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PUBLICAR O PERECER
«Necesidad ineludible de publicar los resultados de investigación para
iniciarse, mantenerse y mejorar la situación personal e institucional en el
mundo académico. La investigación no publicada, no existe, y genera
frustración personal e inquietud en las instituciones»

CAJAL FORMULO TAMBIEN ESTA NECESIDAD PERO CON MAYOR
ORIGINALIDAD Y PRECISIÓN
S Ramón y Cajal
“Para estar en Ciencia hay que tener
algo nuevo que decir, decirlo y decir
solamente eso”

-ALGO NUEVO QUE DECIR (ORIGINAL, NOVEDOSOS, BUENAS IDEAS)
-DECIRLO (PUBLICAR, COMUNICARLO, DIFUSIÓN DE RESULTADOS)
-DECIR SOLAMENTE ESO. (Comunicarlo de forma clara y precisa. Reglas de
la comunicación científica. El artículo científico es el modelo de informe
mas adecuado en la ciencia moderna)

¡PERO CUIDADO¡
LA PRESIÓN POR PUBLICAR
En teoría no tiene que ser nociva, pero las malas
prácticas siempre acechan:
-Autoría múltiple injustificada (autor regalo)

-Publicación duplicada
-Resultados fraudulentos
-Plagio
-Publicación fragmentada (salami)
-Uso y abuso de la citación
-F. Impacto-impactitis

TENEMOS DATOS INDICATIVOS
Crecimiento en volumen de artículos publicados, autorías y autores
únicos de 2003 – 2013.

Andrew Plume e Daphne van Weijen ¿Publicar o perecer? El aumento del autor fraccionario… –
Publicado originalmente en la newsletter Elsevier “Research Trends Issue 38”

PERO CUIDADO.
MEDIA DE AUTORES POR TRABAJO SE HA DISPARADO

Andrew Plume e Daphne van Weijen ¿Publicar o perecer? El aumento del autor fraccionario… –
Publicado originalmente en la newsletter Elsevier “Research Trends Issue 38”

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
Hay que ser consciente de que es una
carrera de obstáculos y esfuerzo

Pero
Ni desalientos
ni rendiciones

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
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INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA . TRES

FACTORES CLAVES

ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL
1º FACTOR. TUTOR / DIRECTOR TESIS

SUPERADO EL MASTER Y MATRICULADOS EN UN PROGRAMA
DE DOCTORADO
INICIO SERIO Y REAL DE LA CARRERA INVESTIGADORA.
HAY QUE CONTAR YA CON DIRECTOR DE TESIS DOCTORAL

Como sería un buen director:
-Profesor con una buena o muy buena producción científica, a ser posible
internacional y un GI potente
-Que cuente con proyectos financiados a los que poder asociar tu proyecto
-Alguien con el que puedas mantener una excelente relación personal y
profesional
Cómo identificarlo: Pregunta, asiste a conferencias, buscando en la WOS. No
olvides que los profesores investigadores necesitan aprendices, y que la
productividad científica de un profesor dependerá de la cantidad y calidad de sus
doctorandos.

LOS INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL
2º FACTOR. EXPEDIENTE
3º FACTOR. ACCESO A LA FINANCIACIÓN

Sobresaliente o +:

Entre Notable-Sobresaliente

Rozando el Notable

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

Datos actuales
Hasta 2015 la perdida de investigadores alcanza los 12.418
ALEMANIA HA SIDO LA GRAN BENEFICIADA. ESTA
ABSORVIENDO A NUESTROS MEJORES INVESTIGADORES

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
RECORTES

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
ACCESO A LA FINANCIACIÓN. PANORAMA GENERAL

Inicios carrera
investigadora

Reincorporación-Desarrollo

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL
ACCESO A LA FINANCIACIÓN
ANTECEDENTES

PLANES PROPIOS DE LAS UNIVERISDADES
BECA INICIACION A LA INVESTIGACIÓN PARA MASTER
Solicitante: Nota media mínima 7.. Propuesta de trabajo firmada
por director. Permite integrase en los GI y sus líneas de trabajo.
Dotación adicional si el trabajo se publica en una Revista de impacto
medio

LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN.
BECAS Y CONTRATOS INSTITUCIONES PRIVADAS,
FUNDACIONES…

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
ACCESO A LA FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS.
LINEA OFICIAL ESTATAL
Becas y Contratos

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
>Programa de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i. Subp. de Formación

>Becas Investigación FPU convocatoria general
>Contratos Predoctorales para formación de doctores (FPI)
>Promoción de Empleo Joven e Implantación de la GJ en I+D+i
>Contratos Predoctorales Severo Ochoa formación de doctores
>Contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA)
>Contratos para formación de investigadores en empresas (Doctorados

Industriales)
>EMPLEA : Contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de
I+D+i en las empresas

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

FPU
Estimación de datos sobre convocatoria FPU 2015-16
Total solicitudes (mínimo 7 de nota media expediente
para poder solicitar)

6. 055

No seleccionados

3.500

Excluidos por distintos motivos

105

Preseleccionados nota de corte (aproximadamente 3
por plaza ofertada en cada área)
Ayudas concedidas

2. 450
850
(100 menos que 2014-15)

Preseleccionados - concedidas

2.450-850= 1.600

Proyección coste económico si se hubiesen concedido los 2.450
preseleccionados
1 FPU cuesta entre 18-20 mil Euros
Anuales

Coste añadido para +1.600 becas
+30 millones Euros

LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN.
BECAS Y CONTRATOS PLANES PROPIOS

Programas propios de Organismos e Instituciones de I+D
(Universidades, Centros, Institutos, Fundaciones…)

A. Incentivación actividad
investigadora
B. Potenciación recursos humanos
C. Atracción de talento
D. Movilidad y Perfeccionamiento de
Personal Investigador
E. Reconocimiento de la Actividad
Investigadora
F. Ayuda a la transferencia de resultados

LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA
FINANCIACIÓN. BECAS Y CONTRATOS
Programas propios de Organismos e Instituciones de I+D
(Universidades, Centros, Institutos)

>Becas Iniciación a la Investigación para estudiantes de Másteres Oficiales

>Contratos Personal Técnico de Apoyo con cargo a Grupos y Proyectos
>Becas-Contratos Predoctorales Plan Propio (FPU Universidades) ( 1 año
prorrogables; solicitud previa FPU Ministerio y Preseleccionado; expediente y
puntuación obtenida FPU)
>Contratos Puente
>Contratos Predoctorales cofinanciados, instituciones, empresas o entidades
(Tesis en el marco de convenios de colaboración con empresas y los
Programas de Doctorado)

INICIO DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA

ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. ACCESO A LA FINANCIACIÓN
/ CV / PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

INICIO DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN ESPAÑA
LAS PUBLICACIONES
SON USADAS PARA DAR A CONOCER RESULTADOS DE
INVESTIGACÓN Y PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA. CLAVES EN EL CV

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. IMPORTANCIA DE LAS
PUBLICACIONES

-Becas Iniciación a la Investigación estudiantes de MASTER. El
becario se asocia a un GI y debe publicar un Artículo de
Investigación normalmente con el GI
-TFM. Puede ser la primera comunicación a un Congreso o el germen
del primer artículo
-Contratos Personal Técnico de Apoyo. Normalmente ya debe empezar a
firmar Artículos con el GI o Ponencias a Congresos
-FPU; FPI: En los dos últimos años, normalmente se estaría en
condiciones de firmar Artículos, GENERALMENTE CON EL GI

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES
ETAPA FORMACIÓN PREDOCTORAL. IMPORTANCIA DE LAS
PUBLICACIONES
Ojo. Problema-Conflicto
¿Cuando se está en condiciones de formar parte de la
autoría de un trabajo científico?
El becario tiene la sensación de trabajar mucho pero
observa que…. no publica

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES

Formación Predoctoral

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES

Formación Predoctoral

CRITERIOS
PARA SER AUTOR
>Contribución sustancial en:
• Diseño
• Concepción
• Adquisición de datos
• Análisis
• Interpretación
>Redacción del borrador o revisión crítica del
mismo para realizar una aportación intelectual
>Aprobar la versión final del artículo

CRITERIOS PARA NO
SERLO
•
•
•
•
•

Asistencia técnica
Asistencia en la escritura
Directores (grupos o Dpt) sin contribución
Los financiadores del estudio
Mera recopilación de datos

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES
LA TESIS DOCTORAL

1. Modalidad Tesis Doctoral como trabajo de investigación
original e inédito

Este trabajo dará lugar, sin duda, durante su realización, a
publicaciones en Revistas del ámbito de conocimiento y a la
presentación de ponencias en Congresos del área dado que:
-Se redactará, presentará y defenderá un informe.
-Entre los requisitos para defensa de la tesis, presentar al
menos una publicación original* de la que sea autor-coautor el
doctorando, incluyendo parte de los resultados de la tesis.
* Para asegurar la calidad de la Tesis, la publicación (artículo)
deberá haber aparecido en un medio (Revista) de impacto en el
ámbito de conocimiento de la Tesis

LA CARRERA INVESTIGADORA. LAS PUBLICACIONES

LA TESIS DOCTORAL

2. Modalidad Agrupación de Publicaciones

-Informe del director sobre la idoneidad de esta modalidad
-Aceptación por escrito de los coautores de los trabajos, si los
hubiere, de su uso para la tesis y renuncia de los no doctores a su
presentación como parte de su futura tesis
-Muy importante: APORTAR Indicios de calidad de cada una de las
publicaciones incluidas en la tesis. Se recomienda un mínimo de
tres publicaciones no incluidas en tesis anteriores, con Factor de
Impacto. En las áreas en las que no sea aplicable este criterio se
utilizarán los indicios de calidad prescritos en los Criterios de
Evaluación de la CNEAI

INICIOS DE LA CARRERA INVESTIGADORA. FIN

PUBLICACION CIENTÍFICA

CONSEJOS BÁSICOS ANTES DE PRESENTAR EL
MANUSCRITO

EL CRITERIO PEER REVIEW

REVISTAS PEER REVIEW

Solo publicaréis en medios “arbitrados”.
Disponen de Peer Review
Los trabajos se someterán a evaluación
anónima por dos o más pares. Práctica
acreditada en las Revistas, bastante
menos en los Libros

EL CRITERIO PEER REVIEW
COMO SABEMOS SI UNA REVISTA ES PEER REVIEW
-POR LA PROPIA REVISTA

EL CRITERIO PEER REVIEW
COMO SABEMOS SI UNA REVISTA ES PEER REVIEW
-POR DIRECTORIOS O POR LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN

CRITERIO IMPACT FACTOR / PEER REVIEW / INTERNACIONALIZACIÓN
PEER REVIEW + (FACTOR DE IMPACTO + INTERNACIONALIZACIÓN)

REDONDEAREMOS LA ELECCIÓN
JCR. Journal
Citation Reports

1º
Q

Lo más rentable: Artículos en Revistas

Internacionales
Review

WOS-JCR

con

Peer

IMPACT FACTOR / PEER REVIEW
Artículos Nacionales y Libros: NO demasiado
en las Revistas o en la Editorial de nuestra
institución
Congresos: Tienen poco valor en la evaluación de las publicaciones como resultados
de investigación del CV -Patentes: en determinadas áreas

CAJAL UNA VEZ MAS

«Creo que España debe desarrollar su
genio propio, su personalidad original
en arte, literatura, filosofía… pero en
ciencia debemos internacionalizarnos»
Carta de Cajal a Unamuno, 26 de Marzo 1913

“El investigador obrará muy cuerdamente pidiendo hospitalidad en las
grandes revistas extranjeras y redactando o haciendo traducciones
de su trabajo en francés, inglés o alemán…”
«Nuestros investigadores deben someterse al juicio
consideración de sus colegas nacionales e internacionales»

y

la

“… quienes se obstinan en escribir exclusivamente en revistas
españolas se condenan a ser ignorados hasta dentro de su propia
nación, porque, como habrá de faltarles siempre el exequator de los
grandes prestigios ningún compatriota osará tomarlos en serio”
CAJAL, 1923

CRITERIO IMPACT FACTOR / COMO SABEMOS SI ES REVISTA IF.
CIENCIAS SOCIALES
REVISTAS con FI DEL

WOS. SSCI

CRITERIO IMPACT FACTOR / COMO SABEMOS SI ES REVISTA IF.
IMPACT FACTOR en
CIENCIAS SOCIALES
JCR

1º
Q

SELECCIÓN DE LA REVISTA ADECUADA. AMBITO Y COBERTURA
ÁMBITO Y COBERTURA

PUBLICACION CIENTÍFICA
PUBLICACIONES EN
ARTE, HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES

PUBLICACION CIENTÍFICA
PUBLICACIONES EN
ARTE, HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES
Tomaremos como referencia los criterios de
evaluación a los que nos enfrentaremos a lo largo de
nuestra carrera investigadora

Se trata de hacer un CV de diseño? En cierta medida si, pero
seguro que esos medios de publicación son los mejores
Son las reglas de juego. La CNEAI-ANECA es la que mejor
establece estas reglas

CNEAI. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Criterio General 1. Dominio de la Publicaciones-Aportaciones Ordinarias
Para todas las Áreas y Campos de conocimiento
Aportaciones Ordinarias:

Artículos; Libros; Capítulos
Prólogos, Introducciones y Anotaciones de
textos (estudios preliminares de investigación)
Patentes o modelos de utilidad
Creaciones artísticas

Excepcionalmente, extraordinarias:
Informes, estudios, dictámenes; trabajos
técnicos….
Excluidos: Manuales, Trabajos meramente
descriptivos

Criterio General 2. L a importancia del Medio de Difusión
Para todas las Áreas y Campos de conocimiento
Condiciones FORMALES que deben cumplir las publicaciones:

¿NO IMPORTA EL CONTENIDO?
. Relevancia del Medio de Difusión empleado (Revistas y Editoriales)
DONDE SE SUPONE EL TRABAJO HA SIDO PREVIAMENTE EVALUADO;
del que se espera repercusión y / o impacto
. Los Índices internacionales son los que proporcionan los indicadores
de relevancia del medio de difusión
. Esta relevancia se mide por las posiciones o la valoración que los
Medios de Difusión (revista o editorial) ocupen / tengan en dichos
Índices internacionales

EN PRINCIPIO TODO ELLO NOS CONDUCE FUNDAMENTALMENTE AL
CRITERIO WOS

Criterio General 3. El criterio WOS. Sobre todo para Revistas.
Para todas las Áreas y Campos de conocimiento
WOS-JCR CENTRISMO

JCR
Journal
Citation
Reports

LOS CRITERIOS MUESTRAN CLARA
PREFERENCIA POR APORTACIONES EN
REVISTAS WOS «Las que ocupen posiciones
relevantes en los listados por ámbitos
científicos en los JCR del Science Citation
Index, del Social Sciences Citation Index y
del Arts and Humanities Citation Index”

PERO, Hay vida mas allá de WOS????

Criterio General 3. Evaluación para publicaciones. Ponderaciones
Ponderaciones al WOS-JCR Centrismo
Ciencias y Ciencias
de la Salud. Campos
1-5

Ingenierías y
Arquitectura.
Campo 6

Ciencias Sociales. Arte & Humanidades
Jurídicas. Campos 9Campos 7-8
11

Especialmente las Especialmente las
publicaciones
publicaciones JCR
JCR de alto,
de alto-medio
medio impacto
impacto (SCI; SSCI)
(SCI)
También el
desarrollo de
Patentes y
transferencia de
tecnología

Se consideran
especialmente las
publicaciones
JCR (SSCI, SCI)
También las
recogidas en
SCOPUS; A&HCI
Índices de
evaluación de
Adaptación
Revistas (ERIH;
CIRC, DICE,
FECYT)
- Además los
libros

-Libros, SPI
-Publicaciones en
Revistas internacionales
incluidas en las
siguientes bases de
datos se consideran
referencia fundamental:
A&HCI, SSCI; SCOPUS,
IMB, RILMS Abstracts of
Music Literature … que
cumplan los criterios del
Apéndice 1
-Revistas nacionales de
reconocido prestigio y
amplia difusión
académica
profesional…recogidas
en A&HCI, IN_RECH;
SCOPUS; ERIH+; MIAR;
RESH

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio General 4. LOS INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES
1ª Valoración del Medio de Difusión. Indicios, ¿Dónde está? orden:
A)Recogido en Índices de Impacto internacionales
B)Recogido en Índices de Impacto Nacionales
C)Valoración en Plataformas y Sistemas de Evaluación de Revistas
D)Recogido en Bases de Datos. Número y tipos
E) Libros. Prestigio de la Editorial según Ranking, Colección
2ª Valoración de la Revista. Indicios. La Revista ¿Cómo está?
A) Impacto (FI) de la Revista y Posición dentro de su categoría
B) Valoración + de la revista en las Plataformas y Sistemas
C) Número e importancia de las bases de datos en las que está
D) Libros, con proceso de evaluación Peer Review
Los Trabajos (Artículos y Libros). ¿Qué valor añadido tienen?
A) Citas. Referencia que otros autores hacen al trabajo.
B) Autoría de los trabajos: participación y orden de firma
C) Reseñas en revistas especializadas (libros)
D) Apreciaciones del propio interesado sobre sus aportaciones al progreso del
conocimiento. En publicaciones colectivas (coautorías) mencionar la contribución del
solicitante

CNEAI

CRITERIOS ESPECIFICOS DE
EVALUACIÓN
SEGÚN CAMPOS DE CONOCIMIENTO

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LAS CIENCIAS
JCR
Journal Citation
Reports

Ciencias y Ciencias de la Salud
Se considerará evaluación +

Matemáticas y Física: Publicaciones de alto FI (Q1)
o de alto o medio (Q2)

Alto FI (Q1)

Alto FI (Q1) o medio (Q2) pero con autoría relevante:
1º firmante, Corr. author ; IP

Alto FI (Q1) o medio (Q2) con autoría relevante

Medio (Q2) o en 1º Decil
Libros de flora, fauna y microbiótica. Series de
cartografías temáticas

CRITERIOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES

1. Aportaciones ordinarias con avance del conocimiento o innovación,
que no sean redundantes de trabajos previos.
Autores: justificado por el tema, complejidad o extensión. Un número
elevado puede penalizar
2. Las aportaciones serán valoradas

3. Artículos en revistas de reconocida valía, específicamente las
recogidas en A&HCI, SSCI-JCR, Emerging Sources CI, o con
posiciones relevantes en SJR-SCOPUS
- También podrán considerarse las recogidas en IMB, RILMS Abstracts
of Music Literature... Podrán considerarse también revistas que
estén en otras bases de datos (que no se citan) y que a juicio del
comité cuenten con calidad suficiente y cumplan Apéndice 1

Ojo a esta advertencia: La mera indización o indexación de una
publicación en un repertorio o una base de datos sin que incluya índices de
gradación no es en sí misma un indicio de calidad.

CRITERIOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES

4. Libros:
En editoriales de reconocido prestigio y con procedimiento selectivo de
evaluación de originales (según sistema recogido en SPI y posición en su
ranking). Indicios: citas, reseñas y críticas, prestigio colección, editores.
Otros indicios: traducción a otras lenguas, repercusión en su ámbito

(podemos argumentar)

Catálogos:

CRITERIOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES

BELLAS ARTES
Las aportaciones que venían calificándose de extraordinarias y de difícil
consideración, pasan a ser valoradas en el mismo nivel que las
ordinarias (artículos, libros). Incluso, las aportaciones pueden ser
extraordinarias. En consecuencia:
-Artículos y libros: los mismos indicios del campo 10
-Aportaciones extraordinarias: Cuales son y que indicios:

CRITERIOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES
BELLAS ARTES
Aportaciones extraordinarias:

CRITERIOS ESPECÍFICOS
MÚSICA
PARA APORTACIONES ORDINARIAS RIGEN LOS
CRITERIOS DEL CAMPO 10
Aportaciones extraordinarias:

CRITERIOS ESPECÍFICOS
Con carácter orientador, evaluación +

Ojo. Pueden reducir calificación (para todo el campo 10):

CRITERIOS ESPECÍFICOS

1. Aportaciones ordinarias. No se considerarán reiteraciones de
trabajos previos, salvo que contengan elementos innovadores.
El número de autores estará justificado por el tema, su complejidad o
extensión. Un número elevado puede penalizar
2. Las aportaciones serán valoradas

3. Artículos: calidad de la revista, siendo referencia su clasificación, al
menos de nivel medio, en las bases de datos del área, tomando como
referencia la información de: Ulrich´s; ERIH+, MIAR, IN-RECH (años
disponibles); RESH, CARHUS+
Así mismo, será referente la inclusión en A&HCI, JCR-SSCI; Emerging
SCI; SJR-SCOPUS
Ojo: no se tendrán en cuenta:

CRITERIOS ESPECÍFICOS

4. Libros y capítulos:
En editoriales de reconocido prestigio y con procedimiento selectivo de
evaluación de originales (según SPI y su posición en su categoría y
ranking). Indicios: citas, reseñas y críticas, prestigio colección,
editores. Otros indicios: traducción a otras lenguas, repercusión en su
ámbito
Ediciones críticas con estudio razonado, mención de fuente y estudio
introductorio con aportación de nuevo conocimiento
En Estudios de estética y teoría de las artes, se considerarán
comisariados de exposiciones con catálogos que aporten novedades de
investigación

Ojo: no se considerarán (todo el campo 11):

CRITERIOS ESPECÍFICOS

Aportaciones ordinarias.
El número de autores estará justificado por el tema, su complejidad o
extensión. Derecho: autoría única
Se aceptan como indicador de calidad las publicaciones en revistas y
editoriales de reconocido prestigio
a) Libros en editoriales de reconocido prestigio y con procedimiento
selectivo para aceptación de originales (según SPI). Indicios: citas,
reseñas y críticas, prestigio colección, editores, inclusión en
bibliografías independientes del autor. Otros indicios: traducción a
otras lenguas, repercusión en su ámbito (aquí podemos argumentar)

Capítulos libros. Los mismos criterios. Los indicios se referirán
exclusivamente a la aportación del solicitante, y no así a la obra,
editor o coordinador u otros autores. Se excluyen aportaciones en
coautoría, por tanto autoría única, salvo relevancia y previa
explicación
b) Artículos en revistas especializadas y reconocidas, españolas o
extranjeras, que cumplan los criterios del Apéndice 1. Indicios: se
citan las traducciones a otras lenguas y las reseñas, pero
entendemos que se pueden aplicar los de siempre (otras áreas):
presencia en índices, bases de datos, citas

CRITERIOS ESPECÍFICOS

En Derecho se plantea lo que se considera investigación: aportaciones
originales, rigurosas, con metodología y con repercusión en el derecho.
Las aportaciones deben mostrar evidencias de trabajo de elaboración
propias de la literatura científico-jurídica. (esto tenéis que interpretarlo
vosotros). Se valorarán preferentemente:

Después se relacionan un conjunto de aportaciones o publicaciones que no
se atienen a la definición de ordinarias que hay que leerse detenidamente

CRITERIOS ESPECÍFICOS
Ciencias Sociales

Aportaciones ordinarias. Un elevado número de autores puede
reducir la calificación
Preferentemente se valorarán:
a) Artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose las
recogidas en los listados por ámbitos científicos en los JCR
del SSCI, SCI
b) Podrán considerarse también artículos en revistas con
posiciones relevantes en ERIH, INRECS?, SCOPUS, DICE-CINDOC,
o FECYT, y que a juicio del comité cuenten con calidad similar a
los índices mencionados y cumplan criterios del Apéndice 1
c) Revistas electrónicas sujetas a los mismos criterios
d) Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de citas, el
prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección,
las reseñas recibidas en revistas científicas especializadas y las
traducciones a otras lenguas

CRITERIOS ESPECÍFICOS
Ciencias Sociales

Aportaciones ordinarias. Un elevado número de autores puede
reducir la calificación
Preferentemente se valorarán:
a) Artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose como
tales las que ocupen posiciones relevantes de los JCR del
SSCI, SCI
b) Podrán considerarse también artículos en revistas con
posiciones relevantes en SCOPUS o otros listados internacionales
de referencia (que no se citan) siempre a juicio del comité y
cumplan Apéndice 1
c) Revistas electrónicas sujetas a los mismos criterios
d) Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de citas, el
prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección,
las reseñas recibidas en revistas científicas especializadas y las
traducciones a otras lenguas
e) Patentes en explotación demostrada, registradas (OEPM).
Indicio de calidad: la extensión de la protección (N, E, I)

HERRAMIENTAS
Buscando la relevancia del Medio
de Difusión; los FI y los Indicios de
Calidad
Revistas-Artículos

Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de
Revistas Científicas

Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de Revistas
Científicas
1. VÍA PREFERENTE

A&HCI
DIRECTORIOS

3. PLATAFORMAS VALORACION

2. OTROS INDICES DE IMPACTO

HERRAMIENTAS
Buscando la relevancia del Medio
de Difusión; los Indicios de
Calidad
Libros y Capítulos

http://wokinfo.com/mbl/publishers/

HERRAMIENTAS
Buscando la relevancia del
Medio de Difusión; los Indicios
de Calidad
Libros y Capítulos

http://www.publishers-scholarmetrics.info/

Gracias por vuestra atención
Finalmente animaros en este apasionante
camino de la investigación científica
Y desearos los mejores éxitos

Rafael Ruiz Pérez
rruiz@ugr.es
Universidad de Granada

