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• EC3metrics es una spin-off de la Universidad de Granada 
especializada en evaluación científica 

• Creada en 2013 por catedráticos e investigadores de la 
Universidad de Granada 

• Surge en el grupo EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica) de dicha universidad, desde donde 
ya se ofrecían múltiples servicios a empresas e 
instituciones 

• Ejemplo de transferencia de conocimiento de la 
universidad a la empresa 
 

QUIÉNES SOMOS 



 



 



INFORMES 
BIBLIOMÉTRICOS 



 

SOFTWARE 
BIBLIOMÉTRICO CIENTÍFICA: EVALUACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 



Evaluación CV investigadores 
Elaboración de baremos de evaluación (planes propios,…) 
 “Headhunting” científico 
Rankings de investigadores 
Preparación de convocatorias (Campus de Excelencia, 

Severo Ochoa,…) 
Baremos de calidad de congresos científicos 
… 

TRABAJOS BAJO 
DEMANDA 



• A través del servicio Sexenios.com se ha asesorado a 
unos 800 profesores, mayoritariamente de Ciencias 
Sociales, Jurídicas, y Humanidades. 

• EC3metrics ha sido elegida por universidades como URJC 
o USJ para realizar evaluación previa del profesorado 
interesado en acudir a convocatorias de sexenios 

• Servicio pionero en ofrecer asesoramiento en Sexenios y 
Acreditaciones en España, con enorme demanda 
 



SERVICIO SEXENIOS 



SERVICIO ACREDITACIONES 



SERVICIOS LEGALES 



 

SERVICIO CVN 



 





 

https://ec3metrics.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/Oferta-Docente-EC3metrics.pdf


 



 



http://bipublishers.es/


http://www.rankinguniversidades.es/


https://ec3metrics.com/circ/


SOFTWARE 
BIBLIOMÉTRICO 

UGRINVESTIGA: APP PARA 
MÓVILES Y TABLETAS 
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