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INTRODUCCIÓN 

El día 12 de diciembre de 2014 tuvo lugar en el salón de actos de la facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid una sesión monográfica 
sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la 
CNEAI, correspondiente a la convocatoria de 2014 (Resolución de 1 de diciembre de 
2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
BOE de 3 de diciembre http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-
12580.pdf ), en la que la intervención de la Biblioteca tuvo un papel destacado. 
 

COMISIÓN NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA (CNEAI) 

La evaluación del profesorado universitario tiene su origen en el artículo 45.3 
de la Ley de Reforma Universitaria , en el que se establece que se dispondrán 
procedimientos para la evaluación periódica del rendimiento docente y científico del 
profesorado universitario. Posteriormente, el Real Decreto 1086/89, de 28 de 
agosto , sobre retribuciones del profesorado establece dos sistemas 
independientes para la evaluación de la docencia y de la investigación: la primera se 
establece como una competencia exclusiva de cada Universidad, mientras que la 
evaluación de la investigación tiene competencia estatal y se encomienda a la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Ésta se crea por 
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989  (derogada por Orden Ministerial 
de 2 de diciembre de 1994 . ORDEN CIN/3040/2008 , por la que se modifica la 
Orden de 2 de diciembre de 1994). 
  

La CNEAI realiza la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 
universitarios y del personal de las escalas científicas del CSIC, con el objeto de que 
les sea reconocido un complemento de productividad (sexenio). La solicitud de 
evaluación (por periodos de seis años) es voluntaria, al tratarse de conseguir un 
complemento de productividad incentivador, cuya finalidad es fomentar el trabajo 
investigador de los profesores universitarios y su mejor difusión tanto nacional 
como internacional. 
 

La evaluación se lleva a cabo anualmente y, para obtener el complemento 
de productividad, los investigadores han de someter a evaluación los trabajos 
científicos realizados durante un periodo no inferior a seis años. Para la realización 
de las evaluaciones, la CNEAI cuenta con Comités Asesores, formados por expertos 
que efectúan el estudio técnico de los expedientes. La CNEAI puede nombrar 
también a otros expertos para actuar en áreas específicas o para otros cometidos. 
 

Los comités asesores se crean para cada evaluación, de acuerdo con los 12 
campos científicos siguientes: 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12580.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/lru11-83.pdf?documentId=0901e72b8008fe57
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/rd-28-8-89.pdf?documentId=0901e72b8008fe5a
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/rd-28-8-89.pdf?documentId=0901e72b8008fe5a
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/or-28-dic-89cneai.pdf?documentId=0901e72b8008fe59
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/om0212-94.pdf?documentId=0901e72b8008fe58
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/om0212-94.pdf?documentId=0901e72b8008fe58
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/2008-orden-cin-3040.pdf?documentId=0901e72b8008fe56
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0. Transferencia de Conocimiento e Innovación 
1. Matemáticas y Física. 
2. Química 
3. Biología Celular y Molecular. 
4. Ciencias Biomédicas. 
5. Ciencias de la Naturaleza. 
6. Ingenierías y Arquitectura: 

a. Tecnologías Mecánicas y de la Producción. 
b. Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica. 
c. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo. 

7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación. 
8. Ciencias Económicas y Empresariales. 
9. Derecho y Jurisprudencia. 
10. Historia y Expresión Artística  
11. Filosofía, Filología y Lingüística.  

 

CONVOCATORIA Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES. Año 2014 (BOE 3-12-2014) 

Los aspectos básicos de dicha convocatoria, incluyendo el protocolo para la 
presentación de solicitudes, se publicaron en la página web de la Universidad 
Complutense dedicada a Investigación: 

 

 Convocatoria: https://www.ucm.es/convocatoria-boe-3-12-2014 

 Protocolo: https://www.ucm.es/protocolo-para-la-presentacion-de-solicitudes 
 
CONVOCATORIA 

Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Acción: Convocatoria de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad 
investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

Enlaces: 

Texto completo de la convocatoria (BOE 3-12-2014). 

Criterios específicos de evaluación para cada uno de los campos científicos (BOE 1-12-
2014). 

Solicitantes: Tendrán derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora:  

 Catedráticos de Universidad. 

 Profesores Titulares de Universidad. 

 Catedráticos de Escuela Universitaria. 

https://www.ucm.es/convocatoria-boe-3-12-2014
https://www.ucm.es/protocolo-para-la-presentacion-de-solicitudes
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12482.pdf
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 Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

Presentación de solicitudes: Los impresos y anexos serán cumplimentados y enviados 
por vía telemática, usando los medios disponibles en la sede electrónica del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es sección "Trámites y 
Servicios" o en la dirección electrónica www.educacion.gob.es/cneai. 

Plazo: del 15 al 31 de diciembre de 2014. 

Más información: La Universidad Complutense no participa en la gestión de esta 
convocatoria. Para cualquier consulta podrán dirigirse a la CNEAI en la pág web. 

Para consultas relacionadas con la aplicación informática se pueden dirigir a 
soporte.sede@mecd.es de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 8:30 a 
15:30. 

Los registros de las universidades públicas no son válidos a los efectos del artículo 38 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 del 
anexo de la convocatoria, deberán presentar una solicitud telemática usando los 
medios disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

Los documentos a presentar a través de la aplicación son los siguientes:  

1. Impreso de solicitud firmado. 
2. Currículum vitae abreviado, en donde el interesado indicará, para el periodo de 

seis años sometido a evaluación, las cinco aportaciones que considere más 
relevantes. 

3. Currículum vitae completo. 
4. Hoja de servicios original actualizada del periodo del que se solicita le 

evaluación, en el que conste el régimen de dedicación del solicitante durante 
dicho periodo (esta hoja de servicios debe obtenerse en el Servicio de Gestión 
de Personal Docente e Investigador, Rectorado, 1ª planta, teléfonos 91 
3943366 y 91 3943488, o a través del Autoservicio del Empleado). 

Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la "Hoja de servicios", 
deberá adjuntarse una copia de los contratos, nombramientos, credenciales de becario 
o documentos similares.  

Una vez cumplimentados y enviados los impresos por vía telemática, si el interesado 
dispone de firma electrónica, deberá presentar su solicitud exclusivamente a través del 
registro telemático del Ministerio de Educación.  

https://sede.educacion.gob.es/
http://www.educacion.gob.es/cneai
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html
mailto:soporte.sede@mecd.es
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos.html
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Si no dispone de firma electrónica, aunque los diversos documentos que componen la 
solicitud deben enviarse por vía electrónica, la hoja de solicitud deberá imprimirse y 
ser presentada, por duplicado, en el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, calle  de Los Madrazo, 15-17, 28071 Madrid.  

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 15 de diciembre de 2014 y finaliza 
el 31 de diciembre de 2014. 

Nota: Según lo dispuesto en el apartado 4.3. de la convocatoria, "Los Registros de las 
Universidades Públicas no son válidos".  

Por su parte, la Biblioteca de la Universidad Complutense (BUC) dispone de un espacio 
web en el que se encuentran las fuentes mencionadas en los criterios de evaluación 
para cada una de las áreas científicas que fueron publicados en el BOE de 1 de 
diciembre de 2014 http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-
12482.pdf. 

  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/registros.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/registros.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12482.pdf
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

12 de diciembre de 2014
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SESIÓN MONOGRÁFICA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA A LA CNEAI (convocatoria 2014) 

La sesión monográfica, cuyas presentaciones power point se incluyen en este 
Documento de Trabajo de la Biblioteca, fue similar a la que con el mismo motivo se 
realizo el 17 de diciembre de 2013, en referencia a la convocatoria de ese año. 

En esta sesión intervinieron los siguientes bibliotecarios complutenses: 

Antonio Calderón Rehecho. Jefe del Servicio de Información y Apoyo a la 
Docencia e Investigación. Servicios Centrales de la Biblioteca. 

Paz Gañán Martínez. Subdirectora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de 
la Información. 

Ana Cabeza Llorca. Jefa de Proceso e Información Especializada de la Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Matemáticas. 

Mª Isabel López Medina. Subdirectora de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho. 

Javier Pérez Iglesias. Director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. 

Esther Las Heras Navarro. Jefa de Proceso e Información Especializada de la 
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia. 

La asistencia fue de alrededor de unos 60 PDI (Personal docente e investigador) 
además de personal bibliotecario.  

Este documento de trabajo recoge las presentaciones power point que se 
realizaron durante la sesión, las cuales están, asimismo, depositadas en la página web 
de la BUC (http://biblioteca.ucm.es/blogs/labibliotecainforma/9583.php#.VJQFMAA8). 

Dichas presentaciones versaron sobre los siguientes puntos: 

 Introducción y claves. 
 

 Procedimiento. 
 

 Web of Science y Journal Citation Reports. 
 

 Impacto y calidad de las revistas españolas de CC. Sociales y 
Humanidades. 

 

http://biblioteca.ucm.es/blogs/labibliotecainforma/9583.php#.VJQFMAA8
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 Cómo buscar revistas con impacto en CC. Sociales y Humanidades (Scopus 
y MIAR). 

 
 Los libros de Humanidades y CC. Sociales: Cómo saber que es bueno para 

los sexenios. 

Además, se realizó una grabación del desarrollo de la sesión que puede 
visualizarse a través de la siguiente lista de reproducción: 
https://www.youtube.com/user/BComplutense. 

 

  

https://www.youtube.com/user/BComplutense
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INTRODUCCIÓN Y CLAVES 

Antonio Calderón Rehecho 
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INTRODUCCIÓN Y CLAVES 

 
Antonio Calderón Rehecho (acaldero@ucm.es) Servicio de Información y Apoyo a la 
Docencia e Investigación. Servicios Centrales de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid 
 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Procedimiento y plazo

1. Objeto

2. Requisitos

3. Formalización

4. Presentación

5. Instrucción del procedimiento

6. Criterios de evaluación

7. Procedimiento de evaluación

8. Recursos

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Criterios para cada campo de evaluación

Campos científicos

1. Matemáticas y Física (p. 2)
2. Química (p. 3)
3. Biología Celular y Molecular (p. 3-4)
4. Ciencias Biomédicas (p. 4-5)
5. Ciencias de la Naturaleza (p. 5)
6. Ingenierías y Arquitectura (p. 5-8)

7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento 
y de la Educación (p. 8-9)

8. Ciencias Económicas y Empresariales (p. 9-10)
9. Derecho y Jurisprudencia (p. 10-11)
10. Historia, Geografía y Artes (p. 11-14)
11. Filosofía, Filología y Lingüística (p. 14-15)

Hay un campo 0 dedicado a Transferencia del Conocimiento e Innovación (p. 13-14)

Para todos los campos

Apéndice I Criterios para ser reconocida como publicación de impacto (p. 15)

(p. 2) 

 

mailto:acaldero@ucm.es
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Tipos de criterio

Criterios
en 

campos

Cuasi 
comunes Específicos

Puede
Penalizar

(7-11)

Publicación reiterada:
• en su institución
• en misma revista

Número de autores (6.3, 8, 10)
Autocitas, etc.

No se tienen 
en cuenta…

•Congresos (6.2, 10)
•Manuales
•Divulgación
•Materiales 
docentes, etc.

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Autor

Artículo

Nombre normalizado

Citado directamente

No citado directamente

Publicación con impacto

Publicación sin impacto Criterios de calidad de revistas

Monografía o similar Citada directamente

Criterios de calidad de la publicación:
• apéndice I de la resolución
• repartidos en cada campo: prestigio internacional, 
editores, reseñas, etc.
• específicos

Otras creaciones…

3, 6.2, 6.3, 8, 10, 11

 

 

 



19 
 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Fuentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JCR
JCR / ScopusJCR

Scopus Otras

Apén-
dice I

Patentes
Patentes

• En explotación (compraventa o contrato de licencia)
• O concedida mediante examen previo (tipo B2) 
• Predomina la que tenga la protección más extensa 

(internacional, europea, nacional)

https://biblioteca.ucm.es/fuentes

Apéndice I

SPI

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Impacto
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

REPRODUCTIVE BIOLOGY
1 HUMAN REPRODUCTION UPDATE

2 HUMAN REPRODUCTION

3 FERTILITY AND STERILITY

4 MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION

5 BIOLOGY OF REPRODUCTION

6 PLACENTA

7 REPRODUCTION

8 SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE

9 REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE

10 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY

11 MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

12 AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

13 REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT

14 Reproductive Biology and Endocrinology

15 JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

16 Reproductive Sciences

17 Journal of Ovarian Research

18 THERIOGENOLOGY

19 SEXUAL PLANT REPRODUCTION

20 JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS

21 Systems Biology in Reproductive Medicine

22 JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

23
European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology

24 ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE

25 ZYGOTE

26 REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS

27 Reproductive Biology

28 Human Fertil ity

29 INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT

30 Plant Reproduction

1Q

2Q

3Q

4Q

Cuartiles, terciles y deciles

1 HUMAN REPRODUCTION UPDATE

2 HUMAN REPRODUCTION

3 FERTILITY AND STERILITY

4 MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION

5 BIOLOGY OF REPRODUCTION

6 PLACENTA

7 REPRODUCTION

8 SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE

9 REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE

10 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY

11 MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

12 AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

13 REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT

14 Reproductive Biology and Endocrinology

15 JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

16 Reproductive Sciences

17 Journal of Ovarian Research

18 THERIOGENOLOGY

19 SEXUAL PLANT REPRODUCTION

20 JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS

21 Systems Biology in Reproductive Medicine

22 JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

23
European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology

24 ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE

25 ZYGOTE

26 REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS

27 Reproductive Biology

28 Human Fertil ity

29 INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT

30 Plant Reproduction

1T

2T

3T

1 HUMAN REPRODUCTION UPDATE

2 HUMAN REPRODUCTION

3 FERTILITY AND STERILITY

4 MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION

5 BIOLOGY OF REPRODUCTION

6 PLACENTA

7 REPRODUCTION

8 SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE

9 REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE

10 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY

11 MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

12 AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

13 REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT

14 Reproductive Biology and Endocrinology

15 JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

16 Reproductive Sciences

17 Journal of Ovarian Research

18 THERIOGENOLOGY

19 SEXUAL PLANT REPRODUCTION

20 JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS

21 Systems Biology in Reproductive Medicine

22 JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

23
European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology

24 ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE

25 ZYGOTE

26 REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS

27 Reproductive Biology

28 Human Fertil ity

29 INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT

30 Plant Reproduction

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

10D

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Requisitos
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

¡Estamos contigo!
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PROCEDIMIENTO 

Mª Paz Gañán Martínez 
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PROCEDIMIENTO 

Mª Paz Gañán Matínez (pganan@ucm.es). Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid 

 

Convocatoria

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Página CNEAI
Resolución de 26 de Noviembre de 2014, de la CNEAI, por la 
que se establecen los criterios específicos en cada uno de los 
campos de evaluación. Publicada BOE de 1 de diciembre de 2014
Resolución de 1 de Diciembre de 2014, por la que se fija el 
procedimiento y plazo de presentación de solicitud de 
evaluación de la actividad investigadora del CNEAI. Publicada 
en el BOE el 3 de Diciembre de 2014
Resolución de 4 de Diciembre de 2014, por la que se fija plazo 
y procedimiento de presentación de solicitudes de evaluación 
para el profesorado contratado por la UCM por tiempo
indefinido correspondiente al año 2014

 

 

Requisitos del solicitante

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Plazo de presentación de solicitudes:

del 15 al 31 de Diciembre de 2014

• Se evalúan los méritos de la actividad investigadora de los
profesores de Universidad y los científicos e investigadores
del CSIC.

• Pertenecer a los cuerpos docentes universitarios y/o al CSIC.

• Ser profesor contratado doctor y profesor colaborador que 
tengan contrato indefinido con la UCM a 31 de Diciembre de 
2014

 

mailto:pganan@ucm.es
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Requisitos del solicitante

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

• Requisitos de los participantes:

• que el último tramo evaluado positivamente termine el 31 de
diciembre de 2008 o hubiera terminado en años anteriores.

• que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un 
mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre de 2014.

• que no se haya reconocido el último tramo de evaluación y éste
haya concluido el 31 de diciembre de 2011, puede solicitar un
nuevo tramo de evaluación incluyendo 3 años del sexenio no
concedido y otros 3 años no evaluados.

• La evaluación única sólo se puede solicitar hasta 1988. Cuando
se tienen aportaciones de años anteriores sin haber solicitado 
nunca la evaluación.

 

 

 

 

Requisitos del solicitante

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

• 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 pueden incluir 3 años 
evaluados en el tramo que no se concedió y 3 años 
nuevos (ej. 2006-2011 si fue negativo se puede solicitar 3 
entre 2006-2011 y luego los años 2012,2013 y 2014).
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Formalización de solicitudes

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Formalización de las solicitudes

 Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través de la Sede 
Electrónica: https://sede.educacion.gob.es

Documentación a presentar:

1. Impreso de solicitud firmado

2. CV abreviado con las 5 aportaciones que el interesado considere más 
relevantes para el período de seis años sometido a evaluación

• Se entiende por aportación cualquier unidad clasificables en alguno de 
los criterios generales establecidos en la Orden de la Secretaria de
Estado de 2 de diciembre de 1994 y los criterios de calidad
específicos recogidos en el BOE de 26 de Noviembre de 2014 en cada 
uno de los campos de conocimiento. En todo caso se tratará de artículos
de revistas, libros, capítulos de libros, actas de congresos, aportaciones
artísticas, patentes…

 

 

 

 

Formalización de solicitudes

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

 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.
Si se trata de una patente se requiere que esté concedida y se aportará el fichero
pdf con la concesión.

 3.- Currículum vítae completo, que se cumplimentará con:
– Historial científico
– Participación en proyectos de investigación financiados
– Trabajos publicados
– Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio 

internacional
– Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y

organización de congresos

– Se recomienda que se aporte el DOI (digital object identifier) de las 
publicaciones que lo tengan y el CV normalizado en formato CVN
de la FECYT
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Formalización de solicitudes

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

 4.- Hoja de servicios original actualizada del período cuya evaluación
se solicita, en el que conste el régimen de dedicación del solicitante
durante dicho período.

 5.- Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en
la hoja de servicios, se deberá adjuntar copia de los contratos, 
nombramientos, credenciales o documentos similares

 6.- Cada aportación irá acompañada de un breve resumen con los 
objetivosy resultados más sobresalientesde la investigación, así 
como la importanciade la contribución de su obra al avance del 
progresodel conocimiento en su área

 7.- El resumen individual se podrá sustituirpor uno sólo referidoa
todas las aportaciones en conjunto

 

 

 

 

Formalización de solicitudes

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

• Se deberán presentar los «indicios de calidad» de cada una de las
aportaciones en función de:
• relevancia científicadel medio de difusión dónde se haya publicado
• referencias de otros autores (citas), en trabajos publicados, a la obra del 

solicitante, que expresen la importanciade la aportación y su impacto
• reseñas en revistas especializadas
• datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad
• apreciación del propio interesado sobre la contribución de su obra al 

progresodel conocimiento, así como del interés y creatividad de la 
aportación

Hay que acudir a los criterios de calidad de cada campo y buscar el 

factor de impacto y/o los indicios de calidad en los diferentes 

recursos de evaluación nacionales e internacionales
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Presentación de solicitudes

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Registrarsepara accedera la aplicación:
Trámitesy Servicios: https://sede.educacion.gob.es
o en la direcciónelectrónica www.educacion.gob.es/cneai.

Dos formas de entregar la documentación:
1. Si se dispone decertificado de firma digital se presentará la solicitud 

de forma telemática
2. Si no sedispone de certificadodigital, tras la cumplimentación de 

solicitud informatizada se imprimirá la solicitud porduplicado y 
se presentará
• en el Registro General del Mº de Educación (Calle Los Madrazo, 

15-17, 28071-Madrid) o en los registrosde las administraciones 
públicas referidas en la Ley 30/1992, art. 38.4

• si se hace a travésde Correosse realizará de forma certificaday 
en sobreabierto para que sea fechada y selladaporel 
funcionario

 

 

 

 

Presentación de solicitudes

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Los registros de las Universidades públicas no son válidos

Instrucciones del procedimiento
1. Para obtener duplicados de los justificantes de los escritos 

presentados por registro electrónico:
https://sede.educacion.gob.es/registro-electrónico.html

2. Para consultas relacionadas con la aplicación informática:
soporte.sede@mecd.es , en horario de lunes a jueves de
9:00 a 18:00h. yviernes de 8:30 a 15:30h.
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Presentación de solicitudes

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Para cualquier otra consulta relacionada con esta
convocatoria, que no corresponda a la aplicación informática, 
dirigirse a la CNEAI
 648 218 453 Teléfono genérico

 648 217 439 Campos 1 y 4

 91 745 92 04 Campo 2

 608 877 993 Campos 3 y 5

 648 217 940 Campos 6.1, 6.2 y 6.3

 648 214 503, 91 7459204 Campo 7

 671 690 183 Campos 8 y 9

 648 216 723 Campos 10 y 0

 690 875 393 Campo 11

 

 

 

 

Procedimiento de Evaluación

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

EVALUACIÓN

1. La evaluación se efectuará por los Comités de Asesores, que deberán
formular un juicio técnico sobre la obra aportada por el solicitante, al
que podrán requerir la copia de alguna o de todas las aportaciones

2. La evaluación se expresará de cero a diez puntos, siendo preciso un
mínimo de seis para obtener una evaluación positiva en el tramo de
seis años

3. La evaluación se realizará aplicando los criterios de calidad que
establece el apartado 6 de esta convocatoria

4. La motivación de la resolución de la CNEAI se realizará con la
inclusión de los informes emitidos por los Comités Asesores
……….
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Procedimiento de Evaluación y Recursos

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

……
5. El plazo de resolución será de seis meses
6. La CNEAI notificará a cada solicitante el resultado de la 

evaluación obtenida a través de notificación por
comparecencia electrónica

7. El plazo de resolución será de 6 meses

RECURSOS
Los acuerdos que adopte la CNEAI podrán ser recurridos en 
alzada o reposición ante la Secretaria de Estado de Educación 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
notificación

 

 

 

 

Enlaces de interés

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Página CNEAI. Sede electrónica. Acceso al servicio online y Archivos PDF

• Instrucciones para cumplimentar la solicitud.

• Dudas frecuentes

Preguntas más frecuentes sobre Acreditación y Sexenios. Biblioteca 

Universidad de Sevilla

Sexenios 2014. Algo más que un retoque estético. Emilio López-Cózar

Curso Sexenios y evaluación investigadora. Área de CC. Sociales. Paz 

Gañán Martínez

Gracias por vuestra atención
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WEB OF SCIENCE Y JOURNAL CITATION REPORTS  

Ana Cabeza Llorca 
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WEB OF SCIENCE Y JOURNAL CITATION REPORT S  

Ana Cabeza LLorca (acabeza@buc.ucm.es). Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

FI del JCR 

(otros en CC Sociales y Humanidades)

Lo que dice la convocatoria…

Citas (WoS)

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Web of Science

Ejemplo 1: búsqueda de las publicaciones 

de los últimos 6 años por nombre de autor

Ejemplo 2: búsqueda de un trabajo 

determinado por título 

La prácticaLa práctica

 

mailto:acabeza@buc.ucm.es
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

La práctica

Ejemplo 1 : búsqueda por título de revista: factor de impacto a dos y a 

cinco años

Ejemplo 2: evaluación del impacto (alto o medio)

14  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

El Factor de Impacto (FI)

El FI de una revista es la media de 

veces que en un año determinado 

fueron citados los artículos 

publicados por esta revista durante 

los dos años anteriores

15  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

El FI a dos y cinco años de las revistas

Cómo se calcula el FI (a 2 y a 5 años) de una 

revista:

Número de artículos publicados en esos 2/ 5 

años

Citas que han recibido durante el año x los 

artículos publicados en los 2 / 5 años anteriores

16  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Criterios específicos de evaluación
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Evaluación del “impacto" de las 

revistas como alto o medio

Tercil:

 Es cada una de las tres partes en que se divide 

una lista de revistas ordenadas de mayor a menor 

impacto en JCR

 Las revistas del primer tercil son las de mayor 

impacto

 JCR divide la lista en cuartiles (Q1,Q2,Q3,Q4)

 Sirve para conocer la posición relativa de una 

revista en su área

22  

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)  
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IMPACTO Y CALIDAD DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE 

CIENCIAS SOCIALES Y DE HUMANIDADES 

Mª Isabel López Medina 
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IMPACTO Y CALIDAD DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 
Mª Isabel López Medina (ilopezme@ucm.es). Biblioteca de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid 
 

Adecuación de las revistas 

españolas de Ciencias 

Sociales y Humanidades a los 

criterios de calidad del 

Apéndice I

 

 

Todas las aportaciones deberán ser clasificables como 
ordinarias: (Orden de 5 de diciembre 1994)

1. Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y 
anotaciones a textos de reconocido valor científico en 
su área de conocimiento.

2. Artículos de valía científica en revistas de reconocido 
prestigio en su ámbito.

3. Patentes o modelos de utilidad de importancia 
económica demostrable

 

mailto:ilopezme@ucm.es
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Resolución del 26 de noviembre

 “Un aspecto importante es determinar las condiciones formales que se 
deben exigir a un medio de difusión de los resultados de la investigación 
para que pueda esperarse un impacto aceptable de aquellos”.

 “En los distintos ámbitos del saber científico, técnico y social, existen 
índices internacionales que ordenan por grado de difusión las 
publicaciones de reconocido prestigio”.

 “La CNEAI asume que aparecer en dichos índices es garantía para que 
los contenidos publicados en esa revista tengan suficiente calidad”.

 “Más complicado resulta determinar cuándo existe una 
garantía de calidad en un medio de difusión que no aparece 
en dichos índices”.

 

 

 

 

Artículos en revistas de reconocida valía

 Grado de cumplimiento de los criterios de calidad 

especificados en el Apendice I.

 Inclusión en bases de datos (bibliográficas) nacionales 

o internacionales de su área de especialidad.

 Revistas listadas en ERIH, CIRC, DICE, RESH…según 

comité asesor calidad similar a las incluidas en los 

índices y satisfagan apendice I.

 Revistas acreditadas por la FECYT.
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Apéndice I

Calidad informativa

 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 …incluyendo los criterios, 
procedimiento y plan de revisión de los revisores.

 Traducción al inglés del sumario, títulos, palabras 
clave y resúmenes de los artículos.

 

 

 

 

Calidad del proceso editorial

 Cumplimiento de la periodicidad en las revistas.

 Regularidad y homogeneidad de la línea editorial en 

caso de editoriales de libros.

 Comunicación motivada de la decisión editorial:

– Razones para la aceptación, revisión o rechazo.

– Dictámenes emitidos por los expertos externos.

 Existencia de un consejo asesor abierto, de 

reconocida solvencia profesional e investigadora, que 

marque la política editorial y la someta a evaluación y 

auditoría.
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Calidad científica de las revistas

 Porcentaje de artículos de investigación:
– >75% deberán ser trabajos que comuniquen 

resultados de investigación originales

 Autoría: grado de endogamia editorial

– >75% de los autores serán externos al comité editorial y 

virtualmente ajenos a la organización editorial de la revista.

Se tendrá especialmente en cuenta la progresiva 

indexación de las revistas en las bases de datos 

internacionales especializadas.

 

 

 

 

Qué hay que acreditar

 Apertura de los comités científicos, editoriales y de 

redacción.

 Apertura de los autores, externos a la entidad editora

 Sistema riguroso de evaluación

 Contenido científico original

 Información a los autores

 Presencia en bases de datos de su especialidad
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Dónde buscar

 DICE

 (RESH)

 LATINDEX

 Erih (DICE), CIRC (Dialnet), Carhus+

(DICE), MIAR
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CÓMO BUSCAR REVISTAS CON IMPACTO EN CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES (Scopus y MIAR) 

Javier Pérez Iglesias 
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COMO BUSCAR REVISTAS CON IMPACTO EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (Scopus y MIAR)  
 
Javier Pérez Iglesias (jperezi@ucm.es). Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid 
 

Scopus y MIAR para evaluar la calidad de las 

revistas de Ciencias Sociales y Humanidades 
(No sólo de Web of Science  crecen los sexenios)

Cómo buscar revistas con impacto en 

Ciencias Sociales y Humanidades

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Evaluación de la ciencia

 La Web of Science como medida de 

todas las cosas (no mola).

 El WOScentrismo no funciona en 

Humanidades.

 

mailto:jperezi@ucm.es
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

WOS frente a SCOPUS

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Thomson Reuters versus Elsevier

 ¿Más de lo mismo?

 ¿Uno sustituye al otro?

 ¿Se complementan?

 La CNEAI reconoce Scopus como fuente 

para la “valía” de las publicaciones en los 

campos 7, 8,10 y 11

 

 

 

 



59 
 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SCOPUS

 Base de datos suscrita por la UCM

 Acceso desde la Web de la BUC

 Restringido a usuarios UCM (desde fuera 

del campus con “Mi cuenta”).

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SCOPUS
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SCOPUS

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SCOPUS
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Arts & Humanities (SCOPUS)

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Arte, individuo y sociedad
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

¿Qué datos nos da SCOPUS?

 SJR = SCImago Journal Rank está 

ponderado por el prestigio de una revista. 

El área de conocimiento, la calidad y la 

reputación de la revista tienen un efecto 

directo sobre el valor de una cita. SJR 

tiene en cuenta las diferencias en el 

comportamiento de la cita entre los 

distintos campos temáticos.

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SCImago Journal Rank
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SCImago Journal Rank

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

¿Qué dice el SJR?
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

¿Qué dice el SJR?

 Divide las publicaciones en cuartiles

 Relaciona el SJR con el número de citas 

que recibe un documento medio en la 

revista.

 Visibiliza las autocitas

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

MIAR
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

MIAR

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

MIAR

 Incluye más de 28.000 publicaciones, 

para cada una de las cuales se analiza 

su presencia en bases de datos y 

repertorios multidisciplinares y como 

resultado se obtiene su ICDS.

 

 

 

 



66 
 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

MIAR

 El ICDS (Índice Compuesto de Difusión 

Secundaria) es un indicador que muestra 

la visibilidad de la revista en diferentes 

bases de datos científicas de alcance 

internacional, o en su defecto en 

repertorios de evaluación de 

publicaciones periódicas. 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

MIAR
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Estamos para ayudarles

Muchas gracias por acudir a la biblioteca
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LOS LIBROS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 

CÓMO SABER QUÉ ES BUENO PARA LOS SEXENIOS 

Esther Las Heras Navarro 
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LOS LIBROS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 
CÓMO SABER QUE ES BUENO PARA LOS SEXENIOS  
 
Esther Las Heras Navarro (elasheras@buc.ucm.es). Biblioteca de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Los libros en humanidades y 

ciencias sociales
cómo saber que es bueno para los 

sexenios (con la venia de la CNEAI)

Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Químicas

12 de diciembre de 2014

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Los libros se tendrán en cuenta según …

- El número de citas recibidas
- El prestigio de la editorial (SPI)
- Los editores
- La colección en la que se publica la obra
- Las reseñas en las revistas científicas especializadas
- Las traducciones de la propia obra a otras lenguas y su 

inclusión en bibliografías independientes del autor que 
sean fruto de la investigación.

- Se consideran especialmente relevantes aquellos trabajos 
que no estén publicados por la misma institución en la que 
trabaja el investigador

 

mailto:elasheras@buc.ucm.es
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Quedan excluidos:

- Los libros de texto, obras y diccionarios de divulgación
o artículos de opinión

- Las enciclopedias
- Las ediciones de texto o las traducciones salvo que   

estén precedidas de estudios preliminares
- Los prólogos que no superen la condición de simples 

avances de la obra prologada
- Las actas de congresos y volúmenes de homenaje que 

no respondan a criterios de calidad equiparables  a los 
exigidos para las revistas científicas

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Quedan excluidos:

- Los proyectos de investigación y la dirección de tesis 
doctorales

- La reiteración de publicaciones en revistas o 
editoriales, y de trabajos artísticos asociados al mismo 
organismo donde el solicitante realiza la investigación

- La reiteración de comisariados y de proyectos en el 
mismo organismo donde el solicitante realiza su 
investigación
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

¿Dónde buscamos el índice de citas de un 

libro? 

• Google Scholar

• BooK Citation Index

• Publish or Perish

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Google Académico

Es un buscador que permite encontrar bibliografía 
especializada en distintas disciplinas.  Ofrece el número 
de citas que ha recibido un libro o un artículo, pero no el 
factor de impacto.
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Google Académico

En perfil de 
usuario 
aparecen las 
publicaciones 
analizadas 
(índice h, 
índice i-10 y el 
número total 
de citas)

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Google Académico
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Google Académico

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Book Citation Index

Producto de la Web 
of Science con una 
cobertura de 60.000 
libros académicos a 
partir de 2005. El 
63% de los libros son 
de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
Permite a los 
investigadores 
identificar y acceder 
rápidamente a los 
libros más relevantes
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Publish or Perish

Se trata de un programa que puede descargarse gratuitamente y permite 

buscar y analizar citas de libros y artículos de revistas utilizando Google Scholar. 
Los datos se presentan en varias columnas donde se incluye el número total de 
citas, la posición relativa, los autores, el título, y el año de publicación del libro 
o revista. También calcula varios índices bibliométricos.

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SPI (Scholarly Publishers Indicators)

- El EPUC (Grupo de Evaluación de Publicaciones 
Científicas del CSIC) evalúa la calidad de las editoriales 
de libros de carácter científico en Humanidades y 
Ciencias Sociales. Es una herramienta nombrada 
explícitamente en la convocatoria para evaluar el 
prestigio de las editoriales de libros.

- Contiene un ranking general de editoriales españolas 
y extranjeras y otro por disciplinas del conocimiento
organizado por el ICEE (Indicador de Calidad de 
Editoriales según Expertos)
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SPI (Scholarly Publishers Indicators)

 

 

 

 

Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

SPI (Scholarly Publishers Indicators)

Los menús interactivos 
permiten cruzar los datos 
de las editoriales y 
disciplinas. Puede 
observarse el 
comportamiento de una 
editorial en todas sus 
disciplinas y también 
pueden compararse las 
editoriales dentro de una 
misma disciplina.
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Sesión sobre presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI (12-XII-2014)

Y para terminar …

Index Translationum Base de datos bibliográfica de la 
Unesco que contiene 1.800.000 referencias de obras 
traducidas desde 1979 en todos los campos del 
conocimiento. 
La presencia de los libros en catálogos nacionales e 

internacionales y el número de descargas para recursos 
publicados en Open Acces son factores que también 
pueden ayudarnos a evaluar la producción científica.
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