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TEMA 1: 

Introducción 
En este tema introductorio se aclaran conceptos esenciales en la evaluación de la actividad 
investigadora, veremos los organismos encargados de la acreditación y evaluación del 
profesorado universitario y las herramientas que permiten el análisis de la misma. 

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 
critierios 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. 

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 de calidad alternativos

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/aac/


TEMA 2: 
 

Índices de citas 

En este tema veremos las bases de datos que podemos consultar para encontrar citas a 
los trabajos que hemos publicado 
 

Son bases de datos que recogen 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: quien cita a quien.  

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

3. Identificar los trabajos que comparten referencias bibliográficas: 
quien cita también a quien. 

DÓNDE BUSCAR CITAS:  

• Web of Science  

• Scopus  

• IN-RE 

• Google Académico  

Pasamos a ver cada uno de estos recursos. 

  



Web of Science  
FORMA DE ACCESO 

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

1. Buscamos en la pestaña "Título" la base de datos a la que 
queremos entrar: 

 

2. Pinchamos en la primera opción que nos aparece en el listado: 

 

http://jabega.uma.es/


3. En el registro catalográfico pinchamos en "Acceso a través de la 
licencia nacional restringido para usuarios de la UMA": 

 

4. Nos muestra la siguiente pantalla, pinchamos en "WOS". Si 
entramos desde un ordenador de la UMA entrará directamente en la 
base de datos. 

 

5. Si estamos entrando desde casa nos pedirá la institución a la que 
pertenecemos (en el desplegable elegimos Universidad de Málaga): 

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


 

6.  Nos muestra otra página donde tenemos que volver a elegir 
Universidad de Málaga y por último nos pedirá identificación en 
DUMA, metemos nuestras claves y entramos en la base de datos. 

  

 

 

 



Web of Science 
• Base de datos que contiene información sobre investigación 

multidisciplinar de alta calidad, publicada en revistas líderes 
mundiales en ciencias, ciencias sociales, arte y humanidades 

• Es una base de datos bibliográfica, los registros contienen 
información como títulos, autores, palabras clave, resúmenes, 
referencias citadas y otros detalles. Sin embargo, también es 
posible conectarse al texto completo dependiendo de las 
suscripciones que tenga la Biblioteca a revistas electrónicas.  

• Ofrece el acceso a resúmenes de autor e índices de citas de 
más de 12.000 publicaciones internacionales. 

• Incluye tanto información actual, como retrospectiva hasta 1900. 

• La indización de citas permite usar las referencias citadas en los 
artículos como términos de búsqueda. Este tipo de indización 
aprovecha los vínculos que existen entre los trabajos 
establecidos por los propios autores. La búsqueda por 
referencias citadas permite navegar por la literatura en todas las 
direcciones y en todas las disciplinas y periodos de tiempo. 

 

Página de inicio de Web of Science, buscando 
citas 
NOTA: el número de registros resultantes en los ejemplos 
puede no coincidir ya que la base de datos se actualiza 
diariamente. 

La interfaz de Web of Science es manejable, simple e intuitiva y 
además en español. 

Esta es la primera pantalla cuando entramos en la base de datos, en 
ella encontramos una caja de búsqueda con un desplegable de 
campos donde buscar. También podemos delimitar por periodo de 
tiempo o años concretos. 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41187
https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41187


 

Podemos hacer una búsqueda sencilla, en el ejemplo hemos buscado 
un artículo de un investigador de la UMA: 

 
 

 

 

 



En el resultado podemos ver los artículos que han citado ese trabajo: 

 

Si buscamos sólo por autor, podemos todos los artículos que tienen la 
base de datos de ese autor y ver las citas de esos trabajos, por 
defecto están ordenados por fecha de publicación pero podemos 
ordenar por diferentes criterios, entre ellos por mayor frecuencia de 
cita (del artículo más citado al menos citado). Aquí vemos los artículos 
que tiene en la base de datos Baltasar Cabezudo y las citas de cada 
artículo. 



 

Búsqueda por Referencia Citada 
Es un tipo de búsqueda única que caracteriza a la Web of Science 

• 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 utilizar este tipo de búsqueda tenemos que seleccionar la base 
de datos "Colección principal de Web of Science" 



 

En las distintas opciones de búsqueda seleccionamos "Búsqueda de 
referencia citada"  

Nos presenta por defecto los campos más usados en la búsqueda por 
citas: autor citado, trabajo citado (se refiere a la revista donde se ha 
publicado el artículo) y año de cita. 

 



 
Encontramos varios registros con sus citas correspondientes, hay que 
mirar bien porque algunas citas están mal hechas y no las identifica 
como el mismo artículo, en el ejemplo hay una cita donde el autor ha 
omitido el volumen y la base de datos no sabe si es el mismo artículo, 
como es probable que sea un error al citar ya que los demás datos 
coinciden la marcamos y le damos a "Finalizar búsqueda" 

 

 
 

Obtenemos tres citas al artículo que estamos buscando, sin la 
Búsqueda en Referencia Citada no habríamos recuperado más que 
dos citas. 



 

 

Usos de la Búsqueda por Referencias Citadas: 

1. Permite hallar quien está citando sus trabajos de investigación o los 
de un colega. 

2. Facilita la identificación de la información que los competidores 
nacionales e internacionales consultan para desarrollar su 
investigación. 

3. Ayuda a elaborar un historial objetivo de un área de investigación, 
una invención o un descubrimiento. La indización de citas muestra los 
vínculos que revelan el impacto y la influencia científica de las 
investigaciones. 

4. Puede utilizarse para justificar políticas de adquisición de revistas 
determinando el uso de cada revista por parte de la comunidad 
científica. 

5. En las artes y humanidades permite localizar artículos que 
contienen representaciones completas o parciales de arte o de 
música. 

 

 



Consejos para realizar búsquedas 

 
En el campo AUTOR CITADO: 

 
Utilice todas las posibles variantes del nombre y trunque la inicial del 
nombre del autor citado (Ej.: Cabezudo, B*), para poder recuperar 
todas las posibles formas de firma con las que haya publicado o hayan 
podido citar al autor. 
También se puede introducir el nombre del autor escogiéndolo del 
índice.  

Contamos con los documentos elaborados por la FECYT 

<http://www.accesowok.fecyt.es/recomendaciones_publicaciones.html
> para la normalización de nombres de autores, en el que se ofrecen 
unas mínimas recomendaciones para fomentar fórmulas de firma 
normalizada de los investigadores españoles en sus publicaciones 
científicas, tanto en lo que se refiere a nombres personales como 
institucionales. 

 
En el campo TRABAJO CITADO: 

 
- Trunque los términos en el campo del trabajo citado para encontrar 
las formas diferentes de un título de una revista o libro abreviado. Es 
conveniente usar el título de la revista abreviado, si no se conoce 
pulsar en Ver lista de abreviaturas. 

- Trunque la abreviatura del trabajo citado incluso si está seleccionado 
a partir del índice. 

- Las referencias sin enlaces en el registro son documentos no 
indizados en las bases de datos del Web of Science (ejemplo: 
artículos fuera del alcance de su suscripción, referencias mal citadas, 
etc.) 
 
  

https://www.udc.es/export/sites/udc/biblioteca/_galeria_down/normalizacion_fecyt.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/biblioteca/_galeria_down/normalizacion_fecyt.pdf


 
Búsqueda básica-Informe de citas 
Para ver los artículos que la base de datos tiene sobre un determinado 
autor o buscar un artículo en concreto debemos hacerlo a través de la 
Búsqueda básica. En el ejemplo buscamos los artículos que tiene 
Web of Science de J.J. Laserna: 

 

 

Obtenemos los artículos y refino por la materira "Chemistry Analytical" 
para dejar sólo los artículos de JJ. Laserna profesor de Química de la 
UMA. 

Con de la opción "Crear Informe de citas" podemos ver un informe de 
las citas recibidas a cada artículo de este autor. 



 

Muestra con gráficas la producción del autor y las citas recibidas en 
los artículos que tiene en la base de datos y a continuación el listado 
de artículos y las citas recibidas en los diferentes años. 

 

 

 



Índice h  
¿Qué es? 

El índice h es uno de los indicadores más relevantes para evaluar la 
producción científica de un investigador. Permite hacer el balance 
entre el número de publicaciones y las citas que suscitan. 

Fue propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California en el 
año 2005. 

¿Cómo se calcula? 

Hay que ordenar y numerar los artículos de un investigador por el 
número de citas recibidas en orden descendente, se identifica el 
artículo en el que el número de orden coincide o es mayor que el 
número de citas recibidas, este número es el índice h. Así un 
investigador con un índice h 23 quiere decir que tiene 23 artículos con 
más de 23 citas. 

Ventajas del índice h 

- Permite medir simultáneamente la calidad (en función del número de 
citas recibidas) y la cantidad de producción científica. 

- Puede detectar investigadores destacados dentro de un área. 

- Tiende a valorar el esfuerzo científico a lo largo de toda la vida 
académica. 

Inconvenientes del índice h 

- No permite comparar investigadores de diferentes áreas científicas. 

- No tiene en cuenta la calidad de las revistas en las que se publica el 
artículo. 

- Da prioridad a la cantidad sobre la calidad de las publicaciones. 

- Autores con una actividad investigadora reciente, tendrán un índice h 
bajo a pesar de que su trabajo sea muy citado y sea relevante en su 
área. 

  

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41192


Índice h en Web of Science 
Para obtener el Índice h de un autor lo hacemos a través de la 
Búsqueda básica en Crear el Informe de Citas. 

Buscamos un autor y en los resultados pinchamos en "Crear el 
Informe de Citas" 

 

Obtenemos el Informe de citas, el Índice h aparece en los cuadros 
de arriba 

 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41193


El índice h lo marca cuando el número de citas de un artículo es 
mayor o igual al número orden de los artículos (siempre en orden 
descendente de citas). 

Nos hemos ido hasta la página 4 del informe de citas para ver dónde 
está el índice h, en nuestro ejemplo es el artículo 34, esto quiere decir 
que este autor tiene 34 artículos con más de 34 citas, el artículo 35 ya 
tiene menos de 35 citas (34 en concreto).  

 

 

Cómo eliminar las autocitas 
Se denomina autocita a las citas que el autor o coautores hacen a sus 
trabajos previos. 
Cuando la tasa de autocitación es elevada puede denotar un fraude 
por parte del autor para querer aumentar sus propias citas. 
 

Para eliminar las autocitas de un autor tenemos que seguir los 
siguientes pasos: 

• Realizar una búsqueda de referencias citadas. 
• Seleccionar todas las referencias que pertenecen al autor que 

buscamos y hacer clic en Finalizar búsqueda para crear un 
conjunto de citas al autor o al trabajo. 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41194


 

 

• A continuación buscamos los artículos que el autor tiene en la 
base de datos a través de la búsqueda básica y buscando por 
autor: 

 

 

 

•  El resultado aparecerá en la primera línea del historial de 
búsqueda, tendremos las citas que ha recibido el autor después 
de eliminar las autocitas. 



 

 

Alertas de citas: 
Para saber quién está citando nuestros artículos o conocer artículos 
de interés en nuestra área de investigación podemos crear una alerta 
de cita, para ello tenemos que seguir estos pasos: 

1. Crearnos un perfil en Web of Science. 

Para ello pinchamos en "Iniciar sesión>Registrarse" y rellenamos el 
formulario con nuestros datos: 

 



Cuando hemos creado el registro podemos entrar con nuestro correo 
electrónico y password e indica que estamos trabajando bajo nuestro 
perfil. 

2. Buscamos un artículo que nos interese y creamos la alerta. 

 

Recibirás un correo cada vez que ese artículo sea citado en la base de 
datos. 

3. Para renovar o eliminar alertas. 

Cuando queremos ver las alertas que tenemos creadas tenemos que 
entrar a nuestro perfil y pinchar en "Mis herramientas" 

 

Las alertas tienen vigencia de un año, pero pueden ser renovadas o 
eliminadas antes de tiempo. 



 

  



Scopus   
• Base de datos multidisciplinar que incluye referencias bibliográficas 

y citas de artículos científicos a nivel internacional, se presenta 
como la competencia de Web of Science. 

• Contiene más de 21.000 revistas y otra serie de fuentes como 
páginas 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. 
• Permite la unificación de las distintas formas en que aparece un 

mismo autor en la base de datos. 
• Menos sesgo anglosajón. 

 

FORMA DE ACCESO 
 

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

1. Buscamos en la pestaña "Título" la base de datos a la que 
queremos entrar: 

 

2. En el registro catalográfico pinchamos en "Acceso a través de la 
licencia nacional restringido para usuarios de la UMA": 

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


 

Nos pedirá identificación en iDUMA y entraremos a la base de datos. 

3. Si estamos entrando desde casa nos mostrará esta pantalla, 
debemos pinchar en Other Institution login: 

 

4. En la siguiente pantalla, escogeremos "Servicio de identidad de 
RedIRIS (Spain)" en el desplegable y “UMA University of Malaga” el 
listado: 



 

 

5. Entraremos en la base de datos.  

 

 



Citas en Scopus 
Al buscar en Scopus un artículo de nuestro interés, en la parte 
derecha de la pantalla aparece una columna con las citas recibidas a 
ese documento. En el cuadro aparecen tres citas, para ver el listado 
completo de documentos que lo citan pinchamos en el nº de veces 
que ha sido citado: 

 

 

  

Veces que 
ha sido 
citado 



En el ejemplo vemos el listado de documentos que citan el trabajo de 
Campos-Soria, podemos ver como alguno de esos artículos ha sido 
también citados, a esto se le denomina "red de citas". 

 

 

 

  

Red de citas 



 

Informe de citas (Citation Overview) 
Podemos buscar por autor y pinchar en el informe de citas "View 
citation overview" o bien entrando en los documentos y marcando los 
artículos que nos interesen o todos los de ese autor podemos analizar 
las citas. 

 

Genera un resumen sobre los artículos y las citas recibidas por años. 
Podemos excluir las autocitas, ordenar los artículos por años o por 
número de citas, y además se puede modificar el rango de fechas. 

Para ver los cambios pinchamos en "Update" 

Hemos buscado por un 
autor “Cabezudo, B*” 

Marcamos todas 
las 

publicaciones 

Sacamos el 
Informe de 

citas 



 

  



 

Índice h en Scopus 

Para hallar el Índice h de un autor en Scopus tenemos hacer una 
búsqueda por autor y sacar el Informe de citas (View Citation 
Overview). En el ejemplo hemos buscado los trabajos que tiene el 
autor B. Cabezudo en la base de datos, nos dice que el índice h es 20. 

 

Si ordenamos los documentos por las citas recibidas en orden 
descendente, vemos que de los artículos que más citas tienen tenemos 
que llegar hasta el 20 para ver el índice h, el artículo 21 tienes menos 
de 21 citas (20 citas). El autor tiene 20 artículos con más de 20 citas. 

 



 

 

  



 

Alertas de citas: 
Para saber quién nos está citando o conocer artículos de interés en el 
área de nuestra investigación tenemos que: 

1. Registrarnos en Scopus. 

 

 

Rellenamos el formulario con nuestros datos 

 2. Crear una alerta de citas de un documento 

 



De un autor o de una institución 

 

 

Podemos configurar la periodicidad del envío: 



 

Son enviadas a la dirección de correo que ingresamos en la creación 
del perfil. Pueden ser modificadas o eliminadas. 

3. Modificar o eliminar alertas 

 

Para cambiar la periodicidad tenemos que editarlas, no caducan hasta 
que no las desactivamos o eliminamos. 

  



IN-RE  

 

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 índices hasta 2011 y en 2014 anunciaron el cese 
de su actualización. 

Está compuesto por tres índices: 

IN-RECS de Ciencias Sociales 

IN-RECJ de Ciencias Jurídicas 

IN-RECH de Humanidades 

 

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

Pinchando en los iconos entramos a cada una de ellas 

Cuando entramos en la base de datos vemos las áreas temáticas por 
las que podemos consultar, también podemos utilizar el buscador: 

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


 

Consultamos el área temática de interés accedemos al listado de 
autores de esa área: 

 

Dentro del listado de autores podemos ver los más citados, con el 
número de citas nacionales e internacionales. 

También podemos usar el buscador: 



 

 

 
  



Google Académico  

 
Subproducto de Google especializado en buscar e identificar material 
bibliográfico publicado de carácter científico-académico. 

Recoge documentos de la Web: en repositorios, catálogos de 
bibliotecas, catálogos comerciales y productos propios de Google 
(google books, google patents). 

 

¿Qué encontramos? 

- Referencias bibliográficas con resúmenes 

- Textos completos 

- Citas 

Consulta: http://scholar.google.es/ 

 

 

  

http://scholar.google.es/


Perfil de autor en Google Scholar 
A través de la creación de un perfil de autor en Google Académico, el 
investigador puede realizar fácilmente el seguimiento delas citas de 
sus artículos (proporciona el número de citas de cada artículo y el 
índice h), también puede comprobar quién cita sus publicaciones, 
crear gráficos de las citas y obtener estadísticas sobre las citas, que 
se actualizan automáticamente a medida que Google Académico 
encuentra nuevas citas. Permite al investigador tener mayor 
visibilidad. 

 

 

Analizando un registro 

 
- Breve descripción bibliográfica del documento (título, autores, 
revista/fuente, año). 

- "Citado por”, muestra el listado de documentos recopilados por GS 
que citan el trabajo. 

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41211


- Artículos relacionados. 

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

En la configuración de Google Académico 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...). 

 

  



TEMA 3: 

Factor de impacto 
Estudiaremos bases de datos y plataformas en Internet que nos proporcionan 
información sobre el impacto de las publicaciones científicas. 

¿Qué es el factor de impacto de una revista? 

El factor de impacto de una revista es la media de veces que en un 
año determinado fueron citados los artículos publicados por esta 
revista en los dos años anteriores. 

Se calcula dividiendo la suma del número de citas a los artículos 
publicados en los dos años anteriores, entre la suma del número total 
de artículos publicados en estos dos años. Este sería un ejemplo de 
aplicación de la fórmula: 

Suma de las citas de artículos publicados el 2002 y 2003 / Total de 
artículos publicados el 2002 y 2003 = Factor de impacto del 2004 

Es el índice bibliométrico más frecuentemente utilizado. Ayuda a 
evaluar la importancia relativa de una revista, especialmente si se 
compara con otras del mismo campo. 

  



¿Quién calcula el factor de impacto? 

Thomson-Reuters es la empresa que publica el factor de impacto de 
muchas revistas a través del Journal Citation Reports (JCR). Tiene 
dos ediciones anuales: JCR Science y JCR Social Sciences. El 
número de revistas analizadas es extenso (supera los 11.000 títulos), 
pero hay pocas revistas de lengua no inglesa, y no hay revistas de 
otros ámbitos (humanidades, por ejemplo). 

El factor de impacto del JCR es el más usado por los organismos de 
evaluación de la actividad investigadora. 

En España han surgido iniciativas similares, que cuentan con el apoyo 
del Ministerio de Educación y Ciencia, como IN-RE (Índice de impacto 
de las Revistas Españolas), RESH (Revistas Españolas de Ciencias 
Sociales y Humanas) o DICE (Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas). 

¿Qué es el cuartil? 

Si un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor de 
impacto se divide en cuatro partes iguales, cada una de ellas es un 
cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto están en el 
primer cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y tercero, y el 
cuartil más bajo el cuarto. Ejemplo: en un listado de 100 títulos, el 
primer cuartil serán los 25 primeros títulos y estos serán los más 
valorados por los investigadores. 

Journal Citation Report  

 
• JCR tiene una nueva versión desde 2016, con una interfaz más 
moderna y la posibilidad de personalizar los datos mostrados. 

• JCR es la principal herramienta para medir el Factor de Impacto de 
una revista. 

• Elaborada por Thomson-Reuters, incluida en la Web of Science y 
distribuida a través de la FECYT. En la nueva versión hay una mayor 
integración en Web of Science y permite la navegación fluida entre 
ambos recursos. 



 

 

 

• Presenta datos de revistas desde 1997. 

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

• Se actualiza una vez al año en el mes de junio, presenta dos 
ediciones: Ciencias y Ciencias Sociales (última ed. 2015). 

• 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. 

FORMA DE ACCESO 

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

Buscamos en la pestaña "Título" la base de datos a la que queremos 
entrar: 

 

  

http://jabega.uma.es/


 

2. Pinchamos en la primera opción que nos aparece en el listado: 

 

3. Pinchamos en el recurso electrónico: 

 

  



 

5. Entramos en la base de datos 

 

 

 

  



Iniciar la búsqueda en JCR 

 

Con la nueva interfaz de JCR podemos localizar una revista, comparar 
entre varios títulos o analizar una categoría temática. También es 
posible ver qué revistas son de acceso abierto y tienen factor de 
impacto. 

 
Como novedad destacar que permite buscar en las dos ediciones de 
JCR a la vez. 

En el menú de la izquierda podemos ir configurando nuestra 
búsqueda: 

 

Antes de comenzar cualquier búsqueda tenemos que asegurarnos de 
que estamos buscando en el año de JCR que nos interesa, si 
queremos buscar una revista con alto factor de impacto en la que 
publicar siempre consultaremos la última edición disponible, en el caso 
de querer conocer el factor de impacto de una revista en la que hemos 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41225


publicado siempre miraremos la edición del año en el que fue 
publicado nuestro artículo. 

 

Revistas por área temática 
Para consultar las revistas con factor de impacto o más influyentes 
dentro de un área temática concreta tenemos que elegir la categoría 
temática y pinchar en Submit 

Es importante borrar las búsquedas previas con Clear si queremos 
hacer otra búsqueda. 

 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41226


 

Nos aparece el listado de las revistas que están englobadas en esa 
categoría temática ordenadas por factor de impacto, las revistas que 
tienen mayor factor de impacto serán las idóneas para intentar 
publicar. En el ejemplo tenemos las revistas mejor posicionadas 
dentro del área temática "Agronomy" 

 

  



Revistas por título 
Para consultar un título de una revista en concreto: 

 

Tecleamos el nombre de la revista y nos saldrá para poder elegirla, 
nos presenta una pantalla con un resumen de los datos de esa revista 
y los distintos indicadores que JCR recoge (total de citas, factor de 
impacto, factor de impacto sin autocitas, factor de impacto en 5 años, 
índice de inmediatez...). 

 

 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41227


Factor de impacto, cuartiles y tendencia del 
factor de impacto 
Podemos pinchar en el valor del factor de impacto para ese año y nos 
da los cálculos que ha realizado para obtenerlo: 

 

 

 

También podemos ver en qué cuartil (Q) está y la posición que ocupa 
dentro de su categoría temática en los distintos años pinchando en 
Rank. En el ejemplo vemos que en 2015 la revista Psicothema 
ocupaba la posición 57 dentro de su categoría (Psychology, 
Multidisciplinary) y está en el cuartil segundo. 

 

Es importante ver la tendencia del factor de impacto sobre todo si 
estamos buscando una revista en la que publicar, elegiremos aquellas 
revistas que sigan una tendencia positiva en el factor de impacto. Para 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41228
https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41228


ver esta gráfica pinchamos en "Graph" debajo de Journal Impact 
Factor: 

 

  



 

SCImago Journal Rank  
Con la información recogida en la base de datos de Scopus se elabora 
el SJR (SCImago Journal Rank) que permite conocer el índice de 
impacto de las revistas científicas, su pretensión es la de 
complementar al JCR y a su Factor de Impacto (FI). 

Desde Scopus, pinchando en el nombre de la revista podemos enlazar 
con SJR. 

Las diferencias de SJR con respecto a FI son: 

1. Ventana de citación de 3 años (como se ha visto en FI son 2 años); 

2. Se eliminan las autocitas o citas a la propia revista; 

3. Aplica un proceso similar al "page rank" (marca patentada por 
Google que utiliza unos algoritmos para asignar de forma numérica la 
relevancia de los documentos) pero a nivel de revistas; 

4. Se calcula conjuntamente para ciencias y para ciencias sociales 
sobre las 20.500 revistas indexadas en Scopus. No ocurre igual en 
WoS: Science Citation Index con 3.750 revistas y Social Science 
Citation Index con 3.090 revistas, por lo que si, por ejemplo, una 
revista de ciencias sociales cita artículos de una revista médica, estas 
citas no van a intervenir en el cálculo del FI; 

5. Es gratuito y se puede consultar en: 
http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 

Más información sobre estos indicadores en 
http://info.scopus.com/journalmetrics 

  

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://info.scopus.com/journalmetrics


 

Ranking de revistas 
Podemos ver las revistas incluidas dentro de cada área temática: 

 

  

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41233


Ranking por países 
Podemos listar las revistas por países: 

 

Búsqueda por título de revista 
Podemos buscar una revista cualquiera, en la diapositiva hemos 
buscado la revista "Psicothema" 

 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41234
https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41235


Si pinchamos en Quartiles "+" vemos en que cuartil ha estado en los 
diferentes años. 

 

 

  



DICE y RESH 
El grupo de investigación Evaluación de Publicaciones Científicas 
(EPUC), perteneciente al Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
elabora 2 sistemas de evaluación de la calidad de revistas:  

 
1. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE). En febrero 
de 2013 se anunció que este sistema dejaba de actualizarse por falta 
de presupuesto. 

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

 

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


 

 



 

 
 

2. Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades 
(RESH) 

Sistema de información que integra indicadores de calidad para las 
revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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/


 

IN-RE 
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 índices hasta 2011 y han comunicado que cesa su 
actualización. 

Consulta: 
https://web.archive.org/web/20140713001025/http://ec3.ugr.es/layout.p
hp?id=inicio 

https://web.archive.org/web/20140713001025/http:/ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
https://web.archive.org/web/20140713001025/http:/ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
https://web.archive.org/web/20140713001025/http:/ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio


 

Las tres bases de datos tienen apariencia similar, cuando entramos 
encontramos esta pantalla, debemos seleccionar el área temática que 
nos interesa: 

 

 

Una vez en el área temática podemos ver las revistas incluidas en ella 
y su índice de impacto: 



 

Podemos ordenar las revistas por: 

 

Si miramos el índice acumulativo podemos encontrar los siguientes 
indicadores: 

 

 

  



 
TEMA 4: 

Otras plataformas para el análisis de 
calidad de las publicaciones 
Para determinadas áreas temáticas como las Ciencias Sociales y las 
Humanidades, es más complejo encontrar indicadores sobre de calidad de las 
publicaciones científicas, por eso estudiaremos otras plataformas que 
pretenden cubrir esta laguna. 

 

Latindex  

 
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/ 

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 para las impresas y 36 para las electrónicas) y 

3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los 
textos completos en los sitios en que se encuentran disponibles. 

Podemos hacer tres tipos de búsquedas: 

 

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


 

 



 

 

 

 

 



ERIH 

 

ERIH: European Reference Index for the Humanities , es un índice 
elaborado por la European Sciende Foundation y que recoge 
publicaciones que cumplen ciertos criterios de calidad en el ámbito de 
las Humanidades. 

Consulta: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ 

Su objetivo es mejorar la visibilidad global de investigación de alta 
calidad en las humanidades y las ciencias sociales en toda Europa y 
facilitar el acceso a las revistas de investigación publicadas en todos 
los idiomas europeos. 
ERIH provee varios listados con las publicaciones analizadas, 
separadas por grandes materias.  

 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


Las revistas se buscan por título o ISSN y también por disciplina. La 
información que aportan se refiere a si la revista ha sido aceptada en 
ERIHPlus y su política de autoarchivo en Sherpa Romeo. 

 

También podemos hacer una búsqueda avanzada: 

 

 

 

 



El nuevo ERIHPlus ha mejorado su cobertura en Ciencias Sociales. 

 

Las revistas se clasifican en categorías que se concretan en ERIH 
Revised Lists 2011. Estas son: 

 

• NATional (NAT): Revistas europeas nacionales, reconocidas entre 
los investigadores de su área y dirigidas a la comunidad académica 
nacional. 

• 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. 

 



Haciendo una búsqueda en el área "philosophy" encontramos las 
revistas mejor posicionadas: 

 

 

CARHUS 

 
CARHUS es un sistema de evaluación de revistas científicas de los 
campos de ciencias sociales y humanidades, agrupa en sus listas 
revistas científicas de nivel local, nacional e internacional. Este 
proyecto está desarrollado por AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca). La versión actual es de 2014. 

Consulta:https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowCont
rol 

Clasifica las revistas en cuatro grupos: 

A: incluye las revistas que cumplen como mínimo uno de los 
siguientes criterios: 

1. Las revistas que estén presentes en Social Sciences Citation 
Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation  

2. Index según la Master Journal List del 2009 o en los Journal 
Citation Reports en la edición de 2009. 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/index.jsp
https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl
https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl


3. Las revistas que tengan un ICDS (ver el apartado "¿Qué es el 
ICDS?”) igual o superior a 9.5. 

4. Reconocimiento de la dificultad añadida que tienen las revistas 
de las áreas de historia, lengua y literatura en lengua catalana 
para acceder a las grandes bases de datos internacionales, con 
criterios adicionales. 

B, C y D: revistas se han evaluado individualmente para revisar cuáles 
de los siguientes parámetros cumplían: 

1. ICDS: el Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS). 
2. FORMATO: el cumplimiento de un conjunto de parámetros 

relativos a las normas formales de publicación científica. En 
concreto son: 

o Cumplimiento de la periodicidad declarada o la edición del 
número de fascículos declarados por año. 

o Instrucciones a los autores: la revista debería dar unas 
normas a los autores para el envío de originales y 
resúmenes. 

o La afiliación de los autores: aparición de la institución para 
la que trabajan el autor o los autores de la revista. 

o Palabras clave: inclusión de palabras clave para cada 
artículo. 

o Resumen en inglés 
3. SITEMA DE REVISIÓN de los artículos. 
4. TIPO DE COMITÉ EDITORIAL que dirige la revista. 

Tiene una interfaz de consulta muy simple, podemos buscar por área 
temática y nos dirá las revistas recogidas en esa área: 

 

http://bd.ub.es/miar/buscar.php


 

 

 
  



 

MIAR  

 

MIAR es un sistema para medir cuantitativamente la visibilidad de las 
publicaciones periódicas en Ciencias Sociales en función de su 
presencia en distintos tipos de bases de datos. 

Consulta: http://miar.ub.edu/ 

MIAR de información sobre: 

* ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria: basado en la 
presencia en bases de datos y catálogos, antigüedad y pervivencia de 
la revista 

* Puede ser muy útil para encontrar información sobre: Categoría de 
ERIH Plus, Categoría de CIRC, Sello de calidad de la FECYT, SJR, 
Categoría CARHUS, presencia en bases de datos. 

 

Podemos buscar por el título de la revista: 

 

 

 

 

http://miar.ub.edu/


Ficha de la revista: 

 

O por campo temático: dentro del área temática encontramos las 
revistas incluidas, con su ICDS (Índice Compuesto de Difusión 
Secundaria) correspondiente: 

 

 

http://bd.ub.es/miar/buscar.php
http://bd.ub.es/miar/buscar.php


 

 

 

Si miramos un título en concreto nos explica cómo ha calculado el 
ICDS. 

 



 

 

Calidad de los libros 
Hasta el momento hemos hablado de la calidad de las publicaciones 
científicas referidas a revistas, pero en algunas áreas científicas 
también es habitual publicar monografías. 

¿Cómo puedo ver si me han citado mi libro? 

¿Qué indicadores puedo aportar para justificar mi labor investigadora? 

Citas: 
Para saber si nuestro libro ha sido citado podemos buscarlo en las 
siguientes bases de datos y buscadores: 

 

 

 

http://books.google.es/ 

 

http://scholar.google.es 

 

Si el libro ha sido citado en algún artículo podemos encontrar las citas, 
en WoS tendremos que utilizar la "Búsqueda en referencia citada" 
poniendo el título de nuestro libro. 

 

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41255
http://books.google.es/
http://scholar.google.es/


Reseñas: 
También aporta calidad a nuestro trabajo que nuestro libro haya sido 
reseñado, podemos encontrar reseñas en: 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/ 

http://www.google.es/ 

 

 

Catálogos: 
Es importante la presencia de nuestro libro en grandes catálogos 
colectivos como: 

 

http://rebiun.crue.org 

http://www.worldcat.org/ 

 

Prestigio de la editorial: 
Si nuestro libro ha sido publicado por una editorial de prestigio también 
aportará valor a nuestro trabajo, para ver el listado de las editoriales 
mejor posicionadas consultaremos: 

  

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

  

https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41256
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.google.es/
https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41257
http://rebiun.crue.org/
http://www.worldcat.org/
https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41258
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


 

Materiales complementarios  
• Web de la Biblioteca Universitaria de Apoyo a la Investigación 

La Biblioteca de la Universidad de Málaga pretende con esta página 
web prestar un servicio de apoyo y asesoramiento a sus 
investigadores en cuestiones relativas a: 

• Acreditación y sexenios 
• Propiedad intelectual y derechos de autor 
• Publicación científica 

https://www.uma.es/ficha.php?id=135087 

 

 

• Correcta indicación de la filiación y nombres de autores 

Manual de buenas prácticas para la correcta indicación de la filiación y 
nombres de autores elaborado por la Universidad de Málaga 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/6169/Normalizacion
Autores%20VIT.pdf?sequence=6 

  

http://www.uma.es/ficha.php?id=135193
http://www.uma.es/ficha.php?id=135187
http://www.uma.es/ficha.php?id=135373
https://www.uma.es/ficha.php?id=135087
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/6169/NormalizacionAutores%20VIT.pdf?sequence=6
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/6169/NormalizacionAutores%20VIT.pdf?sequence=6


 

• Diversas iniciativas para la correcta identificación de autores 
 

Las diversas variantes con las que un autor firma sus artículos o 
incluye el nombre de su institución en una publicación dificultan el 
análisis de las citas recibidas, disminuyendo el impacto de su 
producción científica y su visibilidad. Iniciativas como ORCID intentan 
solventar este problema. 

 

Ante la problemática de firma de los autores españoles están 
surgiendo diversas iniciativas para corregir la dispersión de nombres 
en las bases de datos internacionales. 

La más importante de todas las iniciativas surge en octubre de 2012, 
cuando se pone en marcha ORCID (Open researcher and 
contributor ID) que hará posible identificar a todos los autores, y 
evitará las actuales ambigüedades y errores en los nombres.  

 

La Universidad de Málaga firmó en 2014, a través de su 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, un convenio de 
adhesión al proyecto ORCID para sumarse como miembro 
institucional: Proyecto ORCID-UMA. A través de este proyecto se ha 
dotado de un identificador ORCID a todo el Personal Docente e 
Investigador de la UMA, para el personal docente de nueva 
incorporación se recomienda visitar nuestra guía temática sobre 
ORCID. 

Correo electrónico para dudas relacionadas con ORCID: 
buzon@bbl.uma.es 

 

http://www.uma.es/ficha.php?id=135374
http://biblioguias.uma.es/ORCID
http://biblioguias.uma.es/ORCID
mailto:buzon@bbl.uma.es


 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
publicó unas recomendaciones de firma en: 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion 

 

 

Researcher ID de Thomson Routers 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 persona: http://www.researcherid.com/. 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
http://www.researcherid.com/


Puede consultar la guía de la Biblioteca Universitaria sobre "Autores 
en Web of Science y ResearcherID" 

 

Scopus, permite también unificar la firma, puede obtener más 
información sobre este proceso en la guía de la Biblioteca 
Universitaria: Cómo unificar nuestro perfil en Scopus 

 

• Instrucciones para rellenar la convocatoria de sexenios (2013)  

https://biblio.cv.uma.es/mod/url/view.php?id=41265 

• Procedimiento para completar los indicios de calidad en el 
programa ACADEMIA 

https://biblio.cv.uma.es/mod/url/view.php?id=41266 

• Más cosas interesantes 

Por último voy a sugerir algunos documentos y páginas web de 
interés: 

- Manual: "Los sexenios de investigación [Recurso electrónico] 
/Álvaro Cabezas-Clavijo, Daniel Torres-Salinas (2015)"  

- Manual básico para investigadores: Quien cita mis artículos, 
dónde y cómo publicar los resultados de mis investigaciones 
elaborado por la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/8302/Autores%20en%20Web%20of%20Science%20y%20ResearcherID-2014.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/8302/Autores%20en%20Web%20of%20Science%20y%20ResearcherID-2014.pdf?sequence=1
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/8303/Unificacion-de-autores-en-Scopus-2014.pdf?sequence=1
https://biblio.cv.uma.es/mod/url/view.php?id=41265
https://biblio.cv.uma.es/mod/url/view.php?id=41265
https://biblio.cv.uma.es/mod/url/view.php?id=41266
https://biblio.cv.uma.es/mod/url/view.php?id=41266
https://biblio.cv.uma.es/mod/url/view.php?id=41266
https://biblio.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=41267
http://jabega.uma.es/search%7ES4*spi?/tsexenios+de+investigaci%7bu00F3%7dn/tsexenios+de+investigacion/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tsexenios+de+investigacion&1%2C%2C2http://jabega.uma.es/search%7ES4*spi?/tsexenios+de+investigaci%7bu00F3%7dn/tsexenios+de+investigacion/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tsexenios+de+investigacion&1%2C%2C2
http://jabega.uma.es/search%7ES4*spi?/tsexenios+de+investigaci%7bu00F3%7dn/tsexenios+de+investigacion/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tsexenios+de+investigacion&1%2C%2C2http://jabega.uma.es/search%7ES4*spi?/tsexenios+de+investigaci%7bu00F3%7dn/tsexenios+de+investigacion/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tsexenios+de+investigacion&1%2C%2C2
http://www.upv.es/contenidos/OCW/info/824272solocontenidoc.html
http://www.upv.es/contenidos/OCW/info/824272solocontenidoc.html


- 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 

 

- Tomàs Baiget y Daniel Torres-Salinas, Informe APEI sobre 
publicación en revistas científicas (2013) 

 

- La Biblioteca de la Universidad de Sevilla también tiene una 
página web muy interesante sobre los sexenios y la acreditación 
(http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/index-ides-
idweb.html) 

 

- En octubre de 2013 nace Sexenios.com http://sexenios.com/ un 
servicio de asesoría en sexenios y acreditaciones dirigido a 
profesores de las universidades españolas e investigadores del 
CSIC en el que participan miembros del grupo de investigación 
EC3. 

 

 

Material de apoyo: 
• Manual Web of Science 2015 
• Guía rápida Journal Citation Report 
• Manual Scopus 

http://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
http://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
http://www.udg.edu/Portals/160/docs/centre_redaccio/Informe_APEI_Baiget.pdf
http://www.udg.edu/Portals/160/docs/centre_redaccio/Informe_APEI_Baiget.pdf
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/index-ides-idweb.html
http://sexenios.com/
http://ec3.ugr.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2018_01_15_manual_uso_rmws-wok-23_20_2017_sparm.pdf
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2018_01_15_manual_uso_rmws-wok-23_20_2017_sparm.pdf
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2018_01_15_manual_uso_rmws-wok-23_20_2017_sparm.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciqKzpqraAhUCsxQKHZFRC1kQFgg2MAE&url=http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_es.pdf&usg=AOvVaw1laDA1rNPdj0tO3qFOCqNB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciqKzpqraAhUCsxQKHZFRC1kQFgg2MAE&url=http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_es.pdf&usg=AOvVaw1laDA1rNPdj0tO3qFOCqNB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciqKzpqraAhUCsxQKHZFRC1kQFgg2MAE&url=http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_es.pdf&usg=AOvVaw1laDA1rNPdj0tO3qFOCqNB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciqKzpqraAhUCsxQKHZFRC1kQFgg2MAE&url=http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_es.pdf&usg=AOvVaw1laDA1rNPdj0tO3qFOCqNB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciqKzpqraAhUCsxQKHZFRC1kQFgg2MAE&url=http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_es.pdf&usg=AOvVaw1laDA1rNPdj0tO3qFOCqNB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciqKzpqraAhUCsxQKHZFRC1kQFgg2MAE&url=http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_es.pdf&usg=AOvVaw1laDA1rNPdj0tO3qFOCqNB
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3o_etparaAhVLthQKHfbOCPUQFggoMAA&url=http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Servicio%20de%20Biblioteca%20Universitaria/Recursos%20de%20informaci%C3%B3n/scopus_basico_abril_2017.pdf&usg=AOvVaw1E8VJ6UEQGzZn4jwAUYtq0
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3o_etparaAhVLthQKHfbOCPUQFggoMAA&url=http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en%20Red/Servicio%20de%20Biblioteca%20Universitaria/Recursos%20de%20informaci%C3%B3n/scopus_basico_abril_2017.pdf&usg=AOvVaw1E8VJ6UEQGzZn4jwAUYtq0


• Guía de Google Académico 
• RESH 

 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1
http://epuc.cchs.csic.es/resh/como_confeccionado
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