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2. El número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar justificado 
por el tema, su complejidad y su extensión.

3. Se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos en revistas de 
reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes en los 
listados por ámbitos científicos en el «Subject Category Listing» del «Journal Citation 
Reports (Science Citation Index)» del «Web of Knowledge (WoK)». Las revistas 
electrónicas se considerarán cuando aparezcan en los listados del WoK.

En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se tendrán en cuenta el 
número de citas, cuando sea posible; 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.

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

5. Con carácter orientador, se considera que para obtener una evaluación positiva 
en las áreas de Química las cinco aportaciones deben ser artículos publicados en revistas 
de impacto alto entre las recogidas bajo cualquiera de los epígrafes del Science Citation 
Index.

Campo 3. Biología Celular y Molecular

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, previo informe del comité, se trasladarán al Campo 6.

2. El número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar justificado 
por el tema, su complejidad y su extensión.

3. Se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos en revistas de 
reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes en los 
listados por ámbitos científicos en el «Subject Category Listing» del «Journal Citation 
Reports (Science Citation Index)» del «Web of Knowledge (WoK)». Las revistas 
electrónicas se considerarán cuando aparezcan en los listados del WoK.

En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se tendrán en cuenta el 
número de citas, cuando sea posible; 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.

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

5. Con carácter orientador, se considera que para obtener una evaluación positiva 
en las áreas de Biología Celular y Molecular al menos tres de dichas aportaciones deben 
ser artículos publicados en revistas de impacto alto entre las recogidas bajo cualquiera de 
los epígrafes del Science Citation Index.

Campo 4. Ciencias Biomédicas

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, previo informe del comité, se trasladarán al Campo 6.

2. El número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar justificado 
por el tema, su complejidad y su extensión.

3. Se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos en revistas de 
reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes en los 
listados por ámbitos científicos en el «Subject Category Listing» del «Journal Citation 
Reports (Science Citation Index)» del «Web of Knowledge (WoK)». Las revistas 
electrónicas se considerarán cuando aparezcan en los listados del WoK.
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