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INDICE
 Convocatoria y requisitos
 Criterios para la evaluación
 Revistas:
 Búsqueda de información en plataformas nacionales
e internacionales.
 Índice de impacto, citas, reseñas, etc…
 Libros y capítulos:
 Búsqueda de información en plataformas, Bases de
datos, etc.
 Otros indicios de calidad.
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Convocatoria 2013
Página CNEAI
Resolución de 21 de Noviembre de 2013, de la
Presidencia 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.
Resolución de 21 de Noviembre de 2013, por la que se
fija el procedimiento y plazo de presentación de
solicitud de Sexenios de la actividad investigadora del
CNEAI. Publicada en el BOE el 2 de Diciembre de 2013
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Bases convocatoria
Plazo de presentación de solicitudes: del 15 al 31 de Diciembre de 2013
Los profesores e investigadores deberán encontrarse en cualquiera de
las siguientes situaciones:
• Aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de
diciembre de 2007 o hubiera terminado en años anteriores.
• Aquellos que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un
mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre de 2013.
• Aquellos a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de
evaluación normal y éste hubiera terminado el 31 de diciembre de
2010 o años anteriores podrán someter a evaluación un nuevo tramo,
de seis años, incluyendo algunos de los ya evaluados negativamente y,
al menos, tres años posteriores no sometidos a evaluación.
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Bases convocatoria
• La evaluación única sólo se puede solicitar hasta 1988. Cuando se
tienen aportaciones de años anteriores sin haber solicitado nunca la
evaluación.
• 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 puede incluir los 3 últimos años evaluados en el
tramo que no se concedió y 3 años nuevos (ej. 2001-2006 si es negativo
se puede solicitar 2003-2009)
• Las aportaciones a presentar deben ser 5 (lo normal son las ordinarias).
• 4 aportación ordinaria (artículo revista, libro y capítulo libro)
• 1 extraordinarias (congresos, aportaciones artísticas, etc..)
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Bases convocatoria
El Real Decreto-ley de 21 de Abril de 2012, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo, establece en su art. 68 el régimen de
dedicación, que podrá variar en función de la actividad
investigadora de los profesores e investigadores,
mediante el concepto de Sexenio vivo, que se produce
cuando:
• han realizado su solicitud de evaluación de actividad
investigadora hace menos de seis años. En el momento
presente, se encuentra completando un periodo de
otros seis años, antes de volver a solicitar el tramo
siguiente
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Bases convocatoria
En base a lo anterior, la dedicación del profesorado quedará establecida en:
Dedicación de 32 créditos:
Profesores sin sexenios, bien porque no lo han solicitado nunca, bien porque, habiéndolo
solicitado, se lo han denegado.
Profesores con sexenios, pero concedidos hace más de seis años, coloquialmente, "sexenios no
vivos". Dado el momento de publicarse el Real Decreto-Ley, esto significa que se encuentran
en esta situación aquellos profesores que obtuvieron su último sexenio en 2004 o antes, o,
habiéndolo obtenido en 2005 no lo han vuelto a solicitar en 2011. Los profesores que
obtuvieron su último sexenio en 2005 y han vuelto a solicitarlo en 2011, deben esperar a
conocer el resultado de su solicitud para saber en qué caso se encuentran.
b) Dedicación de 24 créditos:
Profesores con "sexenios vivos": los que obtuvieron su último sexenio en la convocatoria de
diciembre de 2005 y vuelvan a obtener evaluación positiva en la de diciembre de 2011, o que
hayan realizado la solicitud en 2006 o después.
c) Dedicación de 16 créditos:
Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de Escuela Universitaria o
Catedráticos de Escuela Universitaria con un total del 3 sexenios, el último de ellos, "vivo".
Catedráticos de Universidad con cuatro sexenios, el último de ellos, "vivo".
Profesores con cinco o más sexenios.
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Bases convocatoria
 Se accederá al formulario de la aplicación través del Acceso al

Servicio Online
 Documentación a presentar: Impreso de solicitud firmado, CV
abreviado con las cinco aportaciones que el interesado considere
más relevantes para el período de seis años sometido a
evaluación, hoja de servicios y CV completo.
 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
 Se deberán presentar los «indicios de calidad» de cada una de las
aportaciones, en función de: relevancia científica del medio dónde se
ha publicado, referencias de otros autores (citas), reseñas en revistas
especializadas y apreciación del propio interesado sobre la
contribución de su obra al progreso del conocimiento.
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Bases convocatoria
 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.
 Hoja de servicios original actualizada del período cuya evaluación se solicita,
en el que conste el régimen de dedicación del solicitante durante dicho
período.
 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
(no en el registro de la UCM)
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Bases convocatoria
 Para cumplimentación , envío y seguimiento de las solicitudes:

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


https://sede.educacion.gob.es/registro-electronico.html

 Para consultas relacionadas con la aplicación informática:

soporte.sede@mecd.es y al teléfono 915505957
 Para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria que no
corresponda a la aplicación informática.
teléfonos 917459202 y 917459204
 Guía para cumplimentar la solicitud
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Criterios para la evaluación
Para todos los campos:
A. 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.
B. 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.
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Criterios para la evaluación
Para todos los campos:

C. Como norma general, para obtener una evaluación positiva
deberán presentarse cinco aportaciones en el currículum vítae
abreviado, que deberán haber sido publicadas en los años para los
que se solicita la evaluación. Excepcionalmente, el número de
aportaciones podrá ser inferior si los trabajos tienen una
extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión científica
o técnica.
D. 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 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.
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Criterios para la evaluación
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. Las solicitudes con patentes se trasladarán al Campo 6, previo informe
del Comité
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 en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las recogidas en los
listados por ámbitos científicos en el «Subject Category Listing» del «Journal Citation
Reports» del «Social Science Citation Index» y el «Science Citation Index» del Web of
Knowledge (WOK)
b) Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas que aparecen en los
listados de SCOPUS y en otras bases de datos nacionales o internacionales (por ejemplo,
ERIH, DICE-CINDOC, etc.), o 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 y que satisfagan los criterios que se especifican en el apéndice I de
esta resolución.
c) Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos criterios.
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Criterios para la evaluación
Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la
Educación.
d) Los libros y capítulos de libros, en cuya evaluación 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.
4. 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
“se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o editoriales
pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su
investigación”
5. Con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva en las áreas de Sociología,
Ciencia Política, Comunicación y Periodismo:
• al menos una de las aportaciones debe ser un libro de difusión o referencia
internacional que cumpla los criterios señalados anteriormente
• o bien que dos de las aportaciones sean artículos publicados en revistas que cumplan
los criterios del apartado 3.a)
• o bien que tres de las aportaciones sean artículos publicados en revistas que

cumplan los criterios del apartado 3.b)
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Criterios de calidad: anexo 1
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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Criterios de calidad: anexo 1
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
(modificaciones 2013)
 Resolución CNEAI de 21 de Noviembre 2013 (sobre los criterios específicos)
 (CNEAI) ha acordado introducir algunos cambios que recogen la experiencia de
la última convocatoria.
 La determinación de la calidad de las revistas en función de que aparezcan en
Índices internacionales, es importante pero no sólo, por ello 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
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Dónde buscar los indicios de calidad
Revistas indexadas
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Plataformas de evaluación
 Publicaciones indexadas (con ICR)
– Para el índice de impacto

•

JCR (Journal Citation Reports) ISI
In-Recs Ciencias Sociales. Universidad de Granada
RESH Ciencias Sociales y Humanas. IEDCYT (CSIC)

•

FECYT (Listado de impacto de revistas españolas en WOS)

•
•

– Para la posición que ocupa la revista en la categoría
•
•

JCR (Journal Citation Reports) ISI
RESH Ciencias Sociales y Humanas. IEDCYT (CSIC)

Scimago Journal Rank Multidisciplinar
– Para las citas recibidas
• Web of Science ISI
• Scopus Multidisciplinar
• Google Scholar
• In-Recs Ciencias Sociales. Universidad de Granada
•
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JOURNAL CITATION REPORT. JCR
 Se trata de la plataforma de evaluación más importante y analiza el factor de impacto, el nº
total de citas y otros índices que permiten extraer la calidad de la revista. Consta de 2 series:
Science Edition y Social Science Edition. Cobertura desde 1997. Ed. Actual 2012
Ej. Estudios sobre el mensaje periodístico. FI 0.063
 Seleccionar JCR. Social Science Edition. Se obtienen datos de citas, Factor de impacto, Factor
de impacto de 5 años, Índice de inmediatez, Eigenfactor, vida media de las citas y revistas
relacionadas
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SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK
 Ranking por revistas con datos como SJR (índice de impacto, 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)- Datos de Scopus
 Datos 2012 (SJR: 0.25 / Citas por doc.: 0.38 / Total citas: 38)
 Ej. Comunicar (área: CC.Sociales; categoría: Comunicación Q3; Educación Q3; Índice H: 4
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ERIH
Índice de referencias europeas para Humanidades

 Listados de revistas de calidad del área de Humanidades en el ámbito

europeo. Publicadas en 2007 y revisadas en 2011, creados por la European
Science Fountation (ESF).
 Establece 15 áreas de Humanidades y clasifica las revistas en 3 categorías
(INT1 y INT2 de difusión internacional y NAT difusión nacional).
 Ej. Semiótica en, Lingüística y Antropología 2011 categoría INT2
 ISSN (Print) 0037-1998 y ISSN (Online) 1613-3692
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Journal Metrics Values
 La UCM no tiene acceso a la plataforma de SCOPUS,

puesto que es de suscripción, pero sin embargo se
pueden acceder a parte de sus datos a través de
Scimago Rank (SJR) y de Journal Metrics Values
(SNIP). Datos actualizados a 2011
 Ej. Comunicar
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IN-RESH
(Universidad de Granada)
 Revistas españolas de Ciencias Sociales, área de Comunicación.
 Las búsquedas se pueden hacer por revistas, artículos, autores e

instituciones.
 Índice de impacto de un año y acumulativo, posición de la revista en su
categoría y cuartil, evolución y envejecimiento de la revista.
 Revistas, artículos, autores e instituciones citadas y citantes, revistas
relacionadas. Período que cubre 1994-2010
Ej. Doxa Comunicación (datos actualizado 2011)
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RESH (2004-2009)
 Plataforma de evaluación y análisis de revistas de Ciencias Sociales y

Humanidades. Creada por el CSIC, en colaboración con el EPUC, el
CCHS y el EC3.
 2005-2009: Establece criterios de calidad editorial CNEAI, ANECA,
LATINDEX, difusión en bases de datos, opinión de expertos y factor de
impacto.


Ej. Zer. Revista de estudios de Comunicación 2005-2009): FI:
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0.444

FECYT
 Listado de la FECYT del Índice de Impacto de 2011, con 178

revistas españolas extraídas de WOK.
 7 revistas complutenses, de las que 3 son de nuestra
Facultad (Círculo de Lingüística Aplicada a la
Comunicación, Estudios Sobre el Mensaje Periodístico,
Historia y Comunicación Social).
 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.
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WEB OF SCIENCES
ISI- Web of Knowledge

 Para buscar citas recibidas por un

autor buscar en el campo: «cited
reference searche «. En caso de no
localizar hacerlo a través:
 Author Search (cuando no se sabe
el nombre exacto) permite limitar
por materia / categoría e
Institución.
 Una vez localizado presenta el
análisis de resultados e informe de
las citas, en éste informa del
número de citas, las citas de 5
años, artículos citantes, promedio
de citas e Índice H.
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INCITES
 InCites es una herramienta web de
Thomson, con datos recogidos en JCR,
ha creado un dataset de evaluación
personalizada para UCM que permite
una evaluación individual del
investigador, del dpto. de la institución
(UCM) y del país.
 En «Crear un informe» se puede
introducir un autor para ver sus citas e
índices de impacto, así como revistas,
instituciones, países.
 Otra información complementaria
estará disponible a través de la página
web de UCM, entrando de forma
identificada con el correo en la opción
Mi Escritorio, en el «Portal del
Investigador»
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GEOOGLE SCHOLAR
 Búsqueda avanzada, por
palabras, frases, autor,
publicación y fechas
 Presenta listado con

Perfil de usuario

bibliografía tanto de libros
como de artículos de revistas.
 En perfil de usuario aparecen
los artículos de Google
analizados: índice h, índice i10 (al menos 10 citas), y nº
total de citas.
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GEOOGLE SCHOLAR Índice h de revistas de comunicación
 EC3 acaba de publicar el último Índice H de Revistas de

Comunicación de Google Scholar Metrics (2008-2012)
 En este índice aparecen 25 revistas españolas. De nuestra Facultad
Estudios sobre el mensaje periodístico
 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
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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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Ejemplo de Revista
(Con Índice de calidad relativo. ICR)
-datos de JCR- 2012










Título: Comunicar
 La información de JCR incluye
ISSN: 1134-3478
el Factor de impacto, índice de
Total Citas: 82
inmediatez e información
sobre tendencias de citación y
Factor de impacto: 28/ 80= 0.350
datos fuente
Factor impacto 5 años: 0.293
 Los autores pueden
Índice de inmediatez: 0.100
identificar las revistas de
Vida media citaciones recibidas: 6.6
mayor influencia para decidir
Eigenfactor: 0.00013
la publicación de artículos, o
confirmar el estatus de las
Ranking en 2 categorías:
revistas donde han publicado
 Comunicación: 56/72 Q4
 Educación e investigación educacional: 175/219 Q4Q3
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Revistas de comunicación y publicidad mejor posicionadas
en plataformas de evaluación
Título Revista

JCR

SJR

INRecs

RESH

DICE

LATINDEX

MIAR

CARHUS

CIRC

Comunicar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunicación y
Sociedad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estudios sobre
mensaje periodístico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Revista Latina de
Comunicación
Social

X

X

X

X

X

X

X

X

Historia y
Comunicación social

X

X

X

X

X

X

X

X

ZER. Rev. de estudios
de comunicación

X

X

X

X

X

X

X

Telos

X

X

X

X

X

X

X

Pensar la publicidad

X

X

X

X

X

X

X

Área abierta

X

X

X

X

X

X

FACTOR DE IMPACTO

OTROS INDICIOS DE CALIDAD
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Dónde buscar los indicios de calidad
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Otras plataformas de evaluación
 Publicaciones sin ICR. Otros indicios de calidad.
– Indicadores de calidad editorial

DICE Humanidades y Ciencias Sociales. IEDCYT
(CSIC)
• Catálogo Latindex Revistas de América Latina, El
Caribe, España y Portugal
Presencia en bases de datos
• DICE Humanidades y Ciencias Sociales. IEDCYT
(CSIC)
• MIAR Multidisciplinar. Universidad de Barcelona
Cuartil de la revista en el área
• In-Recs Ciencias Sociales. Universidad de Granada
Índice compuesto de difusión secundaria
• MIAR Multidisciplinar. Universidad de Barcelona
ERIH. Humanidades
• Listas iniciales
Proyecto de AGAUR- Agencia catalana
• CARHUS PLUS + 2010
•

–

–
–
–

–
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DICE
-Otros indicios de calidad- Sin ICR
 DICE. Fruto de la

colaboración del CSIC y la
ANECA y creada por el grupo
de Evaluación de
publicaciones científicas en
Ciencias Sociales y Humanas.
EPUC del CSIC. Período 1994 Ej. CIC. Cuadernos de
información y comunicación
 La ANECA utiliza esta base
de datos como referencia de
calidad de las revistas
españolas en sus procesos
de evaluación del
profesorado en el apartado
“Otros indicios de calidad”
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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 (25

de 33 criterios)
 Enlace a revistas electrónicas: acceso al texto completo de las disponibles

 Ej. CIC. Cuadernos de información y comunicación (33 / 33)
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MIAR
Listado de identificación y evaluación de las revistas del área de Ciencias Sociales y Humanas. 2013

 Presenta ISSN, ámbito y campo

investigación, país

 El ICDS (índice compuesto de

difusión secundaria), puntúa la
revista según en qué bases de
datos está presente, su
antigüedad y pervivencia.
 Listado de bases de datos y

plataformas en las que aparece la
revista. A mayor presencia en éstas
mayor ICDS= visibilidad de las RV.
 Enlaza con catálogos colectivos
bibliográficos dónde está la revista
 Ej. Comunicación y Sociedad
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CARHUS PLUS
Proyecto de AGAUR- Agencia catalana

 Sistema de evaluación de

revistas científicas de CC.
Sociales y Humanidades,
que se revisa cada dos
años. Vigente la versión de
2010.
 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. Círculo de lingüística
aplicada a la comunicación (B)
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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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Ejemplo de Revista
(Sin Índice de calidad relativo. ICR)
-datos de DICE

















REVISTA: Pensar la Publicidad
ISSN 1887-8598 ISSN-e 1989-5143
Periodicidad: Semestral
URL: http://revistas.ucm.es/
Bases de datos que la incluyen: ISOC
Área temática: Comunicación
Área de Conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad
CLASIFICACION UNESC: Publicidad ; Medios de comunicación de masas
Criterios Latindex cumplidos: impresa (33), electrónica (35)
Evaluadores externos: SI
Apertura exterior de los autores: SI
Valoración de la difusión internacional: 1.5
Internacionalidad de las contribuciones: 22.58
Categoría ANEP: B
Categoría ERIH
Categoría CARHUS: C
Categoría CIRC: B
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Dónde buscar los indicios de calidad para libros y
capítulos de libros
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Libros y/o capítulos:
Otros indicios de calidad
 Para citas


Web of Science (cited reference search)// Google Books y Scholar - citas // Scopus
// Communication & Mass Media Complete // Summon // 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
 Ranking de editoriales SPI

 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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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
Como resultado del trabajo el EPUC ha creado:
 ranking general de editoriales españolas y extranjeras
 ranking por disciplinas de conocimiento.
Thomson Reuters (ISI) ha desarrollado el “Book citation Index”, pero
está dedicado a otras áreas de conocimiento y en inglés)
Comprobar con archivos en carpetas para curso edición¿¿¿¿¿
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Sistemas de identificación de los autores
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.
 Otros sistemas de identificación actuales como: Author Resolver,
Inspire, IraLIS, RePEc, Scopus Author Identifier, ResearcherID, VIVO.
 Orcid estará conectado al resto de sistemas y se vinculará a la
producción de los investigadores facilitando dar a conocer sus
publicaciones, identificando colaboradores y revisores y favoreciendo el
proceso de descubrimiento científico.

Biblioteca CC.Información. Noviembre 2013

Recomendaciones finales
Establecer una estrategia de publicación en base a:
 Conocer las revistas de su área de investigación y realizar una cuidadosa
selección de la revista dónde se va a publicar (revistas indexadas con ICR, que
aparecen en Índices internacionales JCR, Scimago)
 Cuidado con el número de autores, a mayor número menor valoración
 Muy importante incluir la producción del investigador en repositorios (EPrints), porque incrementa la visibilidad
 Incluir el producto de nuestra investigación en páginas personales,
departamentales, etc.
 Utilizar los servicios de alertas, tanto de citas como de sumarios, en portales de
revistas y bases de datos.
 Recopilar sistemáticamente las citas y reseñas recibidas (criterios CNEAI 2013
recogerá las citas y aportaciones individuales que el investigador haya recibido
directamente)
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Páginas webs de interés
Página del CNEAI
EPUC .Grupo de investigación de evaluación de investigaciones científicas.
Comités asesores de la CNEAI
Indicadores bibliométricos de la actividad científica española. Del
Personal docente e investigador. Universidad de Burgos
Evaluación de la actividad investigadora. BUCde la biblioteca de lación
Investigación y evaluación en Ciencias Sociales Biblioteca de Sevilla
Sexenios.com de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla

47
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Páginas webs de interés. Tutoriales
Índices de calidad de las publicaciones de Comunicación
Ponencia de Paz Gañán Martínez en la 12º Semana de la Ciencia. 2012
Preguntas más frecuentes sobre Acreditación y Sexenios. Biblioteca
Universidad de Sevilla

Listado de revistas indexadas por las plataformas de evaluación
más importantes (JCR, Scimago, In-Recs, Dice)
Tutorial JCR: Tutorial dinámico de la Biblioteca de la Universidad
de Alcalá de Henares
Indicios de calidad en libros y capítulos de libros. Lola Marset y Ana
R. Candela, Biblioteca Universidad de Alicante
Indicios de calidad de sus publicaciones para la ANECA. 2013 J.A.
Barrera, B. Bernal y M.J.Martínez, Biblioteca Universidad de Sevilla
Cursos de la biblioteca
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Biblioteca CC. Información
Cualquier duda y/o sugerencia a:
buc_inf@ucm.es

Gracias por vuestra atención
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