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Las clasificaciones, rankings y ordenaciones
de revistas mediante algún criterio más o
menos convenido se relacionan directamente
con las prácticas evaluadoras de las propias
comunidades que las generan y validan.



Ideas generales sobre la evaluación

– La evaluación es un hecho consolidado en la 
practica científica española

• Asignación de recursos

• Carrera académica

• Rankings

– Las herramientas:

• Peer review

• Bibliometría

• Otras



El sistema español de promoción 
académica

• El sistema español pivota sobre tres agencias:

• ANECA

• CNEAI

• ANEP



ANEP

• Criterios que aplica la ANEP para la evaluación:
• Objetivos científico-técnicos de la propuesta, con énfasis en 

su relevancia y novedad. 
• Viabilidad de la propuesta. 
• Se debe valorar la calidad científico-técnica y capacidad del 

equipo de investigación, en particular la del Investigador 
Principal (IP), su trayectoria, su prestigio internacional, su 
capacidad de liderazgo y su potencial. Asimismo, debe 
valorarse la capacidad del equipo para llevar a cabo los 
objetivos propuestos, su experiencia en el tema, resultados 
previos y los medios de los que dispone

…ANEP dixit



Lo que cuenta en la evaluación según las 
instrucciones de ANEP



ANECA

Ciencias y Ciencias de 
la Salud

CU

40 SCI (50% primer 
tercio)

PTU

20 SCI (50% primer 
tercio)

– El programa ACADEMIA acreditación del profesorado

http://www.aneca.es/


CNEAI

Se valorarán los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como 
tales las que ocupen posiciones relevantes del listado correspondiente a su categoría 
científica en el «Journal Citation Reports (JCR) Science Edition» Las revistas electrónicas se 
considerarán cuando aparezcan indexadas en el JCR Science Edition. El JCR de referencia 
para la evaluación será el del año de publicación del artículo. Para artículos publicados en 
el año de la convocatoria será el último JCR publicado. Los artículos deberán estar 
publicados en revistas que pertenezcan a las categorías o áreas científicas del Campo de 
Ciencias Biomédicas.  («BOE» núm. 290, de 1 de diciembre de 2014, páginas 98204 a 
98219)



La carrera profesional en el SAS (Junta de 
Andalucía)



Se utiliza el mismo procedimiento de las agencias nacionales:

Investigación

Docente asistencial

Formación Académica

Formación clínica

Otros



Y del mismo modo…



En resumen

• Todas emplean unos métodos similares 
• Evaluación por expertos (especialmente en ANEP)

• Bibliometría (especialmente en CNEAI)
– Indicadores de impacto asociados a autores, trabajos, etc.

– Clasificaciones de revistas mediante indicadores

• Mixtos (ANECA)

• Las revistas científicas son el objeto más habitual de 
la evaluación y a su través se analiza (casi) todo lo 
anterior



• Todo lo anterior explica la importancia que
los rankings y clasificaciones de revistas han
alcanzado, como herramientas de evaluación
y su proliferación.



Ahora bien…

• Las clasificaciones/rankings tienden a:

• Sobre-simplificar el problema de la evaluación

• Provocan ingeniería curricular

• Provocan adaptaciones artificiales de las 
líneas de investigación



CLASIFICACIONES Y RANKINGS DE 
REVISTAS (AN OVERVIEW)



La evaluación según campos de conocimiento

• Criterios 
bibliométricos

• Consenso alto

Exactas 
naturales

• Criterios mixtos 
bibliométricos…

• Consenso bajo 

Sociales y 
Humanas ?

… otros



REVISTAS 

INRECX

DICE

LATINDEX

SCOPUSJCR

ERIH

MIAR…

Hasta hace poco las iniciativas eran muchas



Criterios evaluación revistas

• Bibliométricos

• Opiniones de expertos

• Visibilidad

• Calidad editorial

• Criterios formales

• Mezclas de los anteriores



Iniciativas abandonadas

• In-recx: indicadores bibliométricos, Ciencias Sociales, 
ámbito nacional

• DICE: Indicadores de calidad editorial y difusión, 
Ciencias Sociales, ámbito nacional



• ERIH: Inicialmente era una clasificación basada en opiniones 
de expertos, ahora es un mero catálogo,  europeo

Iniciativas desnaturalizadas



Iniciativas vivas

• WOS-JCR: Bibliometrico, internacional

• SCOPUS, Journal tracker y Scimago: Bibliometrico, 
internacional

• LATINDEX: Editorial, Latinoamericano

• MIAR: Difusión en bases de datos, numérico

• CARHUS: Difusión en bases de datos, letras



Muchos de estos productos se han incorporado como herramientas de 
evaluación en CNEAI y ANECA, ejemplos:

c) Podrán también considerarse los artículos publicados en revistas listadas en otras bases de datos 
nacionales o internacionales (por ejemplo, ERIH, CIRC, DICE-CINDOC, etc.), o en aquellas revistas 
acreditadas por la FECYT, siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con una calidad científica 
similar a las incluidas en los índices mencionados en el apartado a) y que satisfagan los criterios 
que se especifican en el apéndice I de esta resolución



Una respuesta: CIRC

• Implementado por:



CIRC 2012



CIRC 2012



CIRC 2012



CIRC new edition



Características

• Clasificación tipo ABC

• Multicriterio, puesto que integra 
clasificaciones con metodologías diversas

• Orientada al sistema español de evaluación

• Acceso abierto, amigable

• Permitirá análisis de conjuntos diseñados “ad 
hoc”



PRIMERO SE DECIDIERON LOS PRODUCTOS A TENER EN CUENTA Y SE 
PROCESARON

JCR

• WORLD

• 8400

WOS

• WORLD

• 15000

INRECS

• SPAIN

• 611

INRECJ

• SPAIN

• 255

DICE

• SPAIN

• 1832

ERIH

• EUROPE

• 5199

LATINDEX

• IBEROA.

• 3814

SCOPUS

• WORLD

• 20000

SJR

• WORLD

• 20000

• NACIONAL

• 190

FECYT



Clasificación CIRC

Integrado por las revistas científicas
de nivel alto. Pertenecerían al mismo
las revistas internacionales de
prestigio que han superado procesos
de evaluación muy exigentes para el
ingreso en diferentes bases de datos
y ocupan posiciones relevantes en
ellos.

Revistas científicas internacionales de
calidad pero que no alcanzan un alto
nivel de impacto y que respetan los
estándares. Asimismo forman parte
revistas científicas españolas
reconocidas

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.

Este último grupo estaría conformado
por todas aquellas publicaciones no
incluidas en ninguna de las categorías
anteriores, con escasa
visibilidad, fallos de normalización
y, en conjunto un dudoso status
científico.

A
B

C
D

Integrado por las revistas científicas de mayor nivel. Pertenecerían al mismo las
revistas internacionales de mayor prestigio ubicadas en las posiciones más altas de
las bases de datos (JCR, SCOPUS, AH&CI).A+



Grupos que integran la clasificación



Resultados



Detalles



Detalles de una revista



% TRABAJOS SEGÚN  CIRC PARA LOS DPTS SOCIALES Y HUMANAS DE 
LA UNIV. GRANADA. 2005-2009



Aplicaciones en Ciencias de la Salud

Categorías Num revistas

GERONTOLOGY 32

HEALTH POLICY & SERVICES 71

NURSING 108

PSYCHIATRY 133

PSYCHOLOGY, CLINICAL 119

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 

HEALTH 

145

REHABILITATION 70

SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 38

SUBSTANCE ABUSE 36

TOTAL 752

Sin repeticiones 657

• Áreas afectadas en SSCI





PREDATOR stop list (in progress)

• Identificación de predatory journal

• 17000 revistas identificadas, listado Beall

• Estas revistas suponen un “desfalco” al 
sistema de unos 75 millones de dolares

• Todas son “Open Acess”



• Se intenta solventar falta de indicadores en sociales y 
humanas
• Se intenta poner en orden los productos evaluación revistas
• Permite obtener indicadores básicos a diferentes niveles 
agregación
•  La aplicación permite establecer los perfiles de publicación.

APUNTES FINALES



Gracias!

evaristo@ugr.es


