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1. Convocatorias oficiales 
 

Organismos que intervienen en la evaluación de la actividad investigadora en España y la normativa y 
criterios que utilizan. 

1. Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI): para la solicitud de 
sexenios de investigación y sexenios de transferencia del conocimiento. Convocatoria anual. 

2. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): para solicitar la 
acreditación a los cuerpos docentes universitarios. Todo el año. 

3. Evaluación del profesorado para la contratación (ANECA): Evalúa las actividades de los 
solicitantes para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado (contratado doctor, 
ayudante doctor, colaborador y profesor de universidad privada). Todo el año. 

4. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL): 
evaluación previa de la actividad docente e investigadora para la contratación de profesorado 
por las universidades. Las figuras son: Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, 
Profesor de las Universidades Privadas, Profesor Colaborador. Convocatoria anual (BOCyL). 

5. Universidad de Burgos. Vicerrectorado de Profesorado: procedimiento de Evaluación de la 
Actividad Investigadora del Personal Docente e Investigador contratado por tiempo indefenido 
(Profesor Contratado Doctor y Profesor Colaborador)- 

6. Universidad de Burgos. Vicerrectorado de Profesorado: procedimiento de Evaluación de la 
Actividad Investigadora del Personal Docente e Investigador contratado. Convocatoria propia 
mediante convenio con (ACSUCyL). 

 



  

Documentación para solicitud de Sexenios / Acreditación 

5 
 

Noviembre 2019 

 
  



  

Documentación para solicitud de Sexenios / Acreditación 

6 
 

Noviembre 2019 

2. Indicios de calidad de una publicación 
 

Criterios que se tienen en cuenta para valorar la calidad científica de una publicación (revista, artículo 
de revista, libro, acta de congreso). 

2.1. Indicios de calidad de una revista  
 

a. Índices de impacto: 

El Factor de impacto es un índice numérico que mide la frecuencia con la cual ha sido citado el artículo 
promedio de una revista en un año en particular. Se calcula teniendo en cuenta el número de citas 
recibidas en un año en concreto de artículos publicados en los dos años anteriores y lo dividimos por el 
total de artículos publicados en esos dos años (JCR). Es el indicador utilizado por el WOS y por la 
mayoría de los recursos que valoran la calidad de una revista. 

El SCImago Journal Rank (SJR) que es un indicador desarrollado por SCImago y que está calculado 
basándose en el Google PageRank (pondera las citas en función de las citas que recibe la publicación 
citante). Es el indicador utilizado para valorar la visibilidad de las revistas contenidas en la base de datos 
Scopus (Elsevier). Indica el prestigio de una revista calculando el valor de una revista en base al prestigio 
de la revista que la cita y en base a las citas recibidas en los últimos 3 años y el año en curso. Se 
actualiza dos veces al año. 

b. Criterios que hacen referencia a la calidad informativa, científica y del 
proceso editorial: 

• La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) señala en cada 
convocatoria los criterios que debe reunir un medio de difusión (revista, libro, congreso) para que lo 
publicado en el mismo sea reconocido como de impacto. Estos criterios hacen referencia a la calidad 
informativa y científica de una publicación, y a su proceso editorial. 

• El Sistema Latindex define 33 criterios de calidad para revistas impresas y 38 para revistas 
electrónicas. Numerosos recursos hacen referencia a estos criterios. 

• Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas (DICE) informan sobre los parámetros de calidad que cumplen las revistas 
españolas. 

• RESH aporta los resultados del análisis de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y 
Humanas desde el punto de vista de su calidad. 

• La página web de una revista también puede recoger información referente a estos criterios de 
calidad (periodicidad, instrucciones para publicar, información sobre el proceso de evaluación y 
selección de los trabajos, existencia de un consejo asesor, etc.).  

c. Indización en bases de datos científicas:  

La visibilidad internacional de una revista se mide por el número de bases de datos de carácter 
científico que recogen artículos de la misma. 

- La base de datos Ulrich’s International Periodicals Directory permite saber los repertorios 
impresos y las bases de datos que indizan una revista. 

- RESH y DICE también recogen las bases de datos que indizan las revistas españolas. 
- MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) es un instrumento de apoyo para la 

identificación y la evaluación de la difusión secundaria de revistas en otros recursos (bases de datos o 
sistemas de evaluación). 
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- El solicitante también puede incluir aquellas otras bases de datos (por ej. Dialnet) que no 
aparecen en Ulrich pero que indizan la revista que interesa. 

2.2. Indicios de calidad de un artículo o acta de congreso 
 

a. Número de citas que recibe: 

Las citas que recibe un autor por un artículo publicado se pueden consultar en dos bases de datos 
comerciales que tradicionalmente realizan este tipo de estudios bibliométricos: 

Web of Science y Scopus 

IN-RECS e IN-RECJ permiten buscar las citas recibidas por artículos publicados en revistas españolas 
(no se actualiza) 

Google Académico también proporciona información sobre las citas que reciben los documentos 
académicos si tal información está disponible en la red de internet. 

b. Bases de datos que lo indizan 

c. Presencia del congreso en las listas de congresos relevantes: 

(CiteSeer, AllConferences.com, IEEExplorer) 

 

2.3. Indicios de calidad de un libro o capítulo de libro 

1. Prestigio de la editorial. 
2. Número de citas que recibe. 
3. Bases de datos que lo indizan. 
4. Reseñas en revistas especializadas. 
5. Traducciones a otros idiomas. 
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3. Relevancia científica de una revista – Índices internacionales que ordenan 
las revistas 

 

Recursos que permiten identificar el índice de relevancia de una revista. Estos recursos ordenan las revistas 
seleccionadas atendiendo a diversos cálculos matemáticos (factor de impacto, Scimago Yournal Rank). También 
presentan la misma ordenación anterior, pero por áreas temáticas, lo que permite saber la posición que ocupa una 
revista en relación con otras revistas pertenecientes a la misma disciplina. 

3.1. Journal Citation Reports (Science Edition) 
 

El Journal Citation Reports (Science Edition) recurso elaborado por Clarivate. Ofrece los datos de 
revistas de Ciencia y Tecnología líderes en el mundo. Los datos abarcan desde 1998 hasta la actualidad. 
Los datos del último año suelen salir en el segundo semestre del año siguiente.  

Entre los indicadores de evaluación que utiliza están el factor de impacto y el índice de inmediatez (Mide 
la rapidez con la cual es citado “el artículo promedio” de una revista. Calcula la frecuencia con la que los 
artículos publicados por una revista son citados en el mismo año. Se calcula dividiendo el número de 
citas a artículos publicados en un año dado, por el número de artículos publicados en ese mismo año.) 

El factor de impacto internacional considera las citas que ha recibido la revista en el Science Citation 
Index. 

3.2. Journal Citation Reports (Social Sciences Edition)  
 

El Journal Citation Reports (Social Sciences Edition) recurso elaborado por Clarivate. Ofrece los datos 
de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades líderes en el mundo. Los datos abarcan desde 1998 
hasta la actualidad. Los datos del último año suelen salir en el segundo semestre del año siguiente. 

Entre los indicadores de evaluación que utiliza están el factor de impacto y el índice de inmediatez. 

 
                                         Citas del año 2014 de artículos publicados en 2012 y 2013  
Factor impacto (2014) =  ------------------------------------------------------------------------------ 
                                                  Total de artículos publicados en 2012 y 2013 

 

Cuartiles: en un listado de revistas ordenado por factor de impacto de mayor a menor se divide entre 
cuatro partes iguales, cada una se llama Cuartil. 

Ejemplo: 

Disciplina: Communication 

Revista: DISCOURSE & SOCIETY (Índice de impacto 2015: 1.137) 

 

 

 

 

https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000241369705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027079705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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3.3. Scimago Journal & Country Rank 
 

El Scimago Journal & Country Rank recurso elaborado por SCImago, grupo de investigación del CSIC y 
las Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III y Alcalá de Henares. Ofrece los datos de revistas 
de todas las disciplinas obtenidos a partir de la base de datos Scopus (Elsevier). Los datos son ofrecidos 
desde 1999 hasta la actualidad. 

Utiliza como indicador de valoración el SCImago Journal Rank (SJR) que es un indicador desarrollado 
por SCImago y que está calculado basándose en el Google PageRank (pondrá las citas en función de 
las citas que recibe la publicación citante). Es el indicador utilizado para valorar la visibilidad de las 
revistas contenidas en la base de datos Scopus (Elsevier). 

Indica el prestigio de una revista calculando el valor de una revista en base al prestigio de la revista que 
la cita y en base a las citas recibidas en los últimos 3 años y año en curso. Se actualiza dos veces al 
año. 

Ejemplo: 

 

 

H Index:  

- El índice H para las revistas: una revista tiene un índice h, si ha publicado h artículos con al menos 
h citas cada uno. El índice h de una revista se consulta en la Web of Science y en Scimago. 

https://www.scimagojr.com/
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- El índice H de un investigador: Un investigador tiene un índice h, si ha publicado h trabajos con al 
menos h citas cada uno. Índice H de un autor se consulta en la Web of Science y en Scopus. 
 

Ejemplo: 

:   BD Scopus: Autor: Bucy, Erik P.   H index=18   
 
 

 
 

3.4. Scielo (Scientific Electronic Library Online) 
 

Scielo es la Biblioteca científica de revistas de los países de América Latina y el Caribe. Incluye los datos 
editoriales y los datos de impacto de cada revista: factor de impacto, vida media, citas recibidas y citas 
concedidas. 

Una vez localizado el título de una revista, en el apartado Estadísticas (Scielo métricas) figuran los 
indicadores de uso e impacto de la misma. (Desde 1997). 

Ejemplo: 

Anales de psicología. ISSN 0212-9728 

https://www.scielo.org/es/
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4. Relevancia científica de una revista – Índices nacionales que ordenan las 
revistas. 

 

Recursos que permiten identificar el índice de relevancia de las revistas españolas. Ordenación de las revistas 
atendiendo al factor de impacto. Las revistas se consultan por áreas temáticas. 

4.1.  RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas) 
 

RESH recurso elaborado por el CINDOC (CSIC). Analiza las revistas españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades desde el punto de vista de su calidad. 

Las revistas están agrupadas por áreas temáticas. En cada disciplina las revistas se pueden ordenar 
alfabéticamente o por factor de impacto. 

Contiene datos bibliográficos y parámetros de calidad de cada revista: evaluadores externos, 
cumplimiento de la periodicidad, apertura exterior del Consejo Editorial y de los autores, bases de datos 
que indizan la revista (muy importante para demostrar la visibilidad internacional de la revista) criterios 
Latindex que cumple (muy importante para demostrar la calidad editorial de una revista). 

 

 

 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/
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4.2.  IN-RECS (Revistas Españolas de Ciencias Sociales)  
 

IN-RECS no se actualiza, sólo hasta 2011 

4.3. IN-RECJ (Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas)  
 

IN-RECJ no se actualiza, sólo hasta 2008 

4.4. IN-RECH (Revistas Españolas de Ciencias Humanas) 
 

IN-RECH no se actualiza, sólo hasta 2008 

4.5. Factor de impacto de las revistas médicas españolas 
 

Facto de impacto de las revistas médicas españolas, no se actualiza. 

Los autores de estos índices elaboran un listado, por campos científicos y disciplinas, de las revistas 
científicas españolas que figuran en ResearchGate con un índice de impacto calculado: Impacto de 
revistas españolas según ResearchGate (2000-2015)  

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20150223232351/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/indicedeimpactodelasrevistasespaolasenresearchgate_1.pdf
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5. Criterios de calidad de una revista 
 

Recursos para valorar la calidad de aquellas revistas no incluidas en ningún índice de impacto. 

5.1  Latindex 
 

Latindex es un Sistema Regional de información en Línea para revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal. Los criterios de calidad editorial definidos por el Sistema Latindex son 33 
para las revistas impresas y 38 para las revistas electrónicas. 

Una vez localizado el título de una revista aparecerá el enlace al catálogo si ésta cumple 25 o más 
criterios de calidad. En el catálogo se recogen los criterios Latindex que la revista cumple. 

Para ingresar al catálogo 2.0 para revistas en línea, deberán cumplir las 7 características básicas 
obligatorias y al menos 23 de las características restantes para un mínimo de 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
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5.2 DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 

 

DICE es fruto de un convenio de colaboración entre el CSIC y la ANECA este recurso ofrece información 
para valorar la calidad de las revistas españolas. Los datos que ofrece son los siguientes: criterios 
Latindex cumplidos por la publicación, existencia de evaluadores externos, cumplimiento de la 
periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción y de los autores, bases de datos que incluyen 
la revista. 

  

  

5.3 RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas) 
 

RESH es un recurso elaborado por el CINDOC (CSIC) ofrece información sobre los siguientes 
parámetros que sirven para evaluar la calidad de una revista: evaluadores externos, cumplimiento de la 
periodicidad, apertura exterior del Consejo editorial y de los autores, bases de datos que incluyen la 
revista, criterios Latindex que cumple. 

5.4 Revistas acreditadas por la FECYT 
 

Revistas acreditadas por la FECYT Sistema de Evaluación de Calidad de las revistas Científicas: 
convocatorias anuales que finalizan con la publicación de un listado de revistas con el sello de calidad 
de la FECYT. 

 

 

 

 

http://epuc.cchs.csic.es/dice/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-excelentes
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5.5 ERIH (European Reference Index for the Humanities) 
 

ERIH es un recurso financiado por la European Science Foundation para facilitar el acceso y la 
evaluación de la investigación humanística en Europa. Identifica las principales revistas en el campo de 
las Humanidades (15 disciplinas) aunque las lista ofrecidas no constituyen un instrumento bibliométrico. 

El indicador de calidad que ofrece es la inclusión o no de la revista en el sistema. En la pantalla de 
resultados encontramos los datos principales de la revista, así como la fecha de inclusión de la revista 
en la base de datos ERIH. 

Te puedes descargar un listado en Excel con todos los títulos incluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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5.6 CAPES (Coordenaçâo de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
 

Permite el acceso al portal de Periódicos que gracias al Programa QUALIS se establece un listado de 
revistas que ofrecen un indicador de calidad dentro del ámbito científico al que pertenece y clasificando 
las revistas en base a unos criterios marcados por CAPES (A1, A2… C)  

Plataforma Sucupira   

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPerio
dicos.jsf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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5.7 Página Web de la revista 
 

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora señala los criterios que debe reunir una 
publicación seriada para que lo publicado en la misma sea reconocido como “de impacto”. Estos criterios 
hacen referencia a la calidad informativa y científica de la revista, y a la calidad de su proceso editorial. 

Si la revista que nos interesa no está incluida en ninguno de los recursos señalados con anterioridad, se 
ha de recurrir a la página web de la misma en busca de esta información. 

Ejemplo: 

Anales de documentación (Buscarlo en Resh e ir a la url de la Universidad que la edita y ver las 
condiciones de la publicación https://revistas.um.es/analesdoc) 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.um.es/analesdoc
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5.8  Ulrich’s International Periodicals Directory 
 

Ulrich’s recurso adquirido por la Biblioteca donde se indican aquellas bases de datos de proyección 
internacional que indizan una revista. Esta información es muy relevante porque demuestra la visibilidad 
internacional de una publicación seriada. Una vez localizada la revista en Ulrich, esta información se 
puede consultar en la pestaña “Realización de resúmenes e índices”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027319705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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5.9 MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) 
 

MIAR es un sistema para medir cuantitativamente la visibilidad de las publicaciones periódicas en 
Ciencias Sociales y Humanidades en función de su presencia en distintos tipos de bases de datos. La 
presencia de la revista en un conjunto más reducido de repertorios temáticamente escogidos según los 
ámbitos científicos permite establecer un índice de difusión de la publicación, el ICDS (Índice Compuesto 
de Difusión Secundaria) que se ofrece como un elemento para la elaboración de rankings de 
publicaciones de cara a su evaluación cualitativa por expertos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://miar.ub.edu/


  

Documentación para solicitud de Sexenios / Acreditación 

22 
 

Noviembre 2019 

5.10 CIRC : Clasificación Integrada de Revistas Científicas 
 

CIRC la Clasificación Integrada de Revistas Científicas, tiene como objetivo la elaboración de una 
clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas. Dicha clasificación, se confecciona 
en función de la calidad, integrando los productos de evaluación existentes y considerados por las 
diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI y ANECA. 

Clasifica las revistas en 5 categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clasificacioncirc.es/
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5.11 CARHUS Plus+ 
 

CARHUS Plus+ es un sistema de clasificación de revistas científicas de los ámbitos de Ciencias Sociales 
y Humanidades que se publican a nivel local, nacional e internacional. Se busca en el buscador hasta 
2014, lo del 2018 es un listado en PDF 

 

 

 

  

http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
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6. Criterios de calidad para las editoriales 
 

Recursos para valorar la calidad de las editoriales 

6.1 SPI (Scholarly Publisher Indicators) 
 

SPI clasificación de editoriales españolas y extranjeras de Ciencias Sociales y Humanidades basada 
en la opinión de expertos españoles en estas disciplinas. 

 

 

 

 

 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
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6.2 Sello de calidad en edición académica (CEA-APQ) 
 

Sello de calidad en edición académica (CEA-APQ) promovido por la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE) y avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El objetivo es reconocer las mejores 
prácticas dentro de la edición universitaria española y convertirse en un signo distintivo de las agencias 
de evaluación de la actividad investigadora. 

  

http://www.selloceaapq.es/
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7. Citas que recibe el autor de un trabajo 
 

Recursos que permiten identificar el número de citas que recibe un autor por un trabajo publicado. 

7.1 Web of Science 
 

Bases de datos de Clarivate que permite localizar las citas que ha recibido el trabajo (artículo o acta de 
un congreso) de un autor. 

Web of Science facilita el acceso a los siguientes productos: 

 Colección principal de Web of Science: Índices de citas: 
 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): 1900- 
 Social Sciences Citation Index (SSCI): 1956- 
 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI): 1975- 
 Conference Procedings Citation Index- Science (CPCI-S): 1990- 
 Conference Procedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH): 1990- 
 Book Citation Index- Science (BKCI-S): 2005- 
 Book Citation Index- Social Science & Humanities (BKCI-SSH): 2005- 
 Emerging Sources Citation Index (ESCI): 2015- 

 
 Colección principal de Web of Science: Índices químicos: 
 Current Chemical Rections (CCR-EXPANDED): 1986- 
 Index Chemicus (IC): 1993- 

La búsqueda se realiza en la opción Búsqueda de Referencia Citada. Se puede buscar por autor, título 
abreviado de la revista/congreso y/o año de publicación. 

 

https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000026929705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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7.2 SCOPUS 
 

Scopus base de datos de Elsevier que recoge las citas que ha recibido el trabajo de un autor. Una vez 
realizada una búsqueda, en la pantalla de resultados aparece la opción Cited by que indica el número 
de citas que ha recibido un trabajo y los datos bibliográficos de estas citas. 

 

 

 

 

7.3 SciFinder 
 

SciFinder base de datos de American Chemical Society que recoge las citas que recibe el autor de un trabajo. Una 
vez realizada una búsqueda en la opción Explore References, en la pantalla de resultados aparece la opción Get 
citing o Citing que permite visualizar las citas que ha recibido un trabajo y los datos bibliográficos de estas citas. 

 

 

 

 

https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027829705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000029549705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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7.4 Cambridge Journal Online 
 

Acceso a las revistas de la editorial Cambridge University Press. Buscamos el autor, el artículo o una 
revista y nos dice las citas que ha tenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cambridge.org/core
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7.5 Taylor & Francis 
 

Plataforma de acceso a las revistas del grupo editorial Taylor & Francis. Permite realizar una búsqueda 
por autores/artículos citados en el apartado Citation Research 

 

 

 

 

7.6 IN-RECJ (Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas) 
 

IN-RECJ recurso elaborado por el grupo de investigación ”Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación 
Científica” de la Universidad de Granada. 

Permite conocer cuáles son los 100 artículos más citados de su especialidad, así como cuáles son los 
autores, artículos y revistas que los citan. 

También facilita una lista de los autores más citados en cada especialidad indicando el número de citas. 

A través de la opción Buscar-Por cita bibliográfica concreta permite saber las citas que ha recibido un 
artículo. 

 

https://www.tandfonline.com/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
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7.7 IN-RECS (Revistas Españolas de Ciencias Sociales) 
 

IN-RECS recurso elaborado por el grupo de investigación ”Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica” de la Universidad de Granada. 

Permite conocer cuáles son los 100 artículos más citados de su especialidad, así como cuáles son los 
autores, artículos y revistas que los citan. 

También facilita una lista de los autores más citados en cada especialidad indicando el número de citas. 

A través de la opción Buscar-Por cita bibliográfica concreta permite saber las citas que ha recibido un 
artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
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7.8. CiteSeerX (Scientific Literature Digital Library and Search Engine)  
 

CiteSeerX proyecto liderado actualmente por la Pennsylvania State University’s College of Information 
Sciences and Technology. Analiza la literatura en el campo de la informática y genera de manera 
automática estudios de citas. Una vez localizado un documento indica el número de citas que éste ha 
recibido. Proporciona además listas ordenadas por años de los artículos y autores más citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=CC70DD4E66B430E08EBDC3A000FE1B04
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7.9 Google Académico 
 

Google Académico permite buscar bibliografía especializada en el mundo de la investigación académica. 
Una vez realizada una búsqueda, en la pantalla de resultados aparece información referente al número 
de citas que ha recibido un trabajo y los datos bibliográficos de estas citas. 

 

 

 

  

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
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8. Bases de datos que indizan los trabajos de un autor 
 

La consulta de las bases de datos adquiridas por la Biblioteca permite identificar aquellos recursos que 
recogen las publicaciones de un autor. 

La página web de bases de datos de la Biblioteca, en la opción Materias, permite al usuario la 
identificación de aquellas bases de datos que pertenecen a su área temática. Una vez identificadas 
éstas, la búsqueda por el autor o por el título del artículo permite saber si en esas bases de datos está 
indizado el trabajo de un autor.  
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9. Listas de congresos, conferencias, seminarios…  
 

Recursos que permiten identificar la posición que ocupa un congreso en relación con los de su 
especialidad y a nivel internacional. 

9.1. CiteSeerX (Scientific Literature Digital Library and Search Engine)  
 

CiteSeerX proyecto liderado actualmente por la Pennsylvania State University’s College of Information 
Sciences and Technology. Analiza la literatura en el campo de la informática y genera de manera 
automática estudios de citas. En el apartado Venue Impact Ratings ofrece listas anuales de congresos 
ordenados por índice de relevancia. 

9.2. Computing Research & Education (CORE) 
 

CORE es una asociación de departamentos universitarios de Informática de Australia y Nueva Zelanda. 
Elabora una lista de congresos ordenados por relevancia. Los datos están basados en conferencias 
celebradas en Australia en los últimos cincos años. Muchas conferencias internacionales de importancia 
podrían no aparecer en estas listas. 

También incluyen un ranking de revistas en el mismo campo de informática. 

 

 

 

9.3. Procedings Scholar Metrics 
 

Informes que presentan una lista de Congresos (Informática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica) que 
aparecen en Google Scholar Metrics. Están ordenados por h-index. Google Scholar Metrics sólo 
considera Congresos que han publicado más de 100 ponencias y que han recibido al menos una cita en 
los últimos cinco años. Estos informes han sido elaborados por el grupo de investigación EC3 de la 
Universidad de Granada. 

Informe 2009-13 e Informe 2010-14 

https://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=CC70DD4E66B430E08EBDC3A000FE1B04
http://www.core.edu.au/
https://www.researchgate.net/publication/269997753_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2009-2013
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014
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10. Reseñas en revistas especializadas 
 

Recursos que permiten localizar reseñas que se han publicado sobre un libro.  

10.1 Books in Print : global edition 
 

Books in print: global edition base de datos de la editorial Bowker que identifica aquellos títulos que han 
sido reseñados en alguna revista. En la lista de resultados los títulos reseñados aparecen precedidos 
por una estrella. Una vez visualizado el título la pestaña Professional reviews ofrece las pestañas 
publicadas.  

Ejemplo: Buscar Our chemical hearts 

 

 

 

https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027799705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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10.2 Web of Science 
 

Web of Science en Science Citation Index se incluyen aquellas críticas de libros que aparecen en 
Science, Nature y The Scientist. En Social Sciences Citation Index y en Arts & Humnities Citation 
Index se incluyen todas las críticas de todas las revistas. 

Ejemplo: Lobato, ML Review (book review) (reseña de libros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000026929705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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10.3 Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 
 

Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 base de datos de la editorial ProQuest que ofrece 
reseñas de libros pertenecientes a este campo temático. 

Ejemplo: buscar reseñas realizadas por Lobato, María Luisa 

 

 

https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027729705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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11. Traducciones de una obra a otros idiomas 
 

Recursos que permiten identificar las traducciones que se han hecho de una obra. 

11.1 Books in Print : global edition 
 

Books in Print : global edition base de datos de la editorial Bowker que identifica las distintas ediciones 
que se han realizado de una obra, incluyendo las ediciones traducidas a otros idiomas. 

 

11.2 Index Translationum 
 

Index Translationum repertorio internacional de libros traducidos en todos los campos del conocimiento. 
Elaborado por la Unesco. 

 

 

 

https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027799705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
http://www.unesco.org/xtrans/
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12.  Presentación de los indicios de calidad en la solicitud 
 

Los indicios de calidad de una publicación han de ser justificados en la solicitud indicando, si es posible, 
la fuente de la cual se ha extraído el dato. La fuente consultada ha de ser una fuente autorizada, bien 
en las bases de la convocatoria, bien en las bases de la convocatoria, bien por su trayectoria reconocida 
oficialmente en el mundo de la investigación bibliométrica. 

12.1 Revista 
 

- Índice de impacto de la revista. 
- Posición que ocupa la revista en su área temática [considerando el factor de impacto]. 
- Criterios de calidad cumplidos. 
- Bases de datos que indizan la revista. 
- Fuente consultada [recurso autorizado del cual se extraen los datos anteriores]. 
- Responsable [entidad autora o promotora del recurso consultado]. 

Ejemplos: 

Ejemplo 1 

Revista: Revista de Derecho Comunitario Europeo. Nº 9 
Fecha de publicación: 2001 
 
Índice de Ímpacto: 0’340 
Posición que ocupa la revista en el Área de “Derecho”: 3/155 
Fuente consultada: RESH: Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: valoración integrada e índice de 
citas (año 2001) 
Responsable: CSIC-CINDOC ; Ministerio de Educación y Ciencia 
Dirección: http://resh.cindoc.csic.es/index.php 
 
Criterios de calidad cumplidos: 31 criterios Latindex 
Bases de datos que indizan la revista: ISOC, IPSA 
Fuente consultada: DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales 
y Jurídicas) 
Responsable: CSIC ; ANECA 
Dirección: http:/dice.cindoc.csic.es/index.php 
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Ejemplo 2 

Revista: Engineering Failure Anaysis 
Fecha de publicación: 2004 
 
Índice de Ímpacto: 0’202 
Posición que ocupa la revista en el Área de “Engineering, Mechanical ”: 85/103  
Posición que ocupa la revista en el Área de “Materials Science, Characterization & Testing”: 20/23 
Fuente consultada: DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales 
y Jurídicas (año 2004) 
Responsable: Thomson Scientific 
 

Bases de datos que indizan la revista: 

 

Fuente consultada: Ulrich’s International Periodicals Directory 
Responsable: R.R. Bowker 
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12.2 Artículo / Acta de Congreso 
 

- Número de citas recibidas. 
- Bases de datos que indizan el artículo/acta de congreso. 
- Fuente consultada [recurso autorizado del cual se extraen los datos anteriores]. 
- Responsable [entidad autora o promotora del recurso consultado]. 
- Dirección [url del recurso consultado –si es de acceso gratuito-] 

Ejemplos: 

Ejemplo 1 

 
Artículo: 

 
Alegre J.M., Gutierrez-Solana F., Aragon A. 
A finite element simulation methodology of the fatigue behaviour of punched and drilled plate components 
(2004) Engineering Failure Analysis, 11 (5), pp. 737-750 
 
Número total de citas recibidas: 29 

Citado 15 veces en los siguientes documentos: 

 

Fuente consultada: Scopus 
Responsable: Elsevier 
Citado 27 veces en los siguientes documentos: 
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Fuente consultada: Google Académico 
Dirección: http://scholar.google.es/ 
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12.3 Libro / Capítulo de libro 
 

- Número de citas recibidas. 
- Prestigio editorial: colección, editor… 
- Bases de datos que indizan el libro/capítulo de libro. 
- Reseñas en revistas científicas. 
- Traducciones a otras lenguas. 
- Fuente consultada [recurso autorizado del cual se extraen los datos anteriores]. 
- Responsable [entidad autora o promotora del recurso consultado]. 
- Dirección [url del recurso consultado –si es de acceso gratuito-] 
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