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Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

Artículo 33. De la función docente. 
2. La docencia es un derecho y un deber de los profesores de las Universidades

que ejercerán con libertad de cátedra, sin más listas que los establecidos en la 
Constitución y en las leyes y los derivados de la organización de las enseñanzas 
en sus Universidades. 

Artículo 40. La investigación, derecho y deber del profesorado universitario. 
1. La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador 

de las Universidades, de acuerdo con los fines generales de la Universidad, y 
dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. 

3. La actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo científico, 
tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las universidades 
será criterio relevante, atendiendo su oportuna evaluación, para determinar 
su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional. 
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Moderador
Notas de la presentación
Porque las métricas bibliográficas y las derivadas de la identidad digital COMO INVESTIGADORES no el perfil personal contribuyen a:Darle visibilidad a vuestra actividad investigadoraA mejorar vuestro CV en procesos de evaluación A mejorar la posición de la institución en ránkings e informesCitar informe FECYT sobre indicadores bibliométricos que se elabora a partir de Scopushttps://www.fecyt.es/es/publicaciones/buscador?title=indicadores+bibliom%C3%A9tricos



https://bouc.ucm.es/completos/2018/1.pdf

Profesorado  
contratado por tiempo 

indefinido

Funcionarios interinos

NOVEDAD

https://bouc.ucm.es/completos/2018/1.pdf


https://bouc.ucm.es/pdf/2820.pdf



https://cvn.fecyt.es/

• El Currículum Vítae Normalizado, CVN, es
una Norma estándar que define un mismo
formato de presentación de los datos curriculares
de los investigadores y que posibilita la
interoperabilidad con las diferentes bases de
datos de las instituciones.

• Puedes presentar tu currículo en un formato
digital único y común, actualizando de forma
automática la información curricular, sin tener
que volver a introducirla de nuevo.

• Formato multilingüe que permite la traducción automática a las lenguas co-oficiales
del estado, además de al inglés y francés.

• Se puede llevar en un lápiz óptico e incorporarlo a la BD donde se solicite
• Se puede presentar en Europa como CV estándar para foros internacionales
• CVN facilita la presentación del currículum vítae de una forma unificada en

las convocatorias de ayudas públicas del Plan Estatal y autonómicas.



¿QUIÉN EVALÚA?

La ANECA evalúa centros, instituciones, titulaciones y profesores con 
garantías para todas las partes y para la sociedad en general.  

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

• PEP para profesores contratados:
• Ayudante doctor
• Contratado
• Profesor de universidad privada

• ACADEMIA para acceder a cuerpos docentes universitarios:
• Profesores titulares
• Catedráticos

• CNAI:
• Sexenios



Fuente: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Acreditación ANECA. Programa PEP



• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

• Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento para la obtención de la evaluación de La Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación.

• Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de
Universidades (BOE de 4 de marzo), por la que se modifican determinados
aspectos del procedimiento de presentación de solicitudes y los criterios de
evaluación establecidos en la Resolución de 17 de octubre de 2002 y de 24
de junio de 2003.

NORMATIVA

http://www.aneca.es/content/download/12347/152208/file/modificacion_LOU.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11821/128914/file/lou.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12351/152268/file/normativa_rd_1052.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12345/152184/file/normativa_resol_18feb05.pdf


Fuente: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Acreditación ANECA. Programa PEP

ACREDITACIÓN PEP

Consultas sobre el programa: ayuda.solicitante@aneca.es

Realización de la solicitud: https://www.educacion.gob.es/evalaneca/. 
Si necesitas ayuda: evalua.profesor@mecd.es

DOCUMENTOS DE AYUDA 

mailto:ayuda.solicitante@aneca.es
https://www.educacion.gob.es/evalaneca/
mailto:evalua.profesor@mecd.es
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/PEP/Documentos-de-ayuda


¿CÓMO SE EVALÚA?

Convocatoria de ámbito estatal abierta todo el año

Se puede solicitar la evaluación para los tipos de 
contratos contemplados 

Evaluación individual e integral de todas las actividades 
realizadas por el solicitante 

Sólo se podrá realizarla evaluación por un área de 
conocimiento

Los Comités de evaluación están agrupados por áreas 
de conocimiento 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Fuente: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Acreditación ANECA. Programa PEP

ACREDITACIÓN PEP



Fuente: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Acreditación ANECA. Programa PEP
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Fuente: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Acreditación ANECA. Programa PEP
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Fuente: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Acreditación ANECA. Programa PEP
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Fuente: Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Acreditación ANECA. Programa PEP

ACREDITACIÓN PEP



¿QUÉ SE PUEDE CONSEGUIR DE LA EVALUACIÓN?

• A excepcional
• B Bueno, que es lo necesario y suficiente para acreditarse 

en investigación y docencia 
• C Compensable
• D Insuficiente
• E excepcional pero por haberse desarrollado fuera del 

sistema universitario

Fuente: “La ANECA en la tarima” 
Disponible en: https://youtu.be/FTRaIT8J_SU

https://youtu.be/FTRaIT8J_SU


http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-a-tu-docencia.PDF



http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-a-tu-investigacion.PDF



http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia/meritos-b-tu.PDF
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Métricas a nivel de paper

Citas totales
H-index

Citas totales
H-Index

Citas totales
H-Index

I10-Index
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Métricas a nivel de publicación

SJR
CiteScore

SNIP

JCR (Indice de Impacto)
Eigenfactor

Índice h5
Mediana h5



Fuente: http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/scopus

COMPARATIVA ENTRE JCR Y SJR

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/scopus


Dimensions: un portal de servicios de investigación y un nuevo índice de citas alternativo
a Scopus y Web of Knowledge (WoS)

Más de 860 millones de citas académicas disponibles gratuitamente, y ofrece
acceso a más de 9 millones de artículos de Acceso Abierto. El producto además
de ser un índice de citas incluye información sobre becas, publicaciones, ensayos
clínicos, datos altmétricos y patentes.
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El acceso abierto a la ciencia es el movimiento que persigue la
disponibilidad libre y gratuita de los contenidos científicos en
internet. Existen dos modalidades establecidas por la Declaración
de Budapest ( Budapest Open access Initiative ): la "ruta verde" y la
"ruta dorada".

Moderador
Notas de la presentación
Ruta dorada a través de revistas de acceso abierto, en donde los gobiernos o las instituciones a las que pertenecen los autores, o sus proyectos de investigación pagan por los resultados de su investigación. 

http://www.oei.es/historico/salactsi/budapestdec.htm






Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación
• Preámbulo
• Artículo 34

Política institucional de Acceso Abierto a la producción 
científica y académica de la UCM

E-Prints Complutense: El respositorio de la producción 
académica en abierto de la UCM

Programa Horizon 2020 (art. 29.3) para investigadores con 
proyectos subvencionados por este programa 

UCM

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9617
https://www.ucm.es/repositoriodigital/acceso-abierto-ucm
https://eprints.ucm.es/
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El identificador ORCID es un código de 16 dígitos que
permite identificar de manera unívoca y a lo largo del
tiempo la producción científica de un autor.

https://youtu.be/295cyFFg3DE

• Proporciona una identificación unívoca que soluciona el problema de
filiación de investigadores con nombres parecidos o iguales.
• Aúna las distintas firmas que un autor haya usado a lo largo del tiempo.
Aumenta la visibilidad, nacional e internacional, así como la recuperación de
las publicaciones lo que a su vez aumenta el número de citas y el impacto.
• Permite a las instituciones contar con un elemento de juicio objetivo en
los procesos de evaluación de sus investigadores.
• Facilita la tarea de presentar documentación para convocatorias y ayudas.
Ofrece un espacio para registrar sus datos y trabajos.
• Permite conectar las actividades de investigación de un mismo autor
referenciadas en distintos sistemas de información. (Portal del Investigador
UCM, repositorios, etc.)
• Además lo aceptan las principales publicaciones científicas y se puede
incluir para los proyectos que solicita el Ministerio de Economía y
Competitividad. Todo sobre ORCID en la UCM

https://youtu.be/295cyFFg3DE
http://biblioteca.ucm.es/identificadororcid
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Imagen tomada de https://universoabierto.org/2016/05/12/como-construir-nuestra-reputacion-en-linea/

Moderador
Notas de la presentación
Identidad digital / Reputación digital / Marca personal 

https://universoabierto.org/2016/05/12/como-construir-nuestra-reputacion-en-linea
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¿Por qué crear un perfil en Google Académico? 

• Es fácil 
• Aumenta tu visibilidad como investigador y fortalece la reputación e identidad 

digital 
• Facilita compilar  las citas recibidas 
• Conocer cuales de nuestras áreas de investigación tienen más impacto

Datos: 

Se calcula que el 75% de investigadores comienzan su investigación desde Google. 

La clave es que tu trabajo sea indexado por Google ¿Cómo?: 

• El método más eficaz es subirlo a un repositorio 
• Desde ”My publications” en Mendeley

Cómo crear mi perfil 

https://es.slideshare.net/jalonsoarevalo/como-crear-perfil-de-investigador-en-google-scholar-citations
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Las redes sociales científicas surgen, entre 2007-2008, de la necesidad de unir a este colectivo
en favor tanto del progreso de la red como de su carrera profesional.
Se pueden crear perfiles de investigador, a modo de curriculum, donde pueden incluir todas las
publicaciones.

Intercambio de conocimientos científicos 
Colaboración
Cooperación

Comunicación
Comentarios
Discusiones

Ofertas de empleo

DIFUSIÓN
VISIBILIDAD

¿PARA QUÉ SIRVEN? 

Son excelentes laboratorios virtuales, ya que ofrecen todos los servicios que un grupo de
investigación demanda: sistemas de comunicación, medios para compartir recursos, almacén de
documentos y foros de discusión.



LAS MÁS CONOCIDAS



1. Algunos investigadores no socializan
2. Las redes sociales no garantizan la

preservación de los documentos, mientras los
repositorios sí que lo hacen.

3. Hay que cumplir con la políticas editoriales: al
subir los documentos hay que comprobar los
derechos de autor y los permisos realizando
búsquedas en:

• Sherpa/Romeo, una base de datos de editoriales
• Dulcinea (revistas españolas).
• Y si no existe la información, se debe consultar

la web oficial de la revista y/o editor

1. Reciben un mayor número de citas que
en otros espacios web como repositorios,
blogs, etc.

2. Cuando se realiza una búsqueda se
obtienen buenos resultados.

3. Se encuentra información relevante.

Hay que estar en las redes sociales académicas, pero hay que utilizar el repositorio 
institucional (E-prints) para archivar la producción científica y enlazarla con las redes. 

VENTAJAS INCONVENIENTES

http://eprints.ucm.es/


Es una métrica que mide la reputación científica basada en 
cómo es recibida la investigación por los compañeros. 
Tiene en cuenta tanto las publicaciones como las 
contribuciones. 
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Las altmétricas (=alternative + metrics) con nuevas métricas para evaluar la actividad 
científica en investigadores para complementar --nunca sustituir-- a los estudios de 
bibliometría tradicionales basados en el recuento de citas (factor de impacto).

Miden el impacto
social y académico de
las aportaciones
científicas y
académicas

Recuentos de citas

Referencias

Capturas / favoritos: las veces que se guarda como favorito o se 
comparte en CiteUlike o Mendeley

Descargas y/o vistas en repositorios institucionales, editoriales, 
Slideshare, YouTube, etc… 

Menciones y me gusta en redes académicas 

Lectores, seguidores , suscriptores 

Manifiesto Altmetrics (2010) escrito por Jason Priem, Dario Taraborelli, Paul Groth y Cameron 
Neylon 

Fuente: Article-level metrics: a SPARC Primer

Moderador
Notas de la presentación
que ha servido pero que comienza a estar obsoleto. Es lento y, en ocasiones, no es realizado de forma responsable. Además, dado que la mayoría de los trabajos son finalmente publicados en alguna parte, la revisión por pares no limita el volumen de la investigación.Las herramientas de recuento de citas: son útiles pero no suficientes. Las métricas como el índice h son incluso más lentas que la revisión por pares y muchos trabajos influyentes pueden permanecer sin citarse. Estas métricas son acotadas, descuidan el impacto fuera del ámbito académico e ignoran el contexto y las razones de la cita.El factor de impacto mide el promedio de citas por artículo de revistas: a menudo se utiliza incorrectamente para evaluar el impacto de los artículos individuales. Además es preocupante que los detalles exactos de cómo funciona son un secreto comercial.

http://altmetrics.org/manifesto/
http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/sparc-alm-primer.pdf


Fuente: Altmetrics: nuevos indicadores para la comunicación científica en la 
Web 2.0 / D. Torres Salinas, A. Cabezas-Clavijo, E. Jiménez-Contreras (2013)

Moderador
Notas de la presentación
El nacimiento de estas métricas está relacionado tanto con la crisis e insuficiencias mostradas por el modelo de evaluación clásico como con las nuevas posibilidades de comunicación científica y académica que proporciona internet y sus herramientas de trabajo cooperativo. Además estos indicadores estimulan la divulgación científica y favorecen un estilo de ciencia comprometido con la sociedad.

http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=41-2013-05


https://www.nature.com/articles/482027a/metrics

https://www.nature.com/articles/482027a/metrics




CREAR Y MANTENER UN PERFIL
EN REDES ACADÉMICAS

HAZ HOMOGÉNEO TU NOMBRE 
COMO INVESTIGADOR

(ORCID, RESEARCHID, SCOPUS ID)

PRESENCIA EN TWITTER
DEPOSITAR EN EL RESPOSITORIO 

INSTITUCIONAL E-PRINTS 
COMPLUTENSE

CÓMO AUMENTAR TU 
IMPACTO COMO 
INVESTIGADOR
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