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Herramientas para evaluar las revistas

Por índice de impacto y posición en su categoría:
– JCR (Journal Citation Report. ISI)
– IN-RECS (Universidad de Granada. Ciencias Sociales)
– IN-RECJ (Universidad de Granada. Ciencias Jurídicas)
– RESH  (IEDCYT. CSIC. Ciencias Sociales y Humanas
– Scimago Journal Rank (Multidisciplinar)

Por el nº de citas recibidas:
– Web of Science (ISI) Social Sciences Citation Index y Arts & 

Humanities Citation Index 
– Scopus (Elsevier. Multidisciplinar)
– IN-RECS (Universidad de Granada. Ciencias Sociales)
– IN-RECJ (Universidad de Granada. Ciencias Jurídicas)
– Google Scholar
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Herramientas para evaluar las revistas

Otros indicios de calidad:
– DICE: IEDCYT (CSIC). Humanidades y Ciencias Sociales
– MIAR: Universidad de Barcelona. Multidisciplinar
– ERIH: Índice de referencia europeas para Humanidades
– Carhus Plus: Cataluña (DURSI). CC.Sociales y Humanidades
– LATINDEX: Catálogo de revistas de América Latina, España…
– Scielo: Biblioteca científica electrónica en línea

Para evaluar open access:
– ISI Web Citation Index: Índice de citas de publicaciones académicas 

en repositorios institucionales y temáticos
– CiteBase y CiteSeer: de acceso libre
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Revistas científicas de comunicación

Analizar las revistas de comunicación que estén incluidas 
en repertorios de evaluación.
Evaluación de los autores: revisión por pares, reseñas en 
publicaciones especializadas, citas de los artículos, 
descargas de documentos.
Evaluación de las revistas: en atención a la calidad de su 
contenido, al proceso editorial, y a su impacto en su área.
Preguntas frecuentes Sobre evaluación elaborado por el 
Grupo de Investigación de Evaluación de Revistas 
Científicas (IEDCYT, CSIC). Dedicado al estudio, desarrollo 
y aplicación de indicadores de calidad en revistas 
científicas y en monografías. 

http://humanidades.cchs.csic.es/cchs/epuc/faqs.html
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Revistas científicas españolas de comunicación

Están recogidas en repertorios nacionales e internacionales con índice de 
impacto y reconocimiento en su área:
Comunicar. Huelva: Grupo Comunicar, 1994
– Bases de datos: JCR, Scopus, Social Sciences Citation Index, Francis, Social 

Scisearch, Sociological Abstracts, Communication abstracts, Communication & 
Mass Media Complete, MLA, Academic Search Complete, etc.

– Plataformas de evaluación: Recyt, Dice, Miar, IN-Recs, Resh, Erce, Carhus 
Plus+, Ucua, Scimago, Latindex

– Buscadores Open Access: Scientific Commons, Oaister, Google Académico, 
Scirus, Roar, Recolecta, Doaj, Dulcinea

– Portales especializados, hemerotecas, catálogos bibliográficos.
ICONO 14. Madrid: Asociación científica, 2003
– Directorios: Latindex
– Plataformas de evaluación: IN-Recs, Dice, Miar
– Bases de datos y portales: Dialnet, Portal de la Comunicación
– Redes: Red Iberoamericana de comunicación y cultura
– Buscadores: Scientific Commons, Google Scholar. 
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Revistas científicas españolas de comunicación

REC: revistas científicas españolas de comunicación:
– Ámbitos, Anàlisi, Comunicación y sociedad, Comunicar, Latina, Zer, 

Estudios sobre el mensaje periodístico.
Otras revistas de comunicación:
– Icono 14, Pedagogía Social, Vivat Academia

Revistas electrónicas de comunicación:
– Área abierta, Ares, Círculo de lingüística aplicada a la comunicación, 

Cuadernos de documentación multimedia, Cuadernos de Información y 
comunicación, Enlace, Fisec-estrategia, Interacción, Razón y palabra, 
Revista comunicación, Revista comunicación y periodismo, Voces 
múltiples,
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Revistas científicas españolas de comunicación

Listados de revistas de comunicación que están 
indexadas por bases de datos y presentes en 
plataformas de evaluación con índice de impacto y/o 
citas, referidas al año 2009
– JCR 
– SCIMAGO JOURNAL RANK 
– IN-RECS
– DICE
– LATINDEX
– MIAR

http://sauwok.fecyt.es/admin-apps/JCR/JCR
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3315&country=ES&year=2009&order=t&min=0&min_type=cd
http://ec3.ugr.es/in-recs/ii/Comunicacion-fecha-2009.htm
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=&at=&ac=105&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficTema.html?clave_tema=23&nivel_tema=5.7&opcion=1
http://miar.ub.es/lista.php?campo=CAMPO&texto%5B%5D=COMUNICACI%D3N+SOCIAL+EN+GENERAL&pais=Spain&envio3=enviar
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Revistas iberoamericanas de comunicación

Red iberoamericana de revistas de comunicación y cultura:
– Anuario Ininco, Arandu, Biblioteconomía e Comunicaçao, Chasqui, 

Comunicaçao & Educaçao, Comunicaçao e Sociedade, Comunicación e 
Información (C+I), Comunicación y Medios, Comunicación y Sociedad 
(DECS, Universidad de Guadalajara), Comunicación y Sociedad 
(Universidad de Navarra), Contratexto, Convergencias, Intercom, Pixel Bit, 
Nexos de la cultura Bahiense, Signo y pensamiento, Sinergia, Revista 
Mexicana de comunicación, Aportes de la comunicación y la cultura, 
Comunicación UPB, Comunicación. Estudios venezolanos, Dia-logos de la 
comunicación, Estudios sobre las culturas contemporáneas, In- 
mediaciones de la comunicación, Interaçao, Intersecciones/comunicación, 
Oficios terrestres, Ojo de Buey, Perspectivas de la comunicación, Revista 
de literatura hispanoamericana, Temas de comunicación, Temas y 
problemas de comunicación, Versión. Estudios de comunicación



Biblioteca de la Facultad de CC. de la Información

Revistas de la Facultad de Ciencias de la Información

Revistas editadas por los departamentos y/o profesores de la Facultad
Facultad CC. Información y Universidad de Valladolid:
– Pensar la publicidad (2007-

Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad I:
– Área 5 (1192-1999)
– Área abierta (2001-

Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad II:
– Arte 20
– Trama y fondo (1996-
– Icono 14 (2003-

Dpto. Filología III:
– Rapsoda. Revista de literatura (1995? O 2008?-
– Círculo de lingüística aplicada a la comunicación (2000-
– Espéculo (1995-
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Revistas de la Facultad de Ciencias de la Información

Dpto. Historía de la comunicación social:
– Historía y comunicación social (1996-

Dpto. Periodismo I:
– Estudios sobre el mensaje periodístico (1994-

Dpto. Periodismo III:
– CIC. Cuadernos de información y comunicación (1995-

Sección Dptal. Sociología IV:
– Mediaciones sociales (2007-

Sección Dptal. Biblioteconomía y documentación
– Cuadernos de documentación multimedia (1992-
– Documentación de las Ciencias de la Información (1976-

Sección Dptal. Derecho Internacional público y Relaciones 
Internacionales:
– Estudios internacionales de la Complutense (1999-
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Revistas de la Facultad de Ciencias de la Información 

(incluidas en ISI y CSA)

Durante el año 2010 se ha propuesto la inclusión en las bases de datos del 
ISI y CSA de las revistas de diferentes departamentos de la Facultad:

En Social Science Citation Index (ISI)
– Estudios sobre el mensaje periodístico (Dpto. Per. I)
– Círculo de lingüística aplicada a la comunicación (Dpto. Fil. III)

En Arts and Humanities Citation Index (ISI)
– Historia y Comunicación Social (Dpto. Hª Com. Social)
– Círculo de lingüística aplicada a la comunicación (Dpto. Fil. III)

En Sociological Abstracts y Worldwide Political Science Abstracts (CSA)
– CIC. Cuadernos de Información y Comunicación (Dpto. Per. III)
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Plan estratégico de la BUC 2010-2013 
(Apoyo a la docencia e investigación)

5. Avanzar en la construcción, diseño e integración de servicios de 
apoyo a la producción investigadora y su entorno

5.1. Desarrollar la política de digitalización y preservación digital. 
5.2. Garantizar la infraestructura tecnológica necesaria para la 
preservación de los fondos digitalizados. 
5.3. Ofrecer un servicio de apoyo al investigador que permita conocer el 
impacto y calidad de las publicaciones científicas y los requisitos de las 
agencias evaluadoras. 
5.4. Promover el desarrollo de políticas institucionales que favorezcan el 
archivo de la producción científica complutense en el Repositorio 
Institucional: pre-prints, artículos, working papers, datasets, 
presentaciones, TFM, TFG... 
5.5. Incorporar la funcionalidad de gestión editorial e identificadores 
permanentes en el Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
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La biblioteca en la asesoría y apoyo en los 
trabajos de investigación

Desde hace unos años la BUC ha creado distintos servicios 
para dar cobertura y apoyo a la docencia, investigación y 
edición.
Servicio de Apoyo a la docencia e investigación:
– Herramientas y materiales didácticos
– Cursos a la carta para asignaturas y/o grupos de alumnos sobre 

recursos de información.
– Bibliografías recomendadas para sus asignaturas con enlaces a 

todos los recursos de la BUC
– Publicar y citar (Gestores bibliográficos, cómo citar y elaborar un 

trabajo científico, normalización, abreviaturas, siglas, etc.)
– Procesos de Evaluación de la Docencia. Acreditación (ANECA y 

ACAP)
– Procesos de Evaluación de la Investigación. Sexenios (CNEAI)
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La biblioteca en la asesoría y apoyo en los 
trabajos de investigación

Procesos de Evaluación de la Docencia
Procesos de Evaluación de la Investigación
– Apoyo en la búsqueda de información y cumplimentación de 

los formularios de las Agencias (ANECA, ACAP y CNEAI) 
para los procesos de habilitación y promoción de la carrera 
docente y en la petición se sexenios de investigación

– Información a través de la página web
– Cursos especializados sobre herramientas y bases de datos 

de evaluación.
– Asesoramiento e información por correo-e y presencial
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La biblioteca en la asesoría y apoyo en los 
trabajos de investigación

Servicio de Edición Científica:
– Archivo institucional E-Prints Complutense: 

depósito de la investigación Complutense
– Edición de revistas científicas de la UCM
– Edición de tesis doctorales
– Portal de revistas culturales de la UCM
– Derechos de autor
– Cursos, guías y tutoriales
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Archivo Institucional E-Prints Complutense

E-Prints Complutense .Entre sus objetivos están el incrementar 
el acceso y la difusión de la investigación complutense, así como 
permitir una mayor visibilidad e impacto de la investigación publicada. 
Repositorio open access de materiales docentes, trabajos de 
investigación, tesis doctorales, capítulos de libros, etc.
Apoyo y asesoría por parte de la BUC en la descarga de los 
documentos, información, derechos de autor, guías y tutoriales.

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero regula las enseñanzas 
oficiales de Doctorado e incluye una referencia expresa al archivo de las 
tesis en un repositorio institucional, en el artículo 14.5 “Una vez aprobada la 
tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en 
un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma 
así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de 
Educación a los efectos oportunos”

http://eprints.ucm.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
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Edición de revistas científicas UCM

Portal de Revistas Científicas UCM. Creado por el 
Servicio de Publicaciones y la Biblioteca Complutense.
Dispone de 83 revistas y de 30107 artículos.
Orientado a la difusión de la investigación y a apoyar la edición electrónica 
de revistas científicas de la UCM.
Además de la publicación en Internet, las revistas se difunden a través 
de su catalogación en bases de datos y mediante su distribución en 
plataformas de revistas electrónicas con las que la Universidad tenga 
establecidos acuerdos.
Se accede al texto completo de los artículos tanto de las revistas científicas 
editadas por el Servicio de Publicaciones, como de las revistas editadas por 
los departamentos que quieren incorporarse a este proyecto de edición 
digital.

http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/


Biblioteca de la Facultad de CC. de la Información

Web 2.0: aplicación a la investigación

Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la 
investigación documento publicado por REBIUN (Red 
de Bibliotecas Universitarias Españolas), en el marco 
de su plan estratégico 
Estudio sobre la aplicación de las tecnologías de la 
web social a la investigación
En él se recoge la descripción de 90 herramientas de la 
web social que pueden ser útiles en las actividades 
propias de la investigación 
Estrategia para mejorar la difusión de los resultados de 
investigación con la web 2.0 Trabajo de investigación 
elaborado por Daniel Torres Salinas y Emilio Delgado 
López-Cózar, sobre nuevos modos de comunicación 
científica a través de la web social

http://eprints.rclis.org/19304/1/Ciencia20_rebiun.pdf
http://eprints.rclis.org/19304/1/Ciencia20_rebiun.pdf
http://ec3.ugr.es/publicaciones/f30653777t353626.pdf
http://ec3.ugr.es/publicaciones/f30653777t353626.pdf
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Web 2.0: aplicación a la investigación

Los contenidos se reparten en los siguientes apartados:
– Compartir la investigación 

Redes sociales científicas
Bases de datos de científicos
Plataformas para la investigación
Servicios instrumentales participativos (compartir archivos, 
encuestas e investigación social, gestión de mapas conceptuales)

– Compartir los recursos 
Gestores de referencias bibliográficas
Favoritos sociales
Índices de citas

– Compartir los resultados
Blogs y wikis
Servicios de noticias científicas
Acceso abierto
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Conclusión

El profesor / investigador además de controlar el proceso 
de investigación – creación tiene que tener en cuenta:
– Conocer las publicaciones existentes en su área de conocimiento.
– Saber de su importancia y difusión a través de los índices de 

impacto y citas de los trabajos científicos.
– Conocer y manejar las herramientas de análisis y evaluación de las 

publicaciones científicas.
– Conocer y asumir los nuevos métodos de publicación en abierto 

(repositorios de Open Access)
– Estar abiertos a las nuevas herramientas de la web 2.0 como 

nuevas plataformas de difusión de su actividad investigadora
La biblioteca ofrece su colaboración y apoyo en la 
consecución de este proceso.
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