Qué es la Clasificación CIRC que aparece en Dialnet
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 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).
Para su elaboración se ha contado con la participación y el consenso de distintos expertos en
bibliometría. EC3 (Universidad de Granada); Grupo EPUC ( CCHS.CSIC. );
Grupo ACUTE ( CCHS.CSIC. ); LEMI ( UC3M )

Grupos establecidos en función del análisis de calidad
Grupo A (gA): integrado por las revistas científicas de mayor nivel. Pertenecerían al mismo las
revistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de evaluación muy
exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos.
•
•

Indexadas en Science citation index, Social sciences citation index o Arts & humanities
citation index según los master lists de 2011.
Indexadas en las listas European reference index for the humanities (European Science
Foundation) con una calificación de INT.

Grupo B (gB): compuesto por revistas científicas españolas de calidad pero que no alcanzan un
alto nivel de internacionalización aunque son revistas que reciben cierto grado de citación y que
respetan los estándares de publicación. Asimismo forman parte de este grupo aquellas revistas
científicas internacionales con un menor pero aceptable grado de prestigio y difusión.
•

•

•

•

Indexadas en el primer cuartil según promedio de citas de cualquiera de las categorías del
Índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales o del Índice de impacto de
las revistas españolas de ciencias jurídicas (Grupo EC3). Se toma como referencia los
impactos acumulativos de los años 2005-2009.
Indexadas en DICE (Difusión de las revistas españolas de ciencias sociales y humanas)
(Iedcyt) y que cumplen con el requisito de contar con evaluación por expertos y además
estar presentes en el Catálogo Latindex.
Indexadas en la base de datos Scopus según su List of titles de abril de 2011 y
catalogadas en las categorías Social sciences (code 3300) y Arts and humanities (code
1200).
Indexadas en las listas European reference index for the humanities (ESF) con un
calificación de NAC1 o NAC2

Grupo C (gC): se incluirían en este grupo las revistas científicas españolas de segundo orden
que, o bien son poco citadas, o bien no cumplen con los estándares de publicación científica.
También se incluyen las revistas internacionales de menor relevancia.
•

Indexadas en el segundo, tercer o cuarto cuartil según promedio de citas de cualquiera de
las categorías del Índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales o del

•
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