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ANECA: Acreditación Nacional. Valoración global del currículum. 

 Evaluación por expertos acreditados, por Comisiones de Áreas, Evaluación por pares, 

se emite Informe de Valoración. 

 Capacidad del investigador como motor de equipos y proyectos de investigación, 

liderazgo en su área, dirección de tesis doctorales y su publicación en editoriales de prestigio, 

contratos con empresas y organismos públicos, etc. Regularidad en la producción científica. 

CNEAI, Sexenios de Investigación, Comisión Nacional de Evaluación de la 

Actividad Investigadora (guía de apoyo nº 16) 

 Tomando como base las aportaciones seleccionadas por el investigador se analizan y 

evalúan resultados de investigación sobre medidas bibliométricas e indicadores de 

objetivación formal. 

 Planteado para promocionar la internacionalización del trabajo científico. 

 

La BUS aporta información útil y actualizada  

Portal de la Biblioteca de la Universidad: Acreditaciones y Sexenios 

Criterios específicos de Acreditación por Materias 

Guías de Apoyo a la Investigación  

Consultas a través del Formularios Dudas y Preguntas 

Panorama general sobre Acreditaciones y Sexenios (guía de apoyo nº 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_16-ides-idweb.html
http://bib.us.es/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/formulario-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_4-ides-idweb.html


Criterios generales 

Calidad de los contenidos, medición cuantitativa a través de las citas. 

Capacidad de impacto e influencia, por factores de impacto de la revista. 

Calidad de los procesos editoriales, revisión por pares. 

Visibilidad y difusión editorial. 

 

Contribución al progreso del conocimiento, innovación o creatividad. Todas las 

aportaciones serán ordinarias salvo casos excepcionales. 

Participación activa como director o ejecutor del trabajo. Atención al número de 

autores y posición de firma. Argumentar participación y orden de la firma. 

 El número de autores no será evaluable como tal, pero sí debería estar justificado por 

el tema, complejidad y extensión del mismo. Un número elevado o no justificado de autores 

puede reducir la calificación asignada. 

 Preferentemente artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales 

aquellas que ocupen posiciones relevantes en los listados científicos de los Subject Category 

Listing de los Journal Citation Reports (JCR) del Science Citation Index (SCI) 

Libros y capítulos de libros de investigación y carácter científico; imprescindible con 

ISBN; si procede, se tendrán en cuenta el número de citas, el prestigio internacional de la 

editorial centrándose en el proceso de selección y evaluación de los editores; la colección en la 

que se publica y las reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas. Prólogos, 

estudios preliminares de investigación con aportación valiosa; Congresos publicados 

asimilables a publicaciones en revistas científicas o a capítulos de libros, con ISBN y 

contribuciones seleccionadas. patentes o modelos de utilidad. 

Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las cinco aportaciones del 

currículum vitae abreviado deberán cumplir lo descrito. No obstante, el número podrá ser 

inferior si los trabajos son de extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión científica 

y el solicitante deberá argumentar su contribución en cada una de las aportaciones 

extraordinarias al progreso del conocimiento, innovación y creatividad en su área de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 



Mínimos necesarios para superar la evaluación:  

Relevancia científica del medio de difusión en que se publica la aportación. Número de 

publicaciones en revistas de alto impacto entre las recogidas bajo los epígrafes del ISI 

Física: mínimo tres publicaciones de alto impacto. 

Matemáticas: mínimo tres de impacto alto o medio. 

Química: mínimo tres de alto impacto. 

Biología celular y Molecular: mínimo tres de alto impacto. 

Ciencias Biomédicas: tanto básicas como clínicas, mínimo dos de alto impacto. 

Ciencias de la Naturaleza: mínimo tres de alto o medio impacto. 

 

Aproximadamente: Alto impacto =  Cuartil 1º; Medio impacto = Cuartil 2º y 3º. 

 

 

Localización de Indicios de calidad de las aportaciones 

Factor de impacto de la revista (guía de apoyo nº2) 

Utilizado para medir la importancia de una revista, según las citas recibidas por los 

artículos que publica. (Ejemplo: Factor de Impacto de 2009 = Nº de citas recibidas en 2009 por 

los artículos publicados en 2008 y 2007 / Nº Total de Artículos publicados en 2007 y 2008). 

Podemos consultarlo a través la base de datos Web of Knowledge, en Journal Citation 

Reports.  

 Journal Citation Reports desde Catálogo Fama (tutorial Guía de Uso de JCR ) 

Journal Citation Reports 1987-1997, retrospectivo de los años no disponibles en Web 

of Knowledge. 

Una vez dentro de JCR seleccionamos la opción Science y el año sobre el que realizar la 

búsqueda. Y el título de la revista deseada. Nos presentará todos los datos 

bibliométricos de la revista, incluido su Factor de Impacto. 

Podemos averiguar la posición de la revista en su categoría pulsando Journal Ranking. 

Otros medios de evaluación con indicadores de calidad de revistas:  

En Scopus, en la sección Analytics (guía de apoyo nº 1) 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_2-ides-idweb.html
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1571345*spi
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/common/journal_citation.pdf
http://fama.us.es/record=b1571345*spi
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_1-ides-idweb.html


SJR (Scimago Journal Rank): refleja el prestigio de la revista mediante el número de 

citas ponderadas por documento publicado en relación con el número de documentos 

publicados. La ponderación de las citas se hace en función de las que  

recibe la publicación citante. 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper): mide el impacto de una cita según las 

características de la materia sobre la que se investiga. Es decir, en un campo de 

investigación científica donde hay menos frecuencia de citas, cada cita individual  

tiene un valor más alto que las citas en otras áreas donde se publica con mayor 

frecuencia. 

 

Referencias de otros autores como indicativo de relevancia: Citas recibidas 

por el trabajo. 

 En Web of Science, dentro de Web of Knowledge, en el menú del artículo buscamos 

Times Cited, o la opción Cited Reference Search. 

 La primera es exclusiva para revistas indexadas en Web of Science. La segunda 

encuentra las citas a un artículo, libros (aunque no esté recogido en Web of Science), pero ha 

sido citado desde las revistas indexadas en Web of Sciences. 

 Para  contextualizar las citas obtenidas en WOS podemos: 1) Hacer un ranking de los 

artículos publicados en ese año en la revista y obtener la posición que ocupa el artículo citado.; 

2) Emplear los Essential Science Indicators, con sus tablas de Baselines-Percentiles como marco 

de referencia. 

 

Google Scholar (guía de apoyo nº 10) Se nutre de documentos obtenidos en la Web, 

Repositorios, Catálogos de bibliotecas, Catálogos comerciales de revistas, productos propios 

de Google (Google Books, Google Patents)  

Búsqueda de autores y Normalización de la firma. 

A la hora de localizar un trabajo por el autor del mismo, podemos encontrarnos con serios 

problemas según los métodos de indexación de las bases de datos. Puede ser necesario ayudar 

a los evaluadores reseñando las distintas formas en las que aparecen los apellidos del autor en 

la literatura científica. 

 

 

 

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://scholar.google.com/
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_10-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_5-ides-idweb.html


Presencia de la revista en otras bases de datos internacionales de 

referencia/relevancia en la especialidad 

 

Revistas de la Web of Knowledge, Master Journal List 

Ulrich’s Periodicals Directory  

 Pestaña Basic Description 

 Pestaña Abstracting / Indexing 

 

Indicios de calidad en libros (guía de apoyo nº 15) 

La referencias de libros tienen más peso en Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Jurídicas 

donde es más frecuente publicar en libros que en revistas. 

Se pueden rastrear las referencias en Web of Knowledge, Scopus y Google Scholar. 

Presencia en catálogos de bibliotecas, como Rebiun o Worldcat, Bases de Datos del CSIC. 

 

Otros indicadores 

Índice H 

Indicador relevante para evaluar producción la científica un investigador haciendo un balance 

entre número de publicaciones y citas recibidas. Se ordenan por el número de citas recibidas 

en orden descendente, numerándolas e identificando el punto en el que el número de orden 

coincide con el número de citas recibidas por una publicación. 

Índice h = 4 Hay cuatro artículos que han recibido al menos cuatro citas cada uno. 

En Web of Knowledge corremos una búsqueda por Autor, limitamos la búsqueda por tipo de 

documento a artículos y reviews. Con los resultados obtenidos pulsamos Create Citation 

Reports y obtenemos el Índice h, entre otros bibliométricos.  

Puede calcularse también desde Scopus. No tienen por qué coincidir los valores, debido a la 

diferencia de cobertura de revistas indexadas y su índice de impacto. Se elegirá el valor más 

conveniente según los criterios de evaluación vigentes. 

Eigenfactor 

Indicador que va tomando fuerza en el panorama bibliométrico como alternativa al Índice h. 

 

http://scientific.thomsonreuters.com/mjl/
http://fama.us.es/record=b1571018~S5*spi
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_15-ides-idweb.html
http://rebiun.crue.org/
http://www.worldcat.org/
http://8085-bddoc.csic.es.fama.us.es/index.jsp
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_12-ides-idweb.html
http://www.eigenfactor.org/


 

 

 

 

Los bibliotecarios del Campus de Reina Mercedes y de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

estamos a su disposición para resolver cualquier duda o consulta que pueda surgir. 

En el portal de la BUS se publicarán las noticias referentes a la Convocatoria y se actualizarán 

los Tutoriales y Guías sobre Acreditaciones y Sexenios. 

http://bib.us.es/
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html

