editada por Elsevier.  

• Analiza la producción mundial de la investigación en todas 
las áreas de conocimiento, por temas, revistas, autores, 
años, filiaciones. 

• Mide el factor de impacto mediante el SJR (prestigio de la 
rev.) SNIP (compara entre materias) e Índice H. 
Proporciona datos sobre el nº de citas, número ID del 
autor,  

• Es la competencia europea al JCR y en los procesos de 
Acreditación y Sexenios se considera de igual importancia 
e impacto 

• Se accede a Scopus a través del catálogo CISNE 
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SCOPUS 
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Proporciona datos sobre 
• La revista. F.I. (SJR, IPP, SNIP) 
• Análisis y comparativa de revistas 
• La institución  

• El autor  (citas,  índice h, Id, Orcid)  
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SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK 

• Extrae los datos de Scopus. Ranking por revistas con datos como SJR 
(índice de impacto, cuartil, índice H, nº total documentos, 
documentos citables, citas, etc.) 

• Ranking por países con datos como documentos citables, citas, auto 
citas, cita media por documento e índice H (relación entre el 
número de publicaciones y las citas recibidas)- Revistas españolas del 
área de Comunicación. 2014 
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ERIH PLUS 
Índice de referencias europeo para Humanidades  

 
• Desde 2014 Erih pasó a ser mantenida por el NSD noruego pasando 

a llamarse ERIH.Plus. Además está incluyendo disciplinas del área 
de Ciencias Sociales. 

• Incluye aquellas revistas que cumplen los criterios de calidad Erih 
• Ej. Pensar la publicidad 
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https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-governance/erih-expert-panels.html
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion


 
DICE-CINDOC 

 

  

• ANECA la utiliza como 
referencia de calidad de las 
revistas españolas 

• No establece Factor de 
Impacto ni citas. Evalúa las 
revistas en función de 
criterios de calidad 
Latindex, Anep/Fecyt. 

• Clasifica la revista si 
aparece en bases de datos 
(ERIH, Carhus) y en otras 
BD 

• Relaciona los indicadores 
de evaluadores externos 

• Ej. CIC. Cuadernos de 
información y 
comunicación 
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http://dice.cindoc.csic.es/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://dice.cindoc.csic.es/


CIRC. Clasificación integrada de revistas 

científicas 

• Clasificación de las revistas 
científicas de Ciencias Sociales y 
Humanidades, según los criterios de 
CNEAI y Aneca.  

• Lo gestiona el grupo EC3 y se 
descarga un fichero Excell con las 
revistas 

• Las revistas están categorizadas  en 
grupos: 

– Grupo de excelencia y grupos  A, 
B, C y D. Siendo éste el orden de 
nivel y calidad de las 
publicaciones. 

• Ej.  Estudios sobre el mensaje 
periodístico. Está clasificada en el 
grupo A 
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FECYT 

 

• Listado de la FECYT . Revistas con el sello de calidad, 
septiembre 2015.  

• Se debe tener en cuenta que se penaliza la publicación en 
revistas de la institución a la que se pertenece.  

• Si se accede desde fuera del campus hay que identificarse 
como usuario complutense. 

• Listado de revistas españolas incluidas en WOS. 
Elaborado por la FECYT, febrero 2014 
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http://www.accesowok.fecyt.es/factor/?ACTION=CHECKED&DATA=gwiaZxfcL26CrpK+QTb/6/n72LBYsLMTenBymj3vLPZ5AWI83x/SS4C5W8PwdMATZano5p54FlHvkXbOg3HFhTsIwhNst8pqyCVejNHVvMYOeudHU3pPTlYqzIAuzSaJPLT8wVtkYy+LFbzGlJNZDsxuDeSPxVmgci5SPoYt9a5Qr36Y8s5XLm9+izSSXFvsLS6LJpgv/m4E9yD0RCPRDzm9/gynWVoyfNMqasNbrTLPoXIp4D+JpwomMpKAN80KymbcrfTDCQlj1sd1i/ZrgiSaztDrhpqt6i7x+ZdpfdNv/54ZINKUX2jjviSozBTaS+VFqWcVLmY9JvdxtE1uQQ==
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/(X(1)S(l04dv2ne3d5lpqapc0b5ibxa))/documentos/ListadoDefinitivoRenov2015.pdf
https://www.accesowok.fecyt.es/factor/


Otras plataformas 

• Se han venido utilizando con datos como factor de 
impacto, citas, lugar de la revista en su área, etc. y han 
resultado fundamentales para evaluar las revistas 
españolas que no han entrado en plataformas de 
evaluación extranjeras, como JCR, Scopus, etc., pero 
actualmente su situación es: 

• IN-RECS (Cesada desde Enero 2014, tiene datos 
disponibles hasta el año 2011) 

• RESH. Sistema de información creado por el CSIC para 
las áreas de CC.Sociales, Humanidades y CC.Jurídicas. 
Proporciona F.I. de 2005-2009 y establece criterio de 
calidad editorial de ANECA, CNEAI Y LATINDEX 
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http://ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Dónde buscar otros indicios de calidad 

Biblioteca Ciencias de la Información.  2015 

MIAR: Universidad de 

Barcelona. Multidisciplinar CARHUS PLUS 
Cataluña (DURSI). 
CC. Sociales y 
Humanidades 

LATINDEX: Catálogo de revistas de América 
Latina, España… 
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LATINDEX 
 
 
 

• Sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y 
de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. 

• Ofrece actualmente 3 bases de datos: 
– Directorio: datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas  
– Catálogo: incluye las revistas que cumplen los Criterios Latindex de calidad editorial (al 

menos 25 de 33 criterios para las revistas impresas y 36 para las electrónicas) 
– Enlace a revistas electrónicas: acceso al texto completo de las disponibles 

• Ej. CIC. Cuadernos de información y comunicación  (33 / 33) 
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http://www.latindex.unam.mx/
http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=1&folio=5651
http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=1&folio=5651
http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=1&folio=5651


MIAR 
Listado de identificación y evaluación de las revistas del área de Ciencias Sociales y Humanas. 2013 

• Se actualiza anualmente 

• El ICDS (índice compuesto de 
difusión secundaria), puntúa la 
revista según en qué bases de 
datos está presente, su 
antigüedad y pervivencia. A 
mayor ICDS mayor visibilidad  

• Indica en qué BD está indexada y da 
datos de plataformas de evaluación 

• Enlaza con catálogos colectivos  
bibliográficos dónde está la revista 

• También informa de la política de las 
editoriales (BD. Dulcinea) 

• Ej. CIC. Cuadernos de Información y 
Comunicacióm  
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http://miar.ub.edu/


CARHUS PLUS 
Proyecto de AGAUR- Agencia catalana 

• Sistema de evaluación de 
revistas científicas de CC. 
Sociales y Humanidades, 
actualmente está la ed. De 
2014 

• Las revistas están 
incluidas en JCR, ERIH, 
IN-RECS y RESH.  

• Las revistas las clasifica de 
mayor a menor calidad en 
A,B,C,D. 

• Ej. Historia y 
comunicación social (A) 
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http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010


Emerging Sources Citation Index (ESCI) 
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• Base de datos que amplia el contenido de la Web 
of Science (WOS), con la finalidad de incluir 
revistas que aunque no están identificadas como 
de alto impacto si están marcando tendencias y 
son  innovadoras. 

• Se han seleccionado 38 revistas complutenses 
para su indexación en ESCI, cubriendo al área de 
Artes y Humanidades (25) y en el área de Ciencias 
Sociales (13) 

• Listado de revistas complutenses en ESCI 
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http://www.ucm.es/noticias/12148


Ranking revistas comunicación. 2015 
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Fuente: Revista Comunicar 
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Ejemplo de Revista 

(Con Índice de calidad relativo. ICR) 
 

 

Título: Comunicar   ISSN: 1134-3478 
 

• JCR  

• Scopus 

• Social Sciences Citation Index 

• Francis 

• Scisearch Social 

• ERIHPlus 

• Google Scholar 

• Sociolocal Abstracts 

• CIRC 
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• Communication and Mass 
Media Complete 

• MLA 
• Academic Search Complete 
• Isoc/Cindoc 
• Publindex 
• Academic Search Complete 
• ScienceReseach.com 
• Y otras…. 
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http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=ranking-indexaciones
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=ranking-indexaciones
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Ejemplo de Revista 
(Otros indicios de calidad) 

 
• REVISTA:  Pensar la Publicidad 
• ISSN 1887-8598   ISSN-e 1989-5143 
• Periodicidad: Semestral 
• URL:  http://revistas.ucm.es/ 
• Área temática:  Comunicación 
• Área de Conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 
• CLASIFICACION UNESC: Publicidad ; Medios de comunicación de masas  
• Evaluadores externos:  SI 
• Apertura exterior de los autores: SI 
• Valoración de la difusión internacional:  1.5 
• Internacionalidad de las contribuciones:  22.58  
• Criterios Latindex cumplidos: impresa (33), electrónica (35) 
• Indexada en ABI/INFORM, DIALNET 
• Categoría ANEP: B 
• Categoría ERIH Plus 
• Categoría CARHUS 2014: D 
• Categoría CIRC: B 
• MIAR= ICDS (3.903) 
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http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU
http://revistas.ucm.es/


Las citas 

 
• La falta de normalización en los nombres de los autores y de sus instituciones en 

la firma de sus publicaciones: 
– Disminuyen su visibilidad 
– Dificultan la recuperación de sus trabajos y de sus citas 

• Por ello es absolutamente necesario un sistema de identificación de 
los autores que resuelva el problema de ambigüedad y duplicidad 
mediante la creación de un registro único. Para ello se ha 
desarrollado: 
– Orcid: Sistema global de identificación de autores para la 

comunicación científica y académica, del  Nature Publising group y 
Thomson Reuter.  

– Scopus: ID (número de identificación normalizado de autores) 
– Otros sistemas de identificación actuales como: Author Resolver, 

Inspire, IraLIS, RePEc, Scopus Author Identifier, ResearcherID,  VIVO. 
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http://about.orcid.org/
http://about.orcid.org/
http://0-www.scopus.com.cisne.sim.ucm.es/


Dónde buscar las citas 

 

• Web of Science 

• Scopus 

• Orcid 

• Google Scholar Metrics , Google Scholar Citations 

• Proquest: Econlit, Sociological Abstract 

• Communication & Mass Media Complete 

• Bucea 

• Incites 
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ORCID 
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Permite la 
normalización para la 
identificación de 
autores, así como la  
introducción y 
búsqueda de sus 
trabajos de 
investigación 

Para registrarse en ORCID https://orcid.org/register 

Al registrarse se asigna el nº DAI para identificar al autor.  
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http://orcid.org/
https://orcid.org/register


 
 
 

WEB OF SCIENCES 
 
 

 • Búsqueda por autor. 

• Presenta listado de artículos 
de ese autor, con número de 
citas si las hay. 

• Crea un  informe de las citas 
por años, total de veces 
citado, artículos en que se 
cita,  promedio de citas e 
Índice H. 
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http://0-apps.webofknowledge.com.cisne.sim.ucm.es/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=T15IZjxiDn8Xw79JeOR&preferencesSaved=
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SCOPUS 
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Búsqueda por autor:   
 1. registros 
2. Revistas dónde publica 
3. Citas y análisis de citas 
4. Author ID 
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http://www.scopus.com/search/form.url?display=basic&clear=t&origin=AffiliationNamesList&txGid=D836009EA0A2990CFDCC4C3A52AB6142.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw:49


 
Google Scholar 

 
 

• Google Scholar Metrics  
– proporciona una manera fácil para los autores de medir la visibilidad 

y la influencia de los últimos artículos en publicaciones académicas 

– Los índices que utiliza para la métrica de las publicaciones, son: 

índice h, h-core, h-medio, índice de h5- , h5-core , y h5-
medio 

• Google Scholar Citations 
– proporciona una forma sencilla para que los autores realicen un 

seguimiento de las citas de sus artículos 

– El autor puede añadir artículos y enlaces a su página web desde su 
perfil. 
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Google Scholar Metrics 
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•EC3 ha publicado  Índice H de Revistas de Comunicación de Google Scholar Metrics 
(2009-2013) 
•El índice h se calcula con base en la distribución de las citas que han recibido los trabajos científicos de un 
investigador. Si el índice h=4 significa que hay 4 artículos que han recibido al menos 4 citas cada uno 
•H5-Index: índice h de los artículos  publicados  en los últimos 5 años 
•H5-mediana: es el número medio de citas de  los artículos que componen  el h5-index 
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Proquest: Econlit, Sociological Abstract  

 

 
• Constituye un índice 

completo de artículos de 
revistas, libros, reseñas de 
libros, artículos colectivos de 
volumen, documentos de 
trabajo y tesis 

• Búsqueda: Ciencias Sociales; 
revistas científicas, tipo 
documento: artículo, libro, 
capítulo de libro; idioma: 
español.  

• Para citas: Buscar por autor y 
pinchar en consulta cita. 
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Commnication and Mass Media Complete 

 
 

• Base de datos de comunicación , que comprende más de 700 títulos, de los 
que 400 son a texto completo. Artículos de revistas, publicaciones 
académicas, capítulos de libro, actas de congresos, conferencias, etc. 

• Con la opción Referencias citadas indica las veces que un autor, un  
documento o una publicación han sido citados 
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BUCea 
• Se accede desde página principal – BUCea (antes Summon) 

• Contiene recursos internos de UCM: Catálogo, E-Prints, 
Portal de Revistas de la Universidad y recursos externos 
contratados como Revistas, E-Libros y Bases de datos 

• Permite la búsqueda y recuperación de registros 
bibliográficos, texto completo,  reseñas de libros y  citas 
en línea 
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http://ucm.summon.serialssolutions.com/es-ES


INCITES 

• InCites es una herramienta web de Thomson, que  ha creado un dataset de 
evaluación personalizada para UCM,  basada en citas que permite  llevar a cabo 
análisis de productividad y comparar sus resultados con los de sus colegas de 
todo el mundo.  

• En «Crear un informe» se puede introducir un autor para ver sus citas e índices 
de impacto, así como revistas, instituciones, países. Con los datos recogidos en 
JCR. 
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http://incites.isiknowledge.com/


Dónde buscar los indicios de calidad para libros y 
capítulos de libros 
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Criterios de calidad para libros y capítulos 

Los libros y capítulos de libros, en cuya evaluación se tendrá en cuenta: 
 
• El número de citas recibidas 
• El prestigio de la editorial, reconocida a través de los procesos de selección 

evaluación y aceptación de originales (según sistemas recogidos en el Scholarly 
Publishers Indicators) 

• Los editores y la colección en la que se publica la obra 
• Las reseñas en las revistas científicas especializadas 
• Las traducciones de la propia obra a otras lenguas.  
• También se valorará desfavorablemente cuando más de una contribución forme 

parte de un mismo libro y cuando presente un alto nivel de autocitas 

• No se tomarán en consideración: 

– Los libros de texto o manuales. 

– Las obras de divulgación. 

– Las enciclopedias. 

– Las actas de congresos 

– Las reseñas, recensiones, notas editoriales, presentaciones o prólogos. 

– L 
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Libros y/o capítulos:  
Indicios de calidad 

• Para citas  

–  Web of Science (cited reference search)// Google Books y Scholar - citas // Scopus // 
Communication & Mass Media Complete // Bucea// Publish or Perish  

• Prestigio de la editorial, los editores y la colección en la que se publica la obra 

– Federación de gremios de Editores de España  

– Guía de editores de España y Latinoamérica 

– Ranking de editoriales SPI  

– Ilia. Investigación sobre el libro académico. Realizado por un grupo de 
investigación del CSIC   

• Procesos rigurosos de selección y evaluación de originales  

– Documentos internos de la propia editorial, publicados o no en la red  

• Reseñas en revistas científicas especializadas  

– Sociological Abstracts, MLA, Web of Science, Dialnet, BD. del CSIC, Google Books 

• Presencia en bases de datos y en catálogos bibliográficos  

– Communication & Mass Media Complete; BUCea,  Catálogo Cisne; Rebiun, WorldCat , 
Karlsruhe 

• Traducciones de la propia obra a otras lenguas 
• Inclusión en bibliografías independientes del autor y su entorno 
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http://www.federacioneditores.org/
http://www.guia-editores.org/index.php
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Libros y/o capítulos: 
Otros indicios de calidad 

• En Ciencias Sociales y Humanidades relevancia de la investigación y su 
publicación en monografías y capítulos de libros  

• El EPUC (grupo de evaluación de publicaciones científicas del CSIC) 
ha elaborado el ranking SPI. Scholarly Publishers Indicators, como 
herramienta orientativa en los procesos de evaluación para las áreas de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en base a las encuestas realizadas a 
más de 3000 investigadores y editoriales  

• La CNEAI reconoce como indicio de calidad editorial estar en estos 
rankings:  

– Ranking general de editoriales españolas y extranjeras. 2014   

– Ranking por disciplinas de conocimiento. 2014 

– Buscador de Editoriales 

• Thomson Reuters (ISI) ha desarrollado el “Book citation Index”, 
aunque se dedica más a otras áreas de conocimiento y en inglés.   
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http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2014.php
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2014.php
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2014.php
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2014.php
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/buscador_spi.php
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://wokinfo.com/mbl/publishers/
http://wokinfo.com/mbl/publishers/


Ejemplo pantalla periodo evaluación 
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Ejemplo pantalla artículo 
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Ejemplo pantalla libro, capítulo 
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Páginas webs de interés 
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Página del CNEAI  
Sexenios 2015. Pocos cambios pero incisivos. Emilio López-Cózar 
Evaluación de la actividad investigadora. BUC 
Investigación y evaluación en Ciencias Sociales Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla 
Preguntas más frecuentes sobre Acreditación y Sexenios. Biblioteca 
Universidad de Sevilla 
Manuales de formación WOS, JCR Y SCOPUS.  FECYT 
Indicios de calidad en libros y capítulos de libros. Lola Marset y Ana 
R. Candela, Biblioteca Universidad de Alicante 
Guía de herramientas de análisis de la actividad investigadora. UNED 
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http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html
http://www.researchgate.net/publication/285523157_Sexenios_2015_pocos_cambios_pero_incisivos
http://www.researchgate.net/publication/285523157_Sexenios_2015_pocos_cambios_pero_incisivos
https://biblioteca.ucm.es/evaluacionactividadinvestigadora
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_sociales
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/faqs
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material
http://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2011/especifica/tall-prac-uso-de-recur/indicios-de-calidad-libros-capitulos-libros.pdf
http://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2011/especifica/tall-prac-uso-de-recur/indicios-de-calidad-libros-capitulos-libros.pdf
http://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2011/especifica/tall-prac-uso-de-recur/indicios-de-calidad-libros-capitulos-libros.pdf
http://www.uned.es/biblioteca/guia_impacto/gf3.html
http://www.uned.es/biblioteca/guia_impacto/gf3.html


Biblioteca CC. Información 

 Cualquier duda y/o sugerencia  a:  

buc_inf@ucm.es 

 

Gracias por vuestra atención 

Paz Gañán Martínez 
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