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Origen

• Años 60 E. Garfield lanza el primer 
indices de citas… ISI, JCR, WOK…

• Buscar información relevante

• Evaluar el impacto de la investigación 
científica

• Evaluar las carreras académicas

• Evaluar las instituciones
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Índices bibliométricos

• Índices bibliométricos
– Índices estadísticos basados en recuentos de 

referencias bibliográficas citadas en revistas 
científicas españolas a fin de medir el impacto de 
revistas, artículos, autores e instituciones 
españolas
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Los índices internacionales

Cobertura: mundial
Ámbito: multidisciplinar
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Índices nacionales

…Complementarios

Cobertura: España
Ámbito: Sociales y Humanas
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¿Para qué?

• Instrumento útil para medir impacto de la 
ciencia producida en España

• • Lagunas bases de datos de Thomson Scientific 
en el área de CCSS/J

• • Hábitos de comunicación de los científicos 
españoles de CCSS/J

• – Citación
• – Publicación
• • Idiosincrasia de las CCSS/J
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Por qué?

• Se establece la primera agencia evaluadora en 
España en 1989: CNEAI

• Objetivo: evaluar a los profesores de 
universidad e investigadores del CSIC

• Criterios: FI en todas las áreas excepto en 
Derecho y Humanidades

8



Entramado institucional evaluador en 
la actualidad
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etc…etcetc……



•• Los cientLos cientííficos de ciencias sociales  desean:ficos de ciencias sociales  desean:
–– Indicadores  cuantitativos y cualitativosIndicadores  cuantitativos y cualitativos
–– Clasificaciones cualitativas  tipo A, B, CClasificaciones cualitativas  tipo A, B, C……
–– Uso de las citas como parte del proceso pero no Uso de las citas como parte del proceso pero no 

de manera idde manera idééntica a las Ciencias experimentalesntica a las Ciencias experimentales
–– Bases de datos sin sesgos haciaBases de datos sin sesgos hacia

•• Las ciencias experimentalesLas ciencias experimentales
•• PaPaííses anglosajonesses anglosajones
•• InglInglééss
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Como quieren ser evaluados los científicos sociales



Actividades EPUC

•Categorización de publicaciones científicas 
en Ciencias Humanas y Sociales

•METRIS. Monitoring European Trends in 
Social Sciences and Humanities. 2009-2010

•Valoración integrada de las revistas 
españolas de Ciencias Sociales y Humanas 
mediante la aplicación de indicadores 
múltiples

Investigación sobre edición científica en 
Ciencias Humanas y Sociales
indicadores de calidad en revistas científicas y 
en monografías. 
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Ciencias SocialesCiencias Sociales

Ciencias jurCiencias juríídicasdicas

HumanidadesHumanidades
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La familia In-recx
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Humanidades
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Algunos indicadores usados en In-recs 



IN-RECS IN-RECJ Total

Period Covered 1994- 2001-
Source journals 159 64 223
Journals  with 

impact  
actor 788 341 1129

Citable items 200,891 67,741 268,632
Citations 83,263 21,784 105,047
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Datos generales



RESH
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Las revistas están sometidas a innumerables evaluaciones
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Las agencias han incorporado estos instrumentos



.. Pero si nos aprovechamos de ellos y se 
crea un producto unificado

-Qué respete los criterios de evaluación 
-Qué nos permite obtener  indicadores bibliométricos

-Qué sea  consensuado la comunidad científica bibliométrica
-Qué siga un modelo similar a los JCR

Todos estos instrumentos son complementarios aunque 
parciales



Grupo de desarrollo



Productos integrados y analizados



Integrado por las revistas científicas 
de mayor nivel. Pertenecerían al 
mismo las revistas internacionales 
de mayor prestigio que han 
superado procesos de evaluación 
muy exigentes para el ingreso en 
diferentes bases de datos.

Revistas científicas españolas de 
calidad pero que no alcanzan un 
alto nivel de internacionalización 
aunque son revistas que reciben 
cierto grado de citación y que 
respetan los estándares. Asimismo 
forman parte revistas científicas 
internacionales con un menor 
grado de prestigio

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
y, por tanto, con un dudoso status 
científico.

A B

C D

Categorización y criterios



-SCI, SSCI O A&HCI según 
los master list de 2010

-Listas  ERIH con un 
calificación de A

- 1ºC (2004-2008) del 
INRECS O INRECJ
- DICE con Peer Review e 
incluidas en Latindex
-Scopus en Social y 
Humanities
- ERIH como B y C

- 2ºC, 3ºC, 4ºC (2004-2008) 
del INRECS O INRECJ
- DICE sin evaluación con 
expertos
- Catálogo Latindex

Cualquier revista que no 
forma parte de todos los 
productos anteriores

Revistas no científicas??

A B

C D

Grupos integrados en cada categoría





NÚMERO DE REVISTAS SEGÚN LOS GRUPOS DE LA CLASIFICACIÓN CIRC 
Y LOS PRODUCTOS DE EVALUACIÓN DE REVISTA DE REFERENCIA



APLICACIAPLICACIÓÓN CIRC EN LA UNIV. GRANADAN CIRC EN LA UNIV. GRANADA



Nº TRABAJOS SEGÚN  CIRC PARA LOS DPTS SOCIALES Y HUMANAS DE 
LA UNIV. GRANADA. 2005-2009



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



INTEGRACIÓN CLASIFICACIÓN EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN.
FICHA DE UN DPT EN EL SISTEMA CIENTIFICAUGR



INTEGRACIÓN CLASIFICACIÓN EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN.
RANKING DE DPT EN EL SISTEMA CIENTIFICAUG



• 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
• Permite comparaciones
• El modelo necesita ser validado por áreas
• La aplicación en granada y csic, muestran su utilidad para 
establecer los perfiles de publicación.

Posibilidades



Futuribles: EC3+EPUC

EVALUACIÓN DE EDITORIALES Y LIBROS CIENTÍFICOS DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: INDICADORES 
CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS
•Desarrollar una metodología que permita la evaluación de 
editoriales y libros científicos combinando indicadores 
cuantitativos y cuantitativos
•Generar un sistema unificado de evaluación de las editoriales 
de libros científicos españoles de Ciencias Sociales y Humanas, 
utilizando una visión de conjunto sobre los diferentes aspectos 
de la calidad de cada editorial.
• Identificar las editoriales de libros científicos españoles más 
relevantes en cada una de las especialidades de las ciencias 
humanas y sociales.
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• Fijar  la visibilidad nacional de las editoriales españoles de libros 
científicos de Humanidades y Ciencias Sociales a partir de la presencia en 
bibliotecas nacionales

• Crear una gran base de datos con fines bibliométricos de libros científicos 
españoles publicados entre 2000 y 2009

• Aplicar indicadores bibliométricos a los catálogos online de bibliotecas 
para describir cuantitativamente un campo científico sobre la base de los 
libros publicados en él.

• Explorar las posibilidades de Google Scholar y Google Books con fines 
bibliométricos

• Desarrollar una herramienta que permita identificar, capturar, descargar y 
tratar los datos de identificación bibliográfica de las monografías y las 
citas asociadas a cada una de ellas a través de Google Scholar y Google 
Books

• Analizar las posibilidades de generación de un índice de impacto de 
monografías científicas españolas de Ciencias Sociales y Humanas 
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Futuribles: EC3+EPUC



EC3+EPUC+ DIALNET
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Proyectos conjuntos

• Incorporación de indicadores bibliométricos 
desde IN-Recx a Dialnet

• Importación de datos desde Dialnet a IN-recx

• Integración informática

• Desarrolladores

• Apoyo mutuo en investigación
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