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sin que la Comisión o los comités estén obligados (aunque eventualmente puedan hacerlo) 
a buscar por sí mismos indicios o datos complementarios.

Por último, aunque los requisitos mínimos precisos para obtener una resolución 
positiva tratan de determinar en lo posible el sentido de la evaluación, la aplicación de 
estos requisitos no tiene carácter unívoco sino que depende, como queda indicado, de la 
discrecionalidad técnica de los comités evaluadores, ya que la aplicación de los requisitos 
ha de ser modulada en función de las características de cada aportación así como de las 
circunstancias de cada disciplina, tal como se prevé en la Orden de 2 de diciembre 
de 1994. La modulación de estos mínimos, en cada caso particular, corresponde a los 
comités de expertos y, en última instancia, a la CNEAI. En el mismo sentido puede ocurrir 
que el campo de evaluación al que debe adscribirse una determinada solicitud no esté 
unívocamente determinado. En ese supuesto la CNEAI valorará la opción expresada al 
respecto por el solicitante, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 6.2 de Orden de 2 de 
diciembre de 1994 («BOE» del 3).

En consecuencia, después de su estudio por la CNEAI, esta Presidencia de la misma 
ha resuelto hacer públicos los criterios específicos de evaluación por campos científicos, 
que son los siguientes:

Para todos los campos:

A. Como norma general, para obtener una evaluación positiva deberán presentarse 
cinco aportaciones en el curriculum vitae abreviado. Excepcionalmente, el número de 
aportaciones podrá ser inferior si los trabajos tienen una extraordinaria calidad y han tenido 
una alta repercusión científica o técnica.

B. Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del conocimiento. 
No se valorarán los trabajos meramente descriptivos o las reiteraciones de trabajos 
previos, excepto en los casos en que contribuyan claramente a la consolidación del 
conocimiento.

C. Para que una aportación sea considerada, el solicitante deberá haber participado 
activamente en los trabajos que le dieron origen, como director o ejecutor del trabajo, y 
concretando su aportación específica a los mismos en los casos de multiautoría.

D. Todas las aportaciones deberán estar publicadas en los años que se someten a 
evaluación. No se tendrán en cuenta la publicaciones aceptadas o en proceso de edición 
y, por tanto, no efectivamente publicadas en esos años. La existencia de un identificador 
«DOI» (Digital Object Identifier) asociado a una publicación con edición digital e impresa 
no significa que el artículo esté ya publicado en ese segundo formato, teniéndose por 
válidas y definitivas a estos efectos únicamente las fechas que figuren en el volumen 
impreso por poder existir diferencias en la datación de una y otra versión.

E. 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.

F. 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. Ello no implica juicio alguno sobre su calidad intrínseca, sino 
tan sólo constatar que se trata de una aportación evaluable.

Para los diferentes campos:

Campo 1. Matemáticas y Física

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes podrán ser valoradas, previo informe del comité, por el Campo 6 o el Campo 0.

2. El número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar justificado 
por el tema, su complejidad y su extensión.
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3. Se valorarán preferentemente los artículos publicados en revistas de reconocida 
valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes dentro del listado 
correspondiente a su categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR) Science 
Edition» Las revistas electrónicas se considerarán cuando aparezcan indexadas en el JCR 
Science Edition. El JRC de referencia para la evaluación será el del año de publicación del 
artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR 
publicado.

4. En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante contrato 
de compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin estar en 
explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen previo 
(tipo B2). Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, 
europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.

5. Con carácter orientador, se considera que para poder alcanzar una evaluación 
positiva en las áreas de Física las cinco aportaciones del currículum abreviado deberán 
ser artículos publicados en revistas recogidas bajo cualquiera de las categorías del JCR 
Science Edition de las que al menos cuatro sean de impacto alto (primer tercil) o tres sean 
de impacto alto (primer tercil) y dos de impacto medio (segundo tercil).

Para poder alcanzar una evaluación positiva en las áreas de Matemáticas las cinco 
aportaciones del currículum abreviado deberán ser artículos publicados en revistas 
recogidas en el JCR Science Edition, de las que al menos tres correspondan a revistas de 
impacto alto (primer tercil) o todas correspondan a revistas de impacto alto o medio (primer 
o segundo tercil).

Campo 2. Química

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes podrán ser valoradas, previo informe del comité, por el Campo 6 o el Campo 0.

2. El número de autores no será evaluable pero deberá estar justificado por el tema, 
su complejidad y extensión. Si el número de autores fuese superior a cinco se deberá 
detallar con exactitud la aportación concreta del solicitante.

3. Se valorarán preferentemente los artículos publicados en revistas de reconocida 
valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes del listado 
correspondiente a su categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR) Science 
Edition» Las revistas electrónicas se considerarán cuando aparezcan indexadas en el JCR 
Science Edition. El JRC de referencia para la evaluación será el del año de publicación del 
artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR 
publicado.

4. Los libros y capítulos de libros, si procede, se considerarán contribuciones 
extraordinarias. En su evaluación se tendrán en cuenta el prestigio internacional de la 
editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra, y las reseñas recibidas en 
las revistas científicas especializadas. No se aceptará más que una aportación de este tipo 
entre las presentadas.

5. En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante contrato 
de compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin estar en 
explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen previo 
(tipo B2). Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, 
europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.

6. A título orientativo se considera que para poder alcanzar una evaluación positiva 
en las áreas de Química, las cinco aportaciones deben ser artículos publicados en revistas 
situadas en el primer cuartil dentro de las áreas científicas en las que se clasifican las 
mismas en el JCR Science Edition.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
11

18
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s




