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Evaluación de la Actividad investigadora
Ciencias Jurídicas

ANECA: Acreditación Nacional

ANECA. Criterios generales para publicaciones en Revistas
ANECA clasifica en dos bloques:

Revistas
Indexadas o
con Índice de
Calidad
Relativo

Revistas no
Indexadas o
sin Índice de
Calidad
Relativo
PREFERENCIA POR:

REVISTAS ÍNDEXADAS CON ICR

ANECA. Ciencias Jurídicas. Artículos Revistas ICR
Preferentemente publicaciones en revistas de prestigio y amplia difusión
académica y profesional
En este campo no se indica explícitamente que Revistas ICR=Revistas
WOS, ni se induce preferencia por estas, sino que:
>>Se hace hincapié en el contenido de los trabajos: desarrollo de nuevas
perspectivas de ordenamiento jurídico, evolución histórica, social, cultural
de las normas…
>> justificación del número de autores cuando sea elevado
>>Referencia básica citada para revistas españolas: DICE
Podemos deducir que en C. Jurídicas no se exigen publicaciones con ICR
>>Alternativa: IN-RECJ y RESH para revistas ICR

Artículos en revistas sin ICR

ANECA. Ciencias Jurídicas. Artículos Revistas NO ICR
REVISTAS ÍNDEXADAS SIN ICR

CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR no ICR
Identifica los miembros de los Comités Editoriales y Científicos
Cuenta con Instrucciones a Autores detalladas
Traduce el Sumario de cada número al inglés así como el título de los artículos, las
palabras clave y los resúmenes
Informa sobre el proceso que emplea para la evaluación y selección de manuscritos
Declara la periodicidad y la cumple
Utiliza el arbitraje científico en la evaluación de originales y lo cumple
Declara emplear doble anonimato en la revisión externa y lo cumple
Comunica a los autores la decisión editorial de forma motivada
Porcentaje y tasa de aceptación de artículos de investigación
Cuenta con un Consejo de Redacción efectivo
Cuenta con un Consejo Asesor efectivo
Inclusión en bases de datos bibliográficas
DONDE LOS ENCUENTRO: PARCIALMENTE EN DICE, LATINDEX, ULRICH`S

El laberinto de los sistemas de evaluación de revistas

Resumiendo y poniendo orden en el laberinto
VÍA PREFERENTE
aneca

Journal Citation Report
Citation Indexes (SSCI)
INDICIOS DE CALIDAD
Bases de datos
aneca

ÍNDICES DE CALIDAD RELATIVOS

REVISTAS ÍNDEXADAS CON ICR

ANECA. Ciencias Jurídicas. Criterios valoración Artículos ICR. 1.A.1
Indicios de calidad para revistas que introduzcamos
como ICR por ser revistas WOS, IN-RECJ o REHS
Posición de la revista en su categoría
Justificación del número de autores
Posición en la autoría
Reseñas recibidas en revistas especializadas
Otros indicios de calidad: Citas, Factor de Impacto,
¿Donde los encuentro?
Journal Citation Reports-Web of Science, Scopus; IN-RECJ; REHS
Revistas WOS: Master Journal list http://scientific.thomsonreuters.com/mjl/

REVISTAS ÍNDEXADAS CON ICR

ANECA. Ciencias Jurídicas. Artículos Revistas
Puntuaciones máximas
>Regularidad en la producción científica, especialmente trabajos
publicados en etapa posdoctoral (últimos 5 o 10 años)
>Para obtener puntuación máxima en C. Jurídicas, mínimo de
publicaciones que cumplan los requisitos mencionados: 8 (TU) 16
(CU)
>Excepcionalmente, menor número si son trabajos de muy
elevada calidad en su área, muy citados o de referencia en la
especialidad

CU 16

TU 8

ANECA. Ciencias Jurídicas.
dicas Libros 1.A.3

PUBLICACIONES LIBROS

Libros y capítulos de libro de carácter científico e investigación,
publicados en editoriales de prestigio nacional o internacional
Ediciones o traducciones anotadas
Reseñas bibliográficas; Prólogos (estudios preliminares)
Ediciones de las tesis se valoran como libros monográficos solo si han
sido publicadas en editoriales de prestigio
Preferentemente: libros con ISBN publicados en editoriales
especializadas de reconocido prestigio que garanticen un riguroso
proceso de selección y evaluación
Excluidos especialmente en CJ: Recopilaciones legislativas y
Jurisprudenciales, libros de texto y manuales (2.B.2. Publicaciones
docentes)
>CJ, especialmente se valoran los libros que desarrollen nuevas
perspectivas del ordenamiento jurídico, evolución de las normas….
> CJ: Los libros se unen a los artículos (apartado 1.A.1) pudiéndose dar
una valoración global a ambos apartados

ANECA. Ciencias Jurídicas. Libros
CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS LIBROS

PUBLICACIONES LIBROS

Número de citas generadas (cantidad y calidad)
Prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra
Reseñas en las revistas científicas especializadas
Riguroso proceso de selección y evaluación de originales
Que no estén publicados por la misma institución en la que trabaja el investigador
Traducciones de la propia obra a otras lenguas
Inclusión en bibliografías independientes del autor y su entorno
Presencia en bases de datos, repertorios bibliográficos y catálogos bibliotecas
Obras de referencia imprescindibles en los estudios grado y postgrado
Poseer ISBN (imprescindible)
Número autores: reducción cuando sea superior a la media de la especialidad
DONDE LOS ENCUENTRO: INFORMACIÓN DE LA EDITORIAL; SCOPUS; GOOGLE
ACADÉMICO

aneca

PUBLICACIONES CONGRESOS

ANECA. Ciencias Jurídicas. Congresos
Como congresos publicados (Actas de congresos
internacionales) asimilables a publicaciones en revistas
científicas 1.A.1
Ciencias Jurídicas: No se contemplan ni pueden suplir
carencias en 1.A.1
Como congresos publicados (Actas de congresos)
asimilables a capítulos de libro 1.A.3
En todas las áreas de conocimiento, y por tanto en C. Jurídicas, se
podrán valorar en 1.A.3 trabajos en congresos organizados por
asociaciones internacionales o nacionales de periodicidad fija, que
publican regularmente las contribuciones completas, seleccionadas
previamente mediante evaluación externa y que tengan asignado un
ISBN

PUBLICACIONES CONGRESOS

ANECA. Ciencias Jurídicas. Congresos
Como Ponencias, Comunicaciones, Proceedings en
Congresos, Conferencias, Seminarios: 1.A.5 y 1.A.6
En todas las áreas de conocimiento, se valorar en este
apartado los de carácter internacional (o nacionales de
especial relevancia en su ámbito), que incluyan revisión por
pares y con la antigüedad y periodicidad suficiente para ser
referentes en su ámbito de conocimiento
Valoración de las aportaciones:
Preferentemente las presentadas en los plenarios y por
invitación
Se tiene en cuenta el número de autores y la exposición por el
solicitante (primer firmante)
Para obtener puntuación máxima (5p): mínimo de 5 (TU) y 10
(CU)

PROYECTOR Y CONTRATOS

ANECA. Ciencias Jurídicas. Proyectos y Contratos Investigación. 1.B.1
Participación como IP o como investigador en Proyectos de
programas competitivos de la UE u otros organismos
internacionales, Planes Nacionales, Autonómicos y de otros
organismos públicos y privados
Requisitos: obtenidos en convocatorias competitivas,
sometidos a evaluación externa por agencias nacionales o
internacionales como la ANEP o similar
Participación como IP o como investigador en Contratos de
investigación con la Administración Pública, instituciones o
empresas, siempre que generen conocimiento (si no a 1.C.2
transferencia al sector productivo)
Otros méritos asociados a los proyectos y contratos:
pertenencia a redes internacionales, publicaciones
especializadas derivadas y autoría en informes técnicos
asociados a contratos
La participación como IP en Proyectos de relevancia se valora
adicionalmente también como mérito de gestión en 4.C (TU)
3.C (CU)

ANECA. Ciencias Jurídicas. Transferencia de Resultados de Investigación. 1.C

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Patentes y productos con RPI
Especialmente valorada en ámbitos tecnológicos en los que
esta actividad es significativa
Patentes nacionales o internacionales en explotación o con
contrato de cesión o licencia
Patentes solicitadas que hayan superado alguna fase de
valoración
Productos con RPI (obras artísticas, técnicas, programas
informáticos
Transferencia de conocimiento al sector productivo
Actividades innovadoras de transferencia de conocimiento o
tecnología, informes, desarrollo de sofware en explotación,
colaboración con empresas
Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos
públicos asociados a transferencia de resultados o a
formación de personal cualificado

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

ANECA. Ciencias Jurídicas. Movilidad 1.D. Otros méritos de la actividad
Investigadora 1.E
Movilidad
Estancias media/larga (superiores a 1 mes) en centros de
investigación de prestigio
Becas y ayudas o contratos obtenidos en convocatorias
competitivas para realizar estancias
Otros meritos Actividad Investigadora
Evaluador (Peer) de artículos para revistas JCR o
equivalentes
Evaluador de proyectos (ANEP o similares)
Pertenencia a comisiones de selección de solicitudes de
movilidad
OJO. Pertenencia a Consejos editoriales revista JCR o
equivalentes en méritos de gestión 3.C (CU), 4.C (TU)

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

ANECA. Ciencias Jurídicas.
Las trasparencias que siguen de regalo
Son del DANI


Retrato de la Web of Science (WoS)
Derecho cuenta con 2 revistas indexadas
Revista Española de Revista de Derecho
Derecho Constitucional Comunitario Europeo

El Resultado: producción española SSCI en LAW (2003-2007)
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23 trabajos producidos en los últimos 5 años
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RESH y DICE

939 revistas españolas
162 revistas de derecho
11 Áreas de conocimiento
Civil
Constitucional
Trabajo y Seguridad Social
Eclesiástico del Estado
Financiero y Tributario
Internacional Privado
Internacional Público y Relaciones Internas
Mercantil
Penal
Procesal
Romano

El catálogo Latindex

3381 revistas españolas
144 revistas de derecho
10 Áreas de conocimiento
Derecho civil (8)
Derecho comparado (3)
Derecho fiscal (2)
Derecho internacional (8)
Derecho laboral (5)
Derecho mercantil (3)
Derecho público (8)
Derecho penal (6)
Derecho procesal (5)
Derecho y jurisprudencia (96)

IN-RECJ: Índice de Impacto de las revistas…

32 revistas fuente
297revistas de derecho con
impacto calculado
11 Áreas de conocimiento
Administrativo
Civil y Mercantil
Constitucional
Eclesiástico
Filosofía del Derecho
Multidisciplinar
Financiero y Tributario
Internacional Público y Privado
Penal y Procesal
Romano e Historia del Derecho
Trabajo

Evaluación de la Actividad investigadora
Ciencias Jurídicas…
CNEAI: Sexenios de Investigación
Campo 9

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Generales
Todas las aportaciones serán clasificables como ordinarias (Libros;

capítulos; prólogos (estudios preliminares), introducciones y anotaciones de
textos; artículos en revistas)
Haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen,
como director o ejecutor del trabajo
>Un número elevado de autores puede reducir puntuación asignada a
una aportación, salvo que esté plenamente justificado por la
complejidad o extensión del tema
Ojo: posición de firma

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9. Preferencia
En la valoración de los trabajos se atenderá al medio de
difusión, aceptándose como indicador de calidad las
publicaciones en revistas y editoriales de prestigio
Preferentemente se valorarán:
a) Libros y capítulos. Criterios
>Se tendrá en cuenta el número de citas
>El prestigio de la editorial
>Su inclusión en bibliografías independientes del autor y su entorno,
>Serán fruto de investigación o reflexión documentada
>Que no estén publicados por la misma institución del autor o su
entorno, salvo que la editorial acredite un proceso de evaluación
de originales utilizando evaluadores externos a las universidades
de la comunidad autónoma
b) Artículos en revistas españolas o extranjeras reconocidas que
cumplan los criterios del Apéndice 1

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Indicios de calidad para las publicaciones Artículos y Libros
>Las traducción de la propia obra a otros idiomas
>Las reseñas en revistas científicas especializadas
>Las aportaciones se valorarán teniendo en cuenta la originalidad, el rigor, la
metodología y la repercusión que hayan tenido en el ámbito del derecho.
Se valorarán preferentemente:
a) Las que desarrollen nuevas perspectivas del pensamiento jurídico
b) Las investigaciones originales sobre la evolución histórica, social o cultural
de las normas
c) Los estudios de política jurídica y aquellos que introduzcan propuestas
relevantes de perfeccionamiento de las normas…
d) Aquellos que aporten conocimientos e instrumentos conceptuales y
analíticos para mejorar la eficacia de las normas jurídicas…
d) Los análisis de jurisprudencia….
e) Las obras generales que se reconozcan como de referencia dentro de la
disciplina….
>Como criterio general, se excluyen: libros de texto, ediciones de texto o
traducciones, meras recopilaciones legislativas, comentarios,
dictámenes..

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9

Con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva

las 5 aportaciones deben cumplir los requisitos especificados

Curiosamente, en los criterios de valoración específicos del
campo 9 no se citan bases de datos de referencia ni
directorios para valorar la calidad de las aportaciones,
solamente se mencionan los criterios de calidad del Apéndice
1
No obstante nosotros vamos a sugerir bases de datos que
aportan indicios de calidad

…

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9
VÍA PREFERENTE

Journal Citation Report
Citation Indexes (SSCI)
DIRECTORIOS-BASES DE DATOS

Revistas de la WOS
http://scientific.thomsonreuters.com/mjl

É
AP

N

E
DI C

ado
c
i
l
mp
Co

1

sar
i
c
pre

OTROS INDICES DE IMPACTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9. Apéndice 1
Criterios de calidad informativa de un medio de comunicación científica
1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos.
2. Instrucciones detalladas a los autores.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos empleados por la revista,
editorial, comité de selección, incluyendo, por ejemplo, los criterios, procedimiento y plan de
revisión de los revisores o jueces.
4. Traducción del sumario, títulos, palabras clave y resúmenes al inglés
Criterios sobre la calidad del proceso editorial revistas y libros
5. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial en caso de
editoriales de libros.
6. Anonimato en la revisión de los manuscritos.
7. Comunicación motivada de la decisión editorial, empleo por la revista /editorial /comité de
selección de una notificación motivada de la decisión editorial que incluya las razones para la
aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes originales emitidos por los
experto externos.
8. Existencia de Consejo Asesor, formado por profesionales e investigadores de reconocida
solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, orientado a marcar la política
editorial y someterla a evaluación y auditoría
Criterios sobre la calidad científica de las revistas
9. Porcentaje de artículos de investigación, más del 75% de los artículos deberán ser trabajos que
comuniquen resultados de investigación originales.
10. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores serán externos al comité
editorial y virtualmente ajenos a la organización editorial de la revista.
11. Se tendrá especialmente en cuenta la progresiva indización de las revistas en las bases de
datos internacionales especializadas.

CNEAI. Como comprobar cumplimiento Apéndice 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Complicado precisar cumplimiento de los 11 criterios. Algunos de ellos son
información interna que maneja la revista, normalmente no publicitados
Presumiblemente las comisiones manejan listas de revistas que en cada
campo cumplen sustancialmente los criterios Apéndice 1
Entendemos que el solicitante, ante la atenta lectura del Apéndice y su rastreo
en la revista, pueda básicamente valorar si sus revistas se acercan
suficientemente al cumplimiento
No obstante:
El cumplimiento o no de un número importante de criterios pueden ser
comprobados en la propia revista: en la cabecera de los artículos, sumario,
página de comités, las editoriales y en las declaraciones de las Instrucciones a
Autores
El cumplimiento de algunos de estos y otros criterios de calidad importantes,
así como las bases de datos que indexan la revista puede comprobarse sin
demasiado esfuerzo en:

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9. Revistas FI. JCR o IN-RECJ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Indicios de calidad para las aportaciones en revistas con
Índice de Impacto
FI de la Revista
Posición de la revista en su categoría ordenadas por FI
Citas recibidas por el trabajo
Justificación del número de autores
Posición en la autoría

¿Donde encuentro FI, Posiciones, Citas, otros indicios?

JCR; WOS, IN-RECJ, SCOPUS

CNEAI. Criterios de Evaluación campo 9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Otros indicios de calidad de las aportaciones
Argumentaciones del propio interesado sobre la contribución
de cada una de las aportaciones al progreso del
conocimiento, innovación y creatividad en su área de
conocimiento
Reseñas que se puedan justificar que han recibido las
aportaciones en revistas especializadas
Presencia de la revista en otras bases de datos
internacionales de referencia en la especialidad
¿Dónde puedo saberlo?

Revistas de la WOS en http://scientific.thomsonreuters.com/mjl/

El master list de la Web of Science

Thomsom cuenta con un listado maestro donde
aparecen las revistas recogidas en sus tres
índices de citas (SSCI, SCI y AHCI)

¿

¿

Cómo localizo las revistas indexadas en
la Web of Science

Retrato de la Web of Science (WoS)
Derecho cuenta con 2 revistas indexadas
Revista Española de Revista de Derecho
Derecho Constitucional Comunitario Europeo

Retrato de la Web of Science (WoS)
Un vistazo a las revistas españolas Web of Science
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El Resultado: producción española SSCI en LAW (2003-2007)
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RESH y DICE

939 revistas españolas
162 revistas de derecho
11 Áreas de conocimiento
Civil
Constitucional
Trabajo y Seguridad Social
Eclesiástico del Estado
Financiero y Tributario
Internacional Privado
Internacional Público y Relaciones Internas
Mercantil
Penal
Procesal
Romano

El catálogo Latindex

3381 revistas españolas
144 revistas de derecho
10 Áreas de conocimiento
Derecho civil (8)
Derecho comparado (3)
Derecho fiscal (2)
Derecho internacional (8)
Derecho laboral (5)
Derecho mercantil (3)
Derecho público (8)
Derecho penal (6)
Derecho procesal (5)
Derecho y jurisprudencia (96)

IN-RECJ: Índice de Impacto de las revistas…

32 revistas fuente
297revistas de derecho con
impacto calculado
11 Áreas de conocimiento
Administrativo
Civil y Mercantil
Constitucional
Eclesiástico
Filosofía del Derecho
Multidisciplinar
Financiero y Tributario
Internacional Público y Privado
Penal y Procesal
Romano e Historia del Derecho
Trabajo

