Métrica Científica y criterios de valoración de
publicaciones para Humanidades

Presentación para la sesión sobre métrica científica y
valoraciones en el campo de las Humanidades
María Luisa Álvarez de Toledo
Esta presentación se complementa con las guías especificas sobre
Factor de Impacto JCR, Scimago Journal and Country Rank, RESH, Latindex,
DICE y con la Guía breve de Indicadores de calidad científica.
Ver en Infobiblio.es Métrica científica:
<http://www.infobiblio.es/metrica-y-evaluaciones-cientificas-indicadores-y-sitios>
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Tutorial métrica científica- INICIO

Introducción
1. Organizaciones nacionales y criterios
2. Valoración de publicaciones. Tipos de publicaciones
3. Valoraciones de revistas científicas. Qué utilizar
4. Factores de valoración de artículos en revistas científicas
5. ICR. Índice de Calidad Relativo – Factor de impacto
6. Repertorios preferentemente aceptados
7. Bases de datos aceptadas para Artes y Humanidades (1,2, y3)
8. Calidad revistas españolas. FECYT. Proyecto ARCE
9. Tipos de publicaciones no indexadas
10. Criterios calidad revistas no indexadas
11. CIRC : Clasificación Integrada de Revistas Científicas
12. H-index
13. H-index y perfiles
14. El perfil del investigador en Google Scholar y en Academic Search
15. Libros ¿Dónde buscar?
16. Libros. Criterios de valoración
17. Libros. Otras cuestiones
18. Congresos – Criterios
19. Congresos ¿Dónde Buscar?
20. Material docente
21. Publicaciones Open Access

Tutorial métrica científica- Contenidos

Organizaciones nacionales y criterios

ANECA. PEP
http://www.aneca.es/var/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf

ANECA ACADEMIA
http://www.aneca.es/content/download/10527/118089/version/1/file/academia_14
_ppiosyorientaciones.pdf

CNEAI: Criterios evaluación de la actividad investigadora
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18796

Datos actualizados: 15 de octubre de 2011
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Valoración de publicaciones.
Tipos de publicaciones

Publicaciones en revistas indexadas con ICR
Publicaciones en revistas indexadas sin ICR
Publicaciones en revistas no indexadas
Libros
Capítulos de libros
Congresos
Conferencias y Seminarios

Actividad Investigadora

Formación académica

Tesis / Proyectos / Trabajos de investigación

Publicaciones material docente EEES

Actividad Docente o profesional
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Valoraciones de revistas científicas
Qué utilizar
Bases de datos Factor de impacto
• Revistas indexadas con Índice de
Bases de datos científicas para
Artes y Humanidades

calidad relativa. ICR

• Revistas indexadas sin ICR
• Revistas no indexadas que cumpla

Listas de “calidad”

criterios de calidad

Otros Repertorios bibliográficos

Criterios de calidad de revistas:
CNEAI, ANECA, LATINDEX

Clasificación integrada de Revistas
Científicas CIRC (ejemplo Dialnet)
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Factores de valoración de artículos en
revistas científicas

•
•

•

El índice de impacto de la revista
El lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que
corresponden a un mismo ámbito de conocimiento
(cuartiles)
El número de autores y la posición que ocupa entre ellos
el solicitante (posición en las firmas)
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Valoraciones de revistas ICR.
Índice de Calidad Relativo – Factor de impacto

Revistas indexadas con Índice de calidad relativa: El ICR es el
índice de calidad relativa. Permite establecer comparativas y
rankings de calidad

 JCR Journal Citation Reports – Acceso restingido a través de WOK - FECYT
 SCR Scimago Citation Report – Acceso público y gratuito
 RESH – Acceso público y gratuito http://epuc.cchs.csic.es/resh/
EN CNEAI: SCOPUS. Portal Científico de Elsevier  Accesible BUO – FECYT
CWTS Journal Indicators SNIP http://www.journalindicators.com/Default.aspx
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Valoraciones de revistas ICR.
Factor de impacto. JCR, SJR Impacto RESH

Citas recibidas el año X
Art. publicados el año X-1 + Art. Publicados el año X-2
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ANECA PEP - ACADEMIA - CNEAI
Repertorios preferentemente aceptados
… posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos :
1.

2.
3.
4.

“Subject Category Listing” del Journal Citation Reports del Science
Citation Index (SCI), del Social Sciences Citation Index (SSCI) y del
Arts and Humanities Citation Index (AHCI) (Institute of Scientific
Information, -ISI- Philadelphia, PA, USA)  JCR ( WOK Thomson
Reuters)
Philosopher’s Index  Ebsco Host y además
<http://philindex.org/downloads/PIC_Alphabetical_Coverage.pdf>
Répertoire Bibliographique de Louvain <http://pob.peetersleuven.be/>
o similares.  (Scopus, Latindex, RESH, ERIH, IN-RECS…)
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Bases de datos aceptadas para Artes y Humanidades. 1/3

 FRANCIS  BUO acceso a través de OVID
 International Bibliography of the Social Sciences  NO BUO pero se descarga la lista
en <http://www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/ibss-set-c.shtml>

 Arts and Humanities Citation Index  BUO WOK
 Social Science Citation Index  BUO WOK
 Bibliography of the History of Arts (RLG)  acceso público y gratuito en:
<http://library.getty.edu:7108/vwebv/searchBasic?sk=en_US_getty>

 Historical Abstracts  No BUO pero se descarga la lista en:
http://www.ebscohost.com/titleLists/hah-coverage.htm
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Bases de datos aceptadas para Artes y Humanidades. 2/3

 International Medieval Bibliography BUO. Bases de Datos
 Index Islamicus  No BUO, descargar lista de PROQUEST < http://www.proquest.co.uk/enUK/catalogs/databases/detail/islamicus-set-c.shtml>

 RILMS Abstracts of Music Literature  NO BUO pero se pueden consultar los títulos en
http://journals.rilm.org/

 Philosopher’s Index  EbscoHost acceso a trevés de BUO
 Répertoire Bibliographique  http://pob.peeters-leuven.be/
 International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ) 
NO BUO; acceso en
http://www.degruyter.com/databasecontent?dbid=ibz&dbsource=%2Fdb%2Fibz
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Bases de datos aceptadas para Artes y Humanidades. 3/3

Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography (BL)  NO BUO, no acceso ni listas
 Library and Information Science Abstracts  NO BUO listas en:
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php

 DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas  Acceso libre: http://dice.cindoc.csic.es/index.php

ERIH. European Reference Index for the Humanities  Acceso libre
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp

No se citan expresamente en ANECA pero son igualmente válidas:

SCOPUS. Portal Científico de Elsevier  Accesible BUO – FECYT
LATINDEX  Acceso Libre http://www.latindex.unam.mx/index.html
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Calidad revistas españolas. FECYT
Proyecto ARCE
Revistas acreditadas por la FECYT. Proyecto ARCE
En octubre de 2007, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
abrió una convocatoria de evaluación voluntaria de la calidad para las revistas
científicas españolas que desearan disfrutar de la herramienta de edición
científica denominada RECYT (Repositorio Español de Ciencia y Tecnología).
1. Octubre 2007: Primera Convocatoria
2. 2009-2010: Segunda convocatoria
3. Octubre 2011: Tercera convocatoria
• http://recyt.fecyt.es/index.php/index/about
• http://www.xatakaciencia.com/otros/conoce-las-46-mejores-revistas-cientificasespanolas-segun-la-fecyt
• http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/2012_02_24_Listado_definitivo.pdf

Tutorial métrica científica -11

Tipos de publicaciones no indexadas

• Artículos publicados en revistas no indexadas o sin índice de calidad relativo, de
prestigio en la especialidad.
• Artículos de divulgación científica.
• Artículos publicados en revistas profesionales.
• Fichas de catálogos y voces de diccionarios y enciclopedias.
• Publicaciones en formato electrónico.
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Ejemplos de criterios calidad revistas no indexadas
• Calidad informativa (identificación de los comités editoriales y científicos,
instrucciones a autores)
• Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos
• Traducción de sumarios, títulos de los artículos, palabras claves,
resúmenes en inglés y publicación de datos del proceso editorial)
• Calidad del proceso editorial (periodicidad, regularidad, arbitraje
científico, revisores, anonimato en la revisión, instrucciones para la
revisión, comunicación motivada de las decisiones, consejos de redacción y
asesor)
• Calidad científica (porcentaje y tasa de aceptación de artículos de
investigación)
• Calidad de la difusión y visibilidad (inclusión en bases bibliográficas)
• Antigüedad superior a tres años
• Que publique trabajos en más de una lengua
• !Cuidado con la autoría colectiva de artículos! Tiene pros y contras
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CIRC : Clasificación Integrada de Revistas Científicas

• La Clasificación Integrada de Revistas Científicas : clasificación de revistas
científicas de Ciencias Sociales y Humanas.

• Se confecciona en función de la calidad, integrando los productos de evaluación
existentes y considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación
nacionales como CNEAI y ANECA.

•

La clasificación resultante consta de cuatro grupos jerárquicos (gA, gB, gC, gD) en

función de la visibilidad de las revistas y un quinto grupo de excelencia (gEx).

• Elaboración con la participación y el consenso de distintos expertos:
•EC3 (Granada); EPUC ( CCHS.CSIC. );ACUTE ( CCHS.CSIC. ); LEMI ( UC3M )
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H-index
El H-index es un valor que se utiliza para valorar a los investigadores, áreas temáticas,
instituciones etc.
Analiza el número de publicaciones citadas y el número de citas que han tenido. Un autor tiene
un H index 21 si al ordenar sus artículos por el número de veces que lo han citado el articulo nº
21 tiene 21 citas y el 22 ya tiene menos de 22 citas.
Se consulta en WOK , en Scopus y en Google Scholar. Pero el H‐index varía de una bd a otra
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H-index y perfiles
Diferentes formatos de firmas dan lugar a diferentes perfiles
Hay que firmar siempre igual:
Apellido1-Apellido2, Nombre
Afiliación

El análisis automático de H-index puede ser menor del real si un autor tiene varios
perfiles
Es importante revisar los perfiles y agruparlos
Tutorial métrica científica -16

El perfil del investigador en Google Scholar

Puede ser de interés si
no se tiene otro perfil
mejor y para hacer un
seguimiento de
nuestros artículos.
Herramienta de difusión
!Atención a las firmas!
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El perfil del investigador en Google Scholar
utilizando Publish or Perish

Aquí se ven los datos de la métrica.
Irán modificandose en función
de la selección.
Publish or Perish
recupera los artículo de
Google Scholar y nos
presenta listas de
resultados en las que
podemos marcar o
desmarcar los artículos
que realmente son de
un investigador
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El perfil del investigador en Academic Search
De Windows. Versión Beta
Ligeramente diferente a Scholar
Enlace a sitio del autor

Puede ser de interés si
no se tiene otro perfil
mejor y para hacer un
seguimiento de
nuestros artículos.
Herramienta de difusión
!Atención a las firmas!
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Libros ¿Dónde buscar?
Bases de datos científicas: Libros, Revisiones, Citas
Repertorios bibliográficos: Libros, Revisiones, Citas
Base de datos ISBN: datos del libro
Libros
Capítulos de libros
Libros
electrónicos

Google Scholar datos y citas http://books.google.com
Google Books datos y citas http://books.google.com
Catálogos: REBIUN y WORLDCAT

SPI (Scholarly Publishers Indicators): calidad editorial
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/proyecto.html
ANECA. ACADEMIA: En las ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y
Jurídicas se valoran de manera especial las publicaciones en revistas y libros de prestigio
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Libros. Criterios de valoración
1. Se tiene en cuenta fundamentalmente su calidad avalada
por el número de citas, el prestigio de la editorial, los
editores, la colección en la que se publica la obra, las
reseñas en las revistas científicas especializadas, la
extensión y las traducciones a otras lenguas.
2. Que aparezcan citados en bibliografías independientes
3. Que tengan ISBN
4. Que se publiquen en editoriales especializadas de
reconocido prestigio en las que se pueda garantizar un
riguroso proceso de selección y evaluación de los originales.
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Libros. Otras cuestiones

Se pueden valorar en este apartado los trabajos correspondientes a congresos
organizados por asociaciones internacionales o nacionales, de periodicidad fija y sede
variable, que publican regularmente como Actas las contribuciones seleccionadas
mediante evaluación externa, de forma completa, y tengan el ISBN correspondiente.

También se considera la participación como comisario de exposiciones, siempre que se
publique un catálogo con repercusión en los medios especializados nacionales e
internacionales.
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Congresos - Criterios
Contribuciones presentadas en congresos, conferencias,
seminarios u otros tipos de reuniones de relevancia científica

En la valoración de este apartado únicamente se tendrán en consideración aquellos
congresos y conferencias que cuenten con procedimientos selectivos en la
admisión de las ponencias y trabajos, ya se trate de convocatorias generales o de
reuniones especializadas.
Se valora el carácter internacional o nacional, el tipo de participación (ponencia
invitada, ponencia, comunicaciones orales o pósters, participación en su
organización o en el comité científico) y otros aspectos significativos dentro del
área temática.
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Congresos ¿Dónde Buscar?

WOK Conference Proceedings

España : CSIC. Bases de datos

España : Dialnet

España : REBIUN. Catálogo

PapersFirst (Papers

Scopus Conference Papers

España Open Access: Recolecta

ProceedingsFirst (Proceedings)
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Material docente
Publicaciones Open Access
Material docente y publicaciones relacionadas con la
docencia

Repositorio
Institucional
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TUTORIAL MÉTRICA CIENTÍFICA
Humanidades

Muchas gracias por su atención

Más información y ayudas:
María Luisa Álvarez de Toledo
Universidad de Oviedo. Biblioteca
toledoml@uniovi.es
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