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Evaluación de la actividad investigadora

El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, introdujo en el

régimen retributivo del profesorado universitario un nuevo

concepto destinado a incentivar la actividad investigadora

mediante evaluaciones anuales que quedaban encargadas a una

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investigadora.



Sexenio

Reconocimiento de un tramo de investigación de seis años, que
pueden ser consecutivos o no. Los años han de ser naturales
(comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre). Sólo
las fracciones superiores a ocho meses se consideran como año
natural.



Disposiciones

 Convocatoria: Resolución del 10 de diciembre de 2019, por la que se fija
el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación
de la actividad investigadora a la CNEAI. (BOE nº 297, 11 de diciembre
de 2019)

 Criterios generales de evaluación: artículo 7 de la Orden de 2 diciembre
de 1994 del Ministerio de Educación y Ciencia

 Criterios específicos: Resolución del 12 de noviembre de 2019, de la
CNEAI, por la que se publican los criterios específicos aprobados para
cada campo de evaluación. (BOE Nº 284, 26 de noviembre de 2019)

 Código de evaluación y acreditación del profesorado universitario. BOE. Recoge la
normativa reguladora relativa a la evaluación de la calidad de la investigación y a la
acreditación de la calidad para la provisión de plazas.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-A-2019-17788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/03/pdfs/A37028-37034.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/03/pdfs/A37028-37034.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17008
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=166_Codigo_de_Evaluacion_y_Acreditacion_del_Profesorado_Universitario&modo=2


Quién puede solicitar un sexenio

 Funcionarios de carrera o interinos de los cuerpos docentes de las
universidades públicas españolas: catedráticos, titulares, catedráticos EU y
titulares EU.

 Funcionarios de las escalas científicas de los organismos públicos de
investigación de la Administración General del Estado.

 Profesores contratados doctores con vinculación permanente en aquellas
universidades públicas españolas que tengan firmado convenio con CNEAI
(Universidad de Salamanca).

Desde enero de 2018 (USAL) por resolución rectoral también es extensivo a los
profesores Contratados Doctores Interinos:

https://www.usal.es/files/modifica_convocatoria_sexenios_2017_pdil.pdf

https://www.usal.es/files/modifica_convocatoria_sexenios_2017_pdil.pdf


Criterios generales de evaluación (1994)

• Contribuciones ordinarias:

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

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

 Patentes, o modelos de utilidad, de importancia económica
demostrables

• Contribuciones extraordinarias: informes, trabajos técnicos o

artísticos, exposiciones, excavaciones, dirección de tesis excepcionales….
Tendrán carácter complementario.



Indicios de calidad generales (1994)

 Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya
publicado cada aportación.

 Referencias que otros autores realicen, en trabajos publicados,
a la obra del solicitante.

 Apreciación del propio interesado sobre la contribución de su  
obra al progreso del conocimiento

 Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad

 Reseñas en revistas especializadas



Criterios específicos para cada campo (2019)

• Los criterios generales se
con los

específicos
complementan  
criterios  
establecidos para cada
campo de evaluación.

ha establecido 11  
de evaluación en

• CNEAI  
campos  
2019.



Convocatoria 2019

 Plazo de presentación de solicitudes: del 15 al 31 de enero de  2020.

 Solicitud:

 Impreso de solicitud firmado

 Currículum vitae abreviado con 5 aportaciones

Currículum vitae completo de investigación (CVN  
recomendado)

Hoja de servicios actualizada y emitida con fecha posterior  a la
convocatoria



Currículum vitae abreviado

 5 aportaciones publicadas en los 6 años que se someten a evaluación. No
se tendrán en cuenta las publicaciones aceptadas o en proceso de edición.

 Cada aportación debe incluir:

 Datos de identificación
 Otros datos
 Breve resumen
 Indicios de calidad

 2 aportaciones sustitutorias, bien referenciadas y con los indicios de
calidad abreviados



Datos de identificación

• Incluir los datos de la aportación necesarios para su
localización e identificación (DOI, ISSN, ISBN).

• Otros datos: por ejemplo, si la aportación fue presentada en
una solicitud anterior evaluada negativamente, pero que sin
embargo obtuvo una puntuación de 6, 7, 8…; si fue
presentada por un coautor en otra convocatoria anterior.



Resumen de la aportación (máximo 400 caracteres)

• Incluir objetivos y resultados más sobresalientes de la investigación. No
copiar el abstract.

• Defender nuestro trabajo, ponerlo en valor. Resaltar su utilidad y
originalidad. Dejar claro que es un trabajo de investigación y no de
divulgación o con orientación docente o profesional.

• Defender nuestra contribución si es una obra colectiva (diseño, redacción,
desarrollo metodológico).

• Indicar si la publicación se deriva de una tesis doctoral, de una estancia, de
un proyecto I+D, si se han derivado otras publicaciones…



Resumen. Justificación de la autoría

Ejemplo:

En esta publicación todos los autores han contribuido activamente en la
investigación. El número de autores está en consonancia con la naturaleza,
complejidad y extensión del estudio. En relación a la aportación específica del
solicitante, esta se ha centrado en la concepción y planificación del estudio, el
diseño y la interpretación de los resultados así como la redacción del borrador,
la revisión crítica y la aprobación de la versión final del artículo.

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


Indicios de calidad para artículos de revistas

1. Presencia de la revista en listados y bases de datos según
campos de la convocatoria.

2. Citas y reconocimientos que refrendan la actividad investigadora  
realizada (del artículo)

3. Difusión nacional/internacional del medio (de la revista)



1. Presencia de la revista en listados o bases de  
datos según campo



JCR, Journal Citation Reports

Seleccionar, dentro de las bases de datos suscritas por la USAL, la Web of Science
(WOS) https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

Clicar en Journal Citation Reports y teclear el título o ISSN de la revista. Si forma parte de
JCR, aparecerá su título en la parte inferior del buscador

https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform


JCR, Journal Citation Reports

Una vez localizada la revista,
debemos seleccionar “All Years”
para buscar los datos del año de
nuestra publicación…

… y clicar en “Rank”



JCR, Journal Citation Reports

JCR ofrece la posición de la revista en la categoría, el cuartil y el percentil de
factor de impacto dentro de la categoría. Si nos piden la posición en terciles o
deciles, debemos calcularlo nosotros mismos.



No todas las disciplinas
están bien representadas
en JCR



SJR, Scimago Journal & Country Rank
https://www.scimagojr.com/

Herramienta libre y gratuita. Es considerada por la CNEAI como una
alternativa para aquellas disciplinas que no están bien representadas en JCR.

https://www.scimagojr.com/


SJR, Scimago Journal Rank

SJR ofrece indicadores de la revistas como: la categoría temática, el índice h,
el SJR y el cuartil que ha ocupado en los últimos años.



MIAR, Matriz de Información para el Análisis de Revistas
http://miar.ub.edu/

• Ofrece información sobre la visibilidad o presencia de las revistas en
listados de evaluación tanto nacionales (FECYT, CIRC, CARHUS), como
internacionales (SJR, Scopus, ERIHPlus, Latindex, DOAJ) y en bases de
datos y repertorios de evaluación.

• Es aconsejable utilizar esta herramienta para comenzar nuestras
búsquedas de indicadores si la revista no está recogida en JCR o SJR.

http://miar.ub.edu/




En la pestaña “Visibilidad” nos informa de las bases de datos que recogen la  
revistas y que indican su difusión internacional.
(Señalar en: 3. Difusión nacional/internacional del medio)



Emerging Sources Citation Index, ESCI

Se consulta desde la WOS, https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

Su objetivo es indizar y dar visibilidad a revistas que están en proceso de
evaluación para entrar a formar parte de la colección principal de la WOS, o
revistas con calidad científica fuera de duda, pero que por su ámbito de estudio
reducido nunca alcanzarán un alto factor de impacto.

https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform


Emerging Sources Citation Index, ESCI



Emerging Sources Citation Index, ESCI

Refinar la búsqueda por el año en el que se ha publicado nuestro artículo
y comprobar que la revista formaba parte del ESCI ese año.



A&HCI, Arts & Humanities Citation Index

Índice incluido en WOS, https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform 

Proceder como con la búsqueda en Emerging Sources Citation  Index.

https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform


Ranking FECYT

Ranking de revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT
Descargar PDF:
https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-un-ranking-de-revistas-cientificas-espanolas-con-sello-de-calidad

https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-un-ranking-de-revistas-cientificas-espanolas-con-sello-de-calidad


Dialnet Métricas https://dialnet.unirioja.es/metricas/

Indicadores para identificar la relevancia de la  producción científica. 
Ámbito de la educación

https://dialnet.unirioja.es/metricas/


Dialnet Métricas



Otros listados

• ERIH Plus, https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

• CARHUS, http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/

• CIRC, https://www.clasificacioncirc.es/

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
https://www.clasificacioncirc.es/


2. Citas y reconocimientos del artículo

Mención, de forma cuantitativa, de las citas recibidas por  el artículo
en:

Web of Science: veces citado

 Scopus: veces citado

Google Académico



Cómo buscar citas en Web of Science
https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

1. Búsqueda por título del artículo en “Búsqueda básica”

https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform


Cómo buscar citas en Web of Science

2. “Búsqueda por referencia citada”, para localizar citas “perdidas”
Nos permite recuperar citas erróneas y citas recibidas por documentos que no
están indexados en la WOS, pero sí lo están otros documentos que lo han
citado.



Cómo buscar citas en Web of Science



Cómo buscar citas en Scopus
Acceder desde https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

• Si buscamos por título, debemos estar situados en la pestaña
“Documents” y seleccionar “Article title” como campo de búsqueda. En la
página de resultados ya se muestra el número de citas recibidas por el
artículo.

• Si buscamos por autor, debemos estar en la pestaña “Author” e introducir
los datos (apellido, nombre y afiliación). Si es posible buscar por ORCID
para evitar ambigüedades. Los resultados incluirán información sobre la
producción científica del autor, con un listado de sus trabajos y las citas
recibidas.

• También podemos buscar citas desde documentos que sí están en Scopus
a otros que no lo están. Desde “Documents”, seleccionar “References”

https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform


Búsqueda en Scopus por título



Búsqueda en Scopus por autor



Búsqueda en Scopus por referencia



Cómo buscar citas en Google Académico

• Buscar por título, entrecomillado, y obtendremos los documentos  
incluidos en Google Académico que citan el trabajo buscado: “citado por”



3. Difusión nacional/internacional de la revista

• Presencia en bases de datos, buscar en:
 MIAR, http://miar.ub.edu/search

• Presencia en catálogos de bibliotecas:
 REBIUN, https://rebiun.baratz.es/rebiun/
 WorldCat, https://www.worldcat.org/

• Journal Scholar Metrics, http://www.journal-scholar-
metrics.infoec3.es/layout.php?id=home

• Criterios Latindex cumplidos, 
https://www.latindex.org/latindex/inicio

http://miar.ub.edu/search
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://www.worldcat.org/
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
https://www.latindex.org/latindex/inicio


Indicios de calidad para libros y capítulos de libros

• Prestigio de la editorial: SPI Scholarly Publishers Indicators, IE-CSIC Índice Editoriales
• Prestigio de la colección: CEA-APQ Sello de Calidad en Edición Académica
• Inclusión en Book Citation Index (WOS) y/o Scopus
• Citas recibidas (WOS, Scopus, GAcadémico, GBooks) al libro o al capítulo
• Reseñas y críticas (DIALNET, GS)
• Traducciones
• Presencia en catálogos nacionales e internacionales (REBIUN, WorldCat)
• Menciones en blogs, medios de comunicación, webs especializadas, etc.



SPI, Scholarly Publishers Indicators
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html

• Ofrece información sobre editoriales científicas en el ámbito de  
humanidades y ciencias sociales. Clicar en “Indicadores para editoriales”

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html


SPI
Seleccionar primero “Prestigio editorial” y en la siguiente  
pantalla elegir “Resultados (2012/2014/2018)”



SPI
Seleccionamos el año y el ranking por disciplinas, elegimos aquella en la que  
hayamos publicado.

Obtendremos un listado con las editoriales ordenadas en función de la calidad
de editoriales según los expertos (ICEE). El cálculo del cuartil debemos hacerlo
manualmente.



IE-CSIC https://sede.csic.gob.es/web/guest/ie-csic

Índice de Editoriales y Editores CSIC.

https://sede.csic.gob.es/web/guest/ie-csic


CEA-APQ, Sello de Calidad en Edición Académica
http://www.selloceaapq.es/

• Promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y  
avalado por ANECA y FECYT.

http://www.selloceaapq.es/


Buscar reseñas en DIALNET
https://dialnet.unirioja.es/documentos

• Escribir el título del documento y, si cuenta con reseñas dentro de Dialnet,
aparecerá bajo la referencia del documento “Ha sido reseñado en:”

https://dialnet.unirioja.es/documentos


Buscar bibliotecas en REBIUN
https://rebiun.baratz.es/rebiun/

https://rebiun.baratz.es/rebiun/


Buscar en bibliotecas del mundo. WordlCat
https://www.worldcat.org/

https://www.worldcat.org/


Indicios de calidad para patentes

Explotación demostrada mediante contrato

Concedidas por la OEPM por examen previo

Extensión protección de la patente



¡Gracias!

Consuelo Martín García  

avchelo@usal.es

Ext. 3858

mailto:avchelo@usal.es

