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Los resultados de la actividad investigadora se reflejan en las publicaciones científicas. 

Las razones para publicar pueden ser variadas:

- es una obligación inherente a la tarea de investigar

- permite al investigador avanzar en su carrera profesional

- le da prestigio profesional

- repercute además en el prestigio de la institución para la que trabaja

Las agencias de evaluación del profesorado, para conceder ascensos en la carrera 

académica o tramos de investigación (sexenios) se basan en el análisis de la actividad 

investigadora siguiendo unos criterios de calidad de las publicaciones científicas 

previamente establecidos.

Estas agencias son:

• ANECA, a través de su programa ACADEMIA evalúa el CV para el acceso a los 

cuerpos de funcionarios docentes universitarios

• CNEAI, realiza la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 

universitarios con objeto de que les sea reconocido un complemento de 

productividad (sexenio).

• Agencia Andaluza del Conocimiento, es el ente andaluz encargado de la 

evaluación y acreditación del profesorado.

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai.html
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/aac/


Los criterios de calidad de las publicaciones se identifican con la ayuda 

de productos y herramientas de análisis que son:

- los índices de citas

- los índices de impacto

- la calidad editorial de las revistas científicas 

- otros indicadores específicos

Objetivos del curso:

• Conocer qué son y cómo usar los índices de citas. 

• Conocer qué es y cómo obtener el factor de impacto de las 

publicaciones. 

• Conocer los parámetros de calidad más extendidos en la evaluación 

de publicaciones periódicas y dónde consultarlos. 

• Conocer en qué plataformas se analiza la calidad de las revistas 

científicas. 



INDICES DE CITAS

Bases de datos que recogen la información 
sobre las citas bibliográficas que se incluyen en 
los artículos. 

Los índices de citas permiten rastrear artículos 
vinculados de tres formas distintas:

1. La bibliografía citada por un autor en un trabajo.

2. Localizar quien ha citado un determinado trabajo o autor.

3. Identificar los trabajos que comparten referencias 
bibliográficas.



DÓNDE BUSCAR CITAS

• Web of Science (ISI)

• Scopus

• IN-RE

• Google Académico



• Base de datos referencial internacional.

• Ofrece el acceso a más 10.000 revistas de todas las áreas y buena 
parte de las actas de congresos. 

• Recoge las citas de las publicaciones indizadas así como los 
resúmenes de las mismas tanto actual como retrospectiva hasta 
1900.

• La búsqueda por referencias citadas permite navegar por la 
literatura en todas las direcciones y en todas las disciplinas y 
periodos de tiempo

ACCESO:

- A través de catálogo: http://jabega.uma.es

http://jabega.uma.es/


Acceso:



Acceso:



Acceso desde casa:



Acceso desde casa:



Campos de 

búsqueda

Bases de datos: podemos 

seleccionar la base de datos donde 

queremos buscar

Periodo de tiempo: podemos 

seleccionar un periodo de tiempo  o 

una fecha en concreto.



Búsqueda básica

Campos por los que 

podemos buscarPodemos agregar 

campos de búsqueda



Búsqueda básica: resultados

Si pinchamos 

vemos los 17 

artículos que lo 

han citado



Búsqueda básica autor: lista de resultados

Hemos buscado 

en autor por 

“Cabezudo, B*”

Hemos ordenado los 

resultados por “veces citado”



Búsqueda por Referencias Citadas
• La indización de referencias citadas permite utilizar las citas como términos 

de búsqueda. 

• Aprovecha los vínculos que existen entre los trabajos establecidos por los 
propios autores.

• La relación entre citas ofrece una capacidad única de encontrar información 
nueva o desconocida basada en información más antigua y conocida. 

Para usar esta búsqueda es 

recomendable usar la base de 

datos: Colección Principal de 

Web of Science



Búsqueda por referencia citada

Una vez en la “Colección 

principal de Web of Science”, 

seleccionar  en el desplegable 

la “Búsqueda por  referencia 

citada”



Búsqueda por referencia citada

Podemos seleccionar la base 

de datos. 

Por defecto te busca en todas.

Introducimos los datos del 

trabajo que queremos 

saber las citas: autor 

citado, revista citada y 

año de cita. En el 

ejemplo queremos saber 

las citas de un trabajo de 

Ana Almansa publicado 

en 2012 en la Revista 

Latina de Comunicación 

Social 



Búsqueda por referencia citada: recuperación

de las citas.
1º Marcamos el 

artículo que 

buscamos

2º finalizamos la 

búsqueda

Si pinchamos muestra los 

títulos de los artículos

¡¡OJO!! con las variantes de 

referencia citada (los artículos 

se citan de forma incorrecta)



Búsqueda por referencia citada:

recuperación de las citas.

Artículos que citan el 

trabajo de Ana Almansa



Búsqueda básica: Informe de citas
1º Seleccionamos la 

Búsqueda básica para 

buscar los artículos de un 

autor, debemos usar 

posibles variantes del 

nombre

Obtenemos los 

artículos que tiene 

el autor en la base 

de datos
2º Pinchamos en Crear Informe 

de Citas para ver una 

estadística de las citas recibidas



Búsqueda básica: Informe de citas

Permite ver las citas hechas 

a un conjunto de 

publicaciones en un período 

de tiempo.

Proporciona estadísticas del 

total de citas de un conjunto 

de resultados.

Muestra la producción 

de un autor a lo largo 

de los años

Muestra las citas 

recibidas a lo largo 

de los años.



Cómo eliminar autocitas:

1. Realizar una búsqueda de referencias citadas en Búsqueda de 

referencias citadas.

2. Seleccionar todas las referencias que pertenecen al autor que buscamos 

y hacer clic en Finalizar búsqueda para crear un conjunto. 

3. Ir a Búsqueda básica para realizar una búsqueda por autor. 

4. Desde la opción Búsqueda Avanzada, combinar los dos conjuntos de 

búsqueda con el operador booleano “NO” de la siguiente manera: 

(resultados de la búsqueda de referencias citadas) NO (resultados de la 

búsqueda por autor) 



Cómo eliminar autocitas: buscamos por

referencia citada 1º Buscamos las citas de 

la autora Búsqueda de 

referencia citada

2º Marcamos todos los 

registros y pinchamos en 

Finalizar la Búsqueda 



Cómo eliminar autocitas: hacemos otra

búsqueda en la Búsqueda básica

1º Buscamos los artículos 

del autor en Búsqueda 

básica

2º Obtenemos los 

resultados



Cómo eliminar autocitas: en “Advanced

Search” combinamos las dos búsquedas 

1º Vamos a Búsqueda 

avanzada

2º Miramos el historial de 

búsqueda que aparece al 

final de la pantalla

3º Combinamos las dos 

búsquedas con el 

operador NOT para que 

elimine del conjunto de 

las citas, aquellas que 

se hayan hecho en los 

artículos del autor



Cómo eliminar autocitas: los resultados 



• Scopus, base de datos multidisciplinar, se presenta como la 
competencia de Web of Science.

• Contiene  más de 20.000 revistas y otra serie de fuentes como 

paginas web, patentes… La indización parece menos intensiva.

• Incluye también citas pero sólo desde 1996.

• Excelente software de consulta y navegación que incluye 

indicadores de revistas y un excelente localizador de autores.

• Menos sesgo anglosajón.

ACCESO: 

- A través de catálogo: http://jabega.uma.es

http://jabega.uma.es/


Citado por (Cited by)
Al buscar en Scopus un documento en concreto en la parte derecha de

la pantalla aparece una columna con las citas recibidas a ese 

documento. Hay un enlace al listado completo de documentos.



Citado por (Cited by)
Podemos ver el listado de artículos que citan al artículo origen y a su

vez las citas que tienen estos documentos (red de citas).

Citas de cada 

artículo



Análisis de citas (Citation Overview)
Marcando los artículos que nos interesen o todos los de un

determinado autor podemos analizar las citas.



Análisis de citas (Citation Overview)
Genera un resumen sobre las citas de los artículos, año por año y en

tiempo real, desde 1996. Podemos excluir las autocitas, ordenar los

artículos por años o por número de  citas, y además se puede

modificar el rango de fechas.

Actualizar 

los datos



Índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del 
recuento de las citas bibliográficas con el fin de determinar la 
relevancia, influencia e impacto científico de las revistas españolas 
de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades, de los 
autores que publican en las mismas y de las instituciones a que 
estos se adscriben. Contiene hasta 2011 y han cesado su 
actualización.

https://web.archive.org/web/20140713064650/http://ec3.ugr.es

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/




Búsqueda de autores por área temática:



Métricas de autores:



Subproducto de Google especializado en buscar e identificar material 

bibliográfico publicado de carácter científico-académico.

Recoge documentos que encuentra en la Web: en repositorios, 

catálogos de bibliotecas, catálogos comerciales y productos propios 

de Google (google books, google patents)

¿Qué encuentra? Referencias bibliográficas con resúmenes, textos 

completos y citas.

http://scholar.google.es/

http://scholar.google.es/


o Breve descripción bibliográfica del documento (título, autores, revista/fuente, 

año).

o “Citado por”, muestra el listado de documentos recopilados por GS que citan 

el trabajo.

o Artículos relacionados. 

o Versiones que ha localizado de un mismo trabajo (preprints, pdf, etc).

o En la configuración de preferencias podemos añadir la opción que nos busque 

en un  determinado catálogo y que nos muestre el enlace para importar a algún 

gestor de referencias bibliográficas (RefWorks, EndNote, BibTeX…)



FACTOR DE IMPACTO

• Medida de la importancia de una publicación científica. 

• El factor de impacto se calcula generalmente con 
base en un periodo de 2 años. El Factor de Impacto 
en el año 2013 para una determinada publicación 
puede calcularse como sigue:

A = Número de veces que se han citado los artículos publicados en 
2011 -2012

B = Número de artículos publicados en el periodo 2011-2012. 

Factor de impacto 2013 = A/B 



UTILIDADES

• Identificar las publicaciones científicas 
más apropiadas e influyentes en las que 
publicar

• Confirmar el estatus de aquellas en las 
que ya se ha publicado



DÓNDE BUSCAR EL FACTOR DE 

IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS

• Journal Citation Report (ISI)

• Scimago Journal Rank

• DICE-RESH

• IN-Re



• Presenta datos estadísticos de citas desde 1997 

• Proporciona una manera sistemática y objetiva de determinar la 
importancia relativa de las revistas dentro de sus categorías temáticas 
(factor de impacto de las revistas). 

• Se presenta en dos ediciones: Ciencias y Ciencias Sociales (última ed. 
2014)

• Se pueden realizar evaluaciones rápidas y centradas del impacto de la 
publicación, con un gráfico de tendencias (Impact Factor) sobre cinco años.

• Examina publicaciones por categoría temática, editorial o país y busca 
todas las publicaciones según el título completo o una palabra del título, 
abreviaturas de publicaciones o ISSN. Permite el enlace a un archivo de la 
Web of Science.

ACCESO: 

- A través de catálogo: http://jabega.uma.es

- A través de la página de la FECYT: http://www.accesowok.fecyt.es/ 

http://jabega.uma.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/


Iniciar la búsqueda en JCR

2 Seleccionar 

opción de 

búsqueda

Ayuda sobre como utilizar 

los datos de JCR

3 Enviar1 Seleccionar edición 

y año



Revistas por categoría temática
Para ver qué revistas están mejor posicionadas en mi área de investigación

Presenta la relación de  todos 

los títulos de una categoría 

ordenados por cada uno de 

los indicadores de JCR

Presenta el resumen 

de la categoría

Puedes seleccionar 

más de una categoría



Revistas por categoría temática



Revistas por título



Revistas por título: resumen

Frecuencia con que se cita 

un artículo promedio de una 

revista en el mismo año de 

publicación. 

Número de artículos publicados en 

la revista en el año en curso de JCR.

Número de veces que cada 

revista ha sido citada en todas las 

revistas incluidas en la base de 

datos en el año en curso de JCR.

Eigenfactor Score: es un indicador 

de la influencia o repercusión global de

las revistas que se basa en el cálculo

interativo del nivel de citación recibida 

por una revista según procedan a su

vez las citas de revistas más o menos citadas,

por tanto ,más o menos influyentes.

Article Influence Score: mide la influencia 

media de los artículos de las revistas y se 

basa en el mismo cálculo iterativo que 

Eigenfactor, pero teniendo en cuenta 

el número de articulos de la revista.

Indica la vida 

media de los 

artículos 

citados.



Factor de impacto: 
Se calcula dividiendo el número de citas actuales a ítems publicados en los 
dos años anteriores, por el número total de artículos publicados en dicho 
período.



Posición en cuartiles



Posición en cuartiles



Gráfica de tendencia del factor de impacto:
Indica la tendencia del factor de impacto en los últimos cinco años.

Si la revista que interesa ha cambiado de nombre, se ha dividido en varios 

nombres o se ha fusionado con otro nombre, habrá que calcular un factor de 

impacto unificado. De esta manera podrá obtener una continuidad para la 

evaluación de su revista hasta que se establezca el nuevo título. 



Plataforma de indicadores científicos a partir de la información contenida en la 

base de datos Scopus. Consulta: http://www.scimagojr.com/

Opciones principales: ranking de revistas, búsqueda por revista y ranking por 

países.

http://www.scimagojr.com/


Ranking de revistas

SJR (SCImago Journal Rank) 
Es un indicador alternativo al factor de impacto.
Índice destinado a valorar el impacto de las citas de
acuerdo al área de investigación, la calidad y 
la reputación de la revista científica de procedencia.
Por lo cual, una cita de una fuente con un SJR alto 
vale más que una cita con un SJR menor.

Menús desplegables permiten filtrar el ranking por 

grandes áreas temáticas, una categoría temática , 

el país y el año. Hay un  desplegable adicional 

que permite el ordenamiento del ranking bajo 

diferentes campos: SJR, citas por documento, 

índice h, título, documentos, documentos citables, 

y total de citas. 



Ranking de países

Menús desplegables permiten filtrar el ranking por 

grandes áreas temáticas, una categoría temática y la 

región. Hay un  desplegable adicional que permite el 

ordenamiento del ranking bajo diferentes campos: 

documentos, documentos citables, citas, autocitas, 

índice h.



Búsqueda por revista

Resumen de todos los indicadores de esa revista en 

todo el período de cobertura, así como las 

representaciones gráficas de algunos de los mismos. 

Es un breve informe al que también se puede 

acceder haciendo click en cada uno de los títulos del 

ranking de revistas.



• Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 

Españolas de Humanidades, Ciencias Sociales 

y Jurídicas. ANECA utiliza esta base de datos 

como referencia de calidad de las publicaciones 

españolas, en sus procesos de evaluación del 

profesorado.

• Consulta: http://dice.cindoc.csic.es

http://dice.cindoc.csic.es/


Búsqueda

Listados alfabéticos

Campos lógicos que 

aportar a la búsqueda

Revistas indizadas 

por una o varias 

bases de datos

Búsqueda por  título 

de las revistas, por 

listados de revistas de 

una disciplina o de un 

área del conocimiento



Resultados de la búsqueda
El resultado será un enlace a la revista, 

pinchando llevará al registro completo



Resultados por área temática
Epígrafes sensibles, si pinchamos en un 

criterio cambia la ordenación del listado. 

El triángulo azul indica el criterio por el 

que se ha ordenado

Indica si la revista está 

recogida en el Catálogo 

Latindex



Registro completo

Categoría ANEP: se indica la categoría de cada revista según el sistema de evaluación ANEP/FECYT previsto en el 

documento Criterios de calidad en la investigación en Humanidades . Las categorías posibles en este sistema son (de 

más alta a más baja): A+, A, B y C. 

Categoría ERIH: se indica la categoría de cada revista según el sistema de evaluación empleado en el proyecto 

European Reference Index for the Humanities (ERIH). Las categorías posibles en ese sistema son (de más alta a más 

baja): A, B y C. 

Categoría CARHUS plus: se indica la categoría de cada revista según el sistema de evaluación CARHUS plus 

desarrollado por AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya. Las 

categorías previstas en este sistema son A, B, C y D, aunque hasta el momento sólo está aplicada la A. 

Acceso a la 

información 

disponible sobre las 

bases de datos

Acceso a la relación de los criterios 

definidos por Latindex para revistas 

impresas y para revistas electrónicas

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/2007-criterios-hh3.pdf&rct=j&q=criterios de calidad en la investigaci%C3%B3n en humanidades&ei=PuuNTLy4D4OA4Qbw67mcCw&usg=AFQjCNERMUCvGYFByT5HJztZ3oXwroHgrA&cad=rja
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html


Ejemplo de revistas de Comunicación
Val Di %IC Ap.AU Eval. Ext. Crit.LAT. BB.DD.

Valoración Internacionalidad Apertura Evaluadores Criterios Bases 

Difusión de las contribuciones exterior externos Latindex de

Internacional de los autores Datos



• Sistema de información que integra indicadores de 
calidad para las revistas científicas españolas de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido desarrollado 
en el marco del proyecto Valoración integrada de las 
revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas 
mediante la aplicación de indicadores múltiples
financiado por el Plan Nacional de I+D+i.

• Los indicadores que ofrece e integra esta plataforma son 
aquellos que CNEAI, ANECA y Latindex tienen en 
cuenta en sus respectivos sistemas de evaluación.

• Consulta: http://epuc.cchs.csic.es/resh/

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Buscar revistas: ISSN, título, área temática



Resultados por área temática

Podemos ordenar el listado por todos 

estos indicadores pinchando en ellos

Índice de impacto

Nº de bases de datos 

donde está indizada 

la revista
Indica si están en el Catálogo 

Latindex o aprobada por la  

FECYT

Criterios asignados según la 

clasificación de  CNEAI, ANECA y 

LATINDEX



Registro completo



Índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del 
recuento de las citas bibliográficas con el fin de determinar la 
relevancia, influencia e impacto científico de las revistas españolas 
de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades, de los 
autores que publican en las mismas y de las instituciones a que 
estos se adscriben. Contiene hasta 2011 y cesan su actualización.

https://web.archive.org/web/20140713064650/http://ec3.ugr.es/

https://web.archive.org/web/20140802082339/http:/ec3.ugr.es


Página de inicio
Materias que recoge 

la base de datos

Datos sobre el contenido

de la base de datos



Menú principal
Impacto por años: Listado anual de las revistas ordenado según su índice de impacto. 

Revistas: Relación de revistas fuente empleadas en la base de datos en cada especialidad. 

Artículos: Relación de los artículos más citados en las base de datos. Incluye los datos 
bibliográficos de revista, año, volumen páginas, autor y título. La relación está ordenada por 
número total de citas recibidas. 

Autores: Relación de los autores personales más citados en la base de datos. Se incluye el total 
de citas recibidas y el promedio de citas por trabajo publicado. 

Instituciones: Relación de los autores institucionales más citados en la base de datos. Se 
incluye el total de citas recibidas y el promedio de citas por trabajo publicado. 



Ordenación

Ranking de las revistas según 

el nº de citas por trabajo

Datos relativos a la revista durante el periodo que 

abarca el índice acumulativo

% de artículos de la revista que han sido citados

Índice acumulativo



Revista
Datos que se pueden obtener de la revista, 

aparecen a continuación del título y 

pinchando en cada uno nos lleva hasta la 

tabla correspondiente.



Revista: triángulo de citación

Trabajos por año que se 

utilizan en el cálculo, 

siempre trabajos de 

investigación originales



OTRAS PLATAFORMAS QUE ANALIZAN

LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES

CIENTÍFICAS

• Latindex

• ERIH



• Sistema regional de información en línea para 

revistas científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal. Las revistas que cumplen los 

criterios de calidad aparecen en el Catálogo 

Latindex.

• Consulta: http://www.latindex.unam.mx/

http://www.latindex.unam.mx/


Contiene tres bases de datos: 

1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las 

revistas registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso o 

electrónico; 

2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas –impresas o 

electrónicas- que cumplen los criterios de calidad editorial 

diseñados por Latindex (33 impresas y 36 electrónicas) y

3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los 

textos completos en los sitios en que se encuentran disponibles.

http://www.latindex.unam.mx/latindex/directorio.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/revelec.html


Búsqueda rápida

Podemos buscar en todo el 

directorio de revistas o dentro 

del Catálogo Latindex (aquellas 

revistas que cumplen los 

criterios Latindex) o en las 

revistas electrónicas.



Búsqueda por listas



Búsqueda avanzada



Un registro



• ERIH :European Reference Index for the

Humanities, es un índice elaborado por la 

European Science Foundation y que recoge 

publicaciones que cumplen ciertos criterios de 

calidad en el ámbito de las Humanidades.

• Consulta: 
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp


ERIH provee varios listados con las 

publicaciones analizadas, separadas por 

grandes materias.





Las revistas se clasifican en categorías que se concretan en ERIH Revised

Lists 2011. Estas son:

• NATional (NAT): Revistas europeas nacionales.

• INTernational (INT): Revistas europeas y no europeas con reconocimiento 

internacional que reciben regularmente citas de todo el mundo.

– INT1 Sub‐Category: publicaciones internacionales con alta visibilidad e 

influencia entre los investigadores de distintas áreas en distintos países, que 

reciben regularmente citas de todo el mundo.

– INT2 Sub‐Category: publicaciones internacionales con importante 

visibilidad e influencia en los diversos campos de investigación en diferentes 

países

• W Category Journals: Revistas que han publicado el primer número 

durante los tres años anteriores a la fecha límite de la evaluación por 

expertos.



Buscando en el área Philosophy, encontramos 

una editada por la UMA



INDICIOS DE CALIDAD EN LIBROS

Citas: 

Reseñas:

Presencia 

en 

catálogos:

Editoriales

http://books.google.es/
http://books.google.es/
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://8085-bddoc.csic.es.jabega.uma.es/index.jsp
http://8085-bddoc.csic.es.jabega.uma.es/index.jsp
http://www.google.es/
http://www.google.es/
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7215/ID17b13885?ACC=101
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7215/ID17b13885?ACC=101
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/index.html


WEB BUMA APOYO A LA INVESTIGACIÓN

http://www.uma.es/ficha.php?id=135193
http://www.uma.es/ficha.php?id=135193


CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE AUTORES

• ORCID (Open Researcher & Contributor ID) 

proyecto sin ánimo de lucro, ofrece un sistema 

para la identificación inequívoca de los autores de 

publicaciones científicas y para registrar sus 

datos y trabajos. Proyecto ORCID-UMA

• Researcher ID: permite a los investigadores 

crear un identificador personal (ID) estable. El 

identificador vincula a un espacio de trabajo 

personal donde el investigador puede almacenar 

información sobre sus publicaciones, que puede 

compartir con el público o mantener como 

personal. Autores en Web of Science y 

ResearcherID: guía. 

• SCOPUS: permite unificar la firma en la 

búsqueda “Author Search” Unificación de autores 

de autor en Scopus: guía. 

http://www.uma.es/ficha.php?id=135374
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/8302/Autores en Web of Science y ResearcherID-2014.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/8303/Unificacion-de-autores-en-Scopus-2014.pdf?sequence=1
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=F1F39E1B910B774C606132E237A18937.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:2
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=F1F39E1B910B774C606132E237A18937.aqHV0EoE4xlIF3hgVWgA:2
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://orcid.org/


Un poco más: 

. 

Daniel Torres-Salinas, Cómo 

publicar en revistas científicas 

de impacto: reglas y consejos 

sobre publicación científica (3ª 

ed.). Versión revisada y ampliada. 

Curso 2012/2013

Manual básico para 

investigadores: Quien cita mis 

artículos, dónde y cómo publicar 

los resultados de mis 

investigaciones 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

VALENCIA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Presentación de los indicios de 

calidad en la solicitud

UNIVERSIDAD DE LA UNED

Cumplimentar Solicitud Programa 

ACADEMIA

Tomàs Baiget y Daniel Torres-Salinas, Informe APEI sobre publicación 

en revistas científicas (2013)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Manual de buenas prácticas para la 

correcta indicación de la filiación y 

nombres de autores

http://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
http://www.upv.es/contenidos/OCW/info/824272solocontenidoc.html
http://www.upv.es/contenidos/OCW/info/824272solocontenidoc.html
../../../FORMACI%D3N DE USUARIOS/2013-14/Indice de citas/Universidad de Burgos (Contenido%A0Presentaci%F3n de los indicios de calidad en la solicitud).mht
http://www.uned.es/biblioteca/tutoriales/aneca/acreditaciones.htm
http://www.udg.edu/Portals/160/docs/centre_redaccio/Informe_APEI_Baiget.pdf
http://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/6169


Material de apoyo:

• Nueva Web of Science 2014

• Guía de uso Web of Science

• Guía de uso Journal Citation Report

• Manual Scopus

• Guía de Google Académico

• DICE

• RESH

• IN-Re

https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2014/01/2014_01_20_Nueva-WOS-1.pdf
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/wok5_wos_qrc_es.pdf
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/training/jcr_qrc_es.pdf
http://www.scopus.fecyt.es/Nuestros-Servicios/Centro-de-Formacion/Documents/Presentación Nivel básico (sep.2011).pdf
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google Academico 2014.pdf?sequence=1
http://dice.cindoc.csic.es/como_buscar.php
http://resh.cindoc.csic.es/ayuda.php
http://ec3.ugr.es/


¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.uma.es/ficha.php?id=135093
http://www.uma.es/ficha.php?id=135093

