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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
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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)
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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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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

