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CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS DE LA 

CONSEJARÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA. 

 

Programa subvencionado por el Gobierno de La Rioja y por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social y cofinanciado por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo Regional de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, gracias al que ha sido posible la contratación de 

documentalistas que han realizado tareas de indexación y actualización de los contenidos de 

Dialnet, depuración de datos y enriquecimiento de registros y controles de calidad de la 

información. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y CONGRESOS 

A lo largo de 2018 la Fundación Dialnet ha participado en los siguientes encuentros y congresos: 

 8ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS): 

La Conferencia tuvo lugar en Barranquilla (Colombia) entre el 2 y el 4 de mayo de 2018 con la 

ponencia “Dialnet y la ciencia en español. Las citas como referencia de la calidad científica. Dos 

ejemplos piloto: España y Colombia” a cargo de Ferran Mateo Rueda (Director Gerente de la 

Fundación Dialnet), Eduardo Bergasa Balda (Director Técnico TI) y los colaboradores en el 

proyecto Dialnet Métricas: Evaristo Jiménez de la Universidad de Granada y Andoni Calderón de 

la Universidad Complutense de Madrid (http://www.crecs.info/crecs2018/)    

http://www.crecs.info/crecs2018/
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Ferran Mateo de la Fundación Dialnet durante su presentación. 

 

 Entreconferencias CRECS: 

Madrid, 7 de junio, con la ponencia  “Evolución de DIALNET. Las citas como referencia de la 

calidad científica: las revistas de Educación” a cargo de Eduardo Bergasa Balda (Director Técnico 

Tecnologías de la Información) y Joaquín León (Director Técnico Contenidos). 

 

 
Eduardo Bergasa Balda, Director Informático de la Fundación Dialnet durante su presentación. 
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 XXXVII Asamblea General de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE): 

15 y 16 de noviembre en Madrid, con la presentación “DIALNET Métricas: Un proyecto para la 

comunicación, visibilidad e impacto de los contenidos científicos hispanos” a cargo de Joaquín 

León (Director Técnico Contenidos). 

 

 VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación: 

Salamanca, del 26 al 29 de junio con la ponencia “La evaluación de la investigación en 

Comunicación. Dialnet, la calidad de la información y la importancia de la visibilidad de las 

publicaciones” a cargo de María Calleja Duaso (Responsable de Gestión y Proyectos de la 

Fundación Dialnet). 

En mayo de 2019 la Fundación Dialnet ejercerá como coorganizadora de la 9ª Conferencia 

internacional sobre revistas científicas en Ciencias Sociales y Humanidades, que se celebrará en 

Logroño los días 23 y 24 de mayo del 2019.  

 

Por ello, a lo largo de 2018, especialmente en el último trimestre, se han comenzado los 

trabajos preparativos. De manera resumida, las funciones desarrolladas han sido: 

 Ubicación del Congreso: localización de los espacios necesarios y reserva de los mismos 

(aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja; espacios anexos para 

la exposición de los posters; espacios anexos para stands; aulas para seminarios pre-

conferencia, etc.); preparaciones técnicas de los escenarios (sonido, proyección, 

iluminación…). 

 Gestión de los temas relacionados con los alojamientos y la manutención (reservas de 

espacios para cenas, comidas, etc.). 
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 Llamada de propuestas de comunicaciones (2 de octubre). 

 Llamada de posters (20 de noviembre). 

 Elaboración de planes de transporte para organizadores, ponentes e inscritos. 

 Búsqueda de patrocinios. 

 Elaboración del programa social (acompañantes, congresistas, cenas oficiales…). 

 Elaboración de materiales diversos como acreditaciones, diplomas, etc. 

 En cuanto a la publicidad y convocatoria de la Conferencia, se ha elaborado el programa 

de la convocatoria así como el plan de publicidad y comunicación.  

Además de la página oficial de CRECS 2019 (http://www.crecs.info/crecs2019-

logro%C3%B1o/) desde la Fundación Dialnet se está promocionando el evento a través 

de noticias publicadas en la web de Dialnet, el envío de información a los usuarios 

registrados de Dialnet (cerca de dos millones), a los editores de Ciencias Sociales y 

Humanidades de las revistas presentes en Dialnet (más de 3.700 revistas) y mediante la 

creación de un apartado específico en la página web de la Fundación 

(https://fundaciondialnet.unirioja.es/): 

 

PROYECTOS VINCULADOS A LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

A lo largo de 2018 se han alcanzado importantes acuerdos con diversos organismos y/o 

empresas que, a través de convenios o contratos, se han materializado en proyectos vinculados 

a la prestación de servicios por parte de la Fundación Dialnet. 

Entre estos proyectos cabe destacar los alcanzados con los siguientes organismos: 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) 

El proyecto para el periodo 2017 – 2019, tiene por objeto el mantenimiento del portal Ágora 

(http://agora.edu.es/), el mayor sistema de información en acceso abierto de la Administración 

Pública. 

 

El portal, que vio la luz en diciembre de 2015,  da acceso a finales de 2018 a: 

 1.752 revistas 

 802.000 artículos de revista 

 1.300 libros 

 3.360 artículos de libro 

 4.950 tesis doctorales 

  

http://www.crecs.info/crecs2019-logro%C3%B1o/
http://www.crecs.info/crecs2019-logro%C3%B1o/
https://fundaciondialnet.unirioja.es/
http://agora.edu.es/
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http://agora.edu.es/ 

 

Además, ha contado con más de 81.700 visitas a páginas y más de 12.700 usuarios: 

 
Fuente: Google Analytics 

 

Junto a la creación y mantenimiento de Ágora, se ha proporcionado al INAP el servicio de 

utilización de Dialnet Plus para el personal investigador vinculado al INAP o las Administraciones 

Públicas, así como impulsar el posicionamiento de las publicaciones y la difusión de las 

actividades del Instituto. 

Para la anualidad 2018 se han desarrollado las siguientes actividades: 

1. Facilitar al personal y alumnos del INAP la licencia de uso de Dialnet Plus. 

http://agora.edu.es/
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2. Elaboración de informes de uso de las publicaciones del INAP en Dialnet en los que se 

pueda reflejar la repercusión a nivel global que tiene la producción documental del 

INAP. 

3. Mejorar la imagen y el posicionamiento estratégico que actualmente tienen las 

publicaciones del INAP, mejorando su visibilidad y el uso que se hace de ellas. 

4. Aportación de documentos al Banco de Conocimientos del INAP. 

 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

El 4 de octubre de 2017 se firmó un nuevo Convenio Marco de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Dialnet con los siguientes objetivos generales: 

 Establecer los mecanismos necesarios para la potenciación de la Fundación Dialnet y de 

la ciudad de Logroño como referentes de la producción científica en español. 

 Seguir en las líneas ya iniciadas para que Logroño, como capital de La Rioja, adquiera un 

papel más relevante en todo lo concerniente al fomento, difusión y expansión del 

español como lengua de difusión científica en el mundo. 

La segunda Adenda a este nuevo convenio fue firmada el 5 de septiembre de 2018 y contempla 

las siguientes actuaciones: 

1. Afianzamiento de Hispadoc, el sistema de referencia nacional e internacional sobre 

todas las publicaciones científicas y de divulgación que centren sus estudios sobre el 

español como objeto de estudio. 

2. Apertura al público de la sede de la fundación Dialnet. 

3. Realización de Congresos y Jornadas. 

4. Formación sobre Dialnet Plus. 

5. Creación y desarrollo de “Dialnet Científico”. 

6. Observatorio del español en Internet 

El portal Hispadoc (http://hispadoc.es/) se puso en funcionamiento a finales de 2014, y a lo 

largo de 2018 se ha seguido nutriendo de contenidos. En diciembre de 2018 Hispadoc cuenta 

con: 

 284 revistas 

 109.292 artículos de revista 

 938 libros 

 12.389 artículos de libro 

 8.964 tesis doctorales 

  

http://hispadoc.es/
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http://hispadoc.es/ 

 

Por otra parte, durante todo el año 2018, la sede de la Fundación Dialnet se ha abierto al 

público los martes y jueves en horario de 11:00 a 13:00 h. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA 

RIOJA 

Gracias a la colaboración entre la Fundación Dialnet y la Consejería de Agricultura del Gobierno 

de La Rioja se comenzó a trabajar en 2014 en el desarrollo de una base de datos internacional 

de información y documentación sobre la vid y el vino orientado al uso público y privado de 

entidades que requieran esta información para sus programas de I+D+i, sus programas de 

marketing, comercio, internacionalización, etc. 

El convenio de colaboración se firmó el 14 de diciembre de 2015, y a lo largo de todo el año 

2018 se ha trabajado en el mantenimiento de Docuvin (http://docuvin.es/), una base de datos 

de información internacional sobre todas las publicaciones científicas y de divulgación 

relacionadas con la vid y el vino. 

http://hispadoc.es/
http://docuvin.es/
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A finales de 2018 Docuvin cuenta con: 

 50.317 artículos de revista 

 1.207 libros 

 5.887 artículos de libro 

 962 tesis doctorales 

http://docuvin.es/ 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR DEL 

GOBIERNO DE LA RIOJA 

Con fecha 29 de mayo de 2018 se firmó el convenio de colaboración con la Consejería de 

Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior con objeto de impulsar La Rioja como 

escaparate de la producción científica en español y promover el uso del español en el exterior 

en ámbitos científicos y académicos durante los años 2018 y 2019. 

Esta colaboración se centra en proyectar la imagen de La Rioja como región en la que se 

realizan congresos científicos sobre ciencia escrita en español y potenciar el español como 

lengua de transmisión científica.  

http://docuvin.es/
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Otra de las líneas de actuación incide en la generación de índices bibliométricos basados en 

citas, con el objetivo de disponer de información fidedigna de la producción científica y de la 

calidad de la misma. También se contempla el fomento del uso de Dialnet y Dialnet Plus en 

Latinoamérica, mediante viajes de prospección, consolidación de contactos, difusión del 

proyecto y fortalecimiento de relaciones con socios de México, Perú, Colombia, Chile y Ecuador. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA 

Gracias al convenio firmado con la Consejería de Educación en noviembre de 2018 se ha 

proporcionado acceso a Dialnet Plus a los centros educativos no universitarios de La Rioja 

sostenidos con fondos públicos. 

Se trata de divulgar Dialnet en estos centros, con el fin de potenciar la labor pedagógica de los 

docentes y ayudar a preparar a los alumnos en la utilización de herramientas digitales de acceso 

a documentación científica y divulgativa. 

 

EBSCO Information Services 

EBSCO es una empresa multinacional de origen norteamericano especializada en los servicios a 

bibliotecas, empresas y centros de investigación, que proporciona un amplio conjunto de 

herramientas de gestión de recursos-e, textos completos y bases de datos secundarias para sus 

revistas-e, paquetes electrónicos y suscripciones en papel. 

Las negociaciones con esta empresa para la inclusión de los metadatos de Dialnet en su 

“descubridor” (EDS) se iniciaron en febrero de 2014 y culminaron en la firma de un contrato en 

diciembre de 2014, que ha sido prorrogado para este año 2018. 

 

PROEDITIO 

Proeditio es una solución ofrecida por la Fundación Dialnet destinada a editores que quieran 

mejorar la gestión editorial y la visibilidad de sus revistas. 

Conscientes de que la gestión editorial de una revista requiere profesionalización y mucho 

tiempo, Proeditio ofrece a los editores de habla hispana toda la asistencia necesaria para 

comenzar a gestionar su revista con OJS, alojar sus contenidos en un servidor, crear sus propias 

hemerotecas digitales, mejorar su visibilidad y revisar o definir su estrategia editorial y obtener 

apoyo profesional ante las incertidumbres que pueden plantearse en el proceso de edición. 

Proeditio ofrece la posibilidad de utilizar y sacar el máximo partido al OJS instalado en nuestros 

servidores, sin que el editor deba preocuparse por solucionar problemas tecnológicos. Para ello, 

configuramos cada revista en OJS a partir de las indicaciones del editor y dejamos la aplicación 

preparada para que todo el equipo de la revista comience a trabajar. 
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http://proeditio.com/  

 

A lo largo del año se ha mantenido y gestionado el servidor web comercial de Proeditio y el 

servidor OJS de revistas que aloja los servicios de Proeditio. Durante 2018 se han desplegado en 

explotación 10 revistas. Las actuaciones llevadas a cabo sobre ellas son de diversa índole desde 

creación simple de la revista, importación de contenidos de revistas ya existentes, 

personalización de la imagen visual, importación de usuarios existentes, configuración de 

servidor para utilizar dominios personalizados, soporte tecnológico a editores finales, etc. Como 

novedad este año se ha comenzado a trabajar con OJS 3, la nueva versión de OJS. 

Revistas gestionadas por Proeditio: 

 CASOS DE ÉXITO EN GESTIÓN PÚBLICA: http://revista.enap.edu.pe/ 

 JOURNAL OF NEGATIVE AND NO POSITIVE RESULTS: 

http://revistas.proeditio.com/jonnpr 

 EHQUIDAD. REVISTA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE BIENESTAR Y TRABAJO SOCIAL: 

http://revistas.proeditio.com/ehquidad 

 REVISTA PRISMA SOCIAL: http://revistaprismasocial.es/ 

 CONSTELACIONES. REVISTA DE TEORÍA CRÍTICA: http://constelaciones-rtc.net/ 

 ECOZON@: EUROPEAN JOURNAL OF LITERATURE, CULTURE AND ENVIRONMENT: 

http://ecozona.eu/ 

 REVISTA AMAZÓNICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

http://revistas.proeditio.com/REVISTAMAZONICA 

 REVISTA QUID: http://revistas.proeditio.com/iush/quid  

 ÀÁF ÁMBITOS DE PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN: http://ambitsaaf.cat/  

 REVISTA DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS: http://revista.ieee.es  

http://proeditio.com/
http://revista.enap.edu.pe/
http://revistas.proeditio.com/jonnpr
http://revistas.proeditio.com/ehquidad
http://revistaprismasocial.es/
http://constelaciones-rtc.net/
http://ecozona.eu/
http://revistas.proeditio.com/REVISTAMAZONICA
http://revistas.proeditio.com/iush/quid
http://ambitsaaf.cat/
http://revista.ieee.es/
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Algunos ejemplos de revistas Proeditio: 
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SUSCRIPCIONES A DIALNET PLUS 

A lo largo de 2018 desde la Fundación Dialnet se ha venido trabajando en la creación y mejora 

de herramientas de Dialnet que permitan una mayor y mejor comercialización del producto 

Dialnet Plus, una versión exclusiva de Dialnet para las instituciones vinculadas al proyecto 

(colaboradores y clientes), que proporciona tanto a la propia institución como a todos sus 

usuarios numerosas opciones avanzadas y servicios de valor añadido que no se encuentran 

disponibles en abierto. 

En 2018 la Fundación Dialnet cuenta con 85 clientes, es decir, instituciones que han contratado 

la suscripción a Dialnet Plus (29 instituciones españolas, 2 europeas, 2 norteamericanas y 52 

latinoamericanas). 

 

Clientes por países 2018 

 
Fuente: Dialnet 

 

En Latinoamérica, la mayor parte de clientes son Universidades, mientras que en España 

predominan las Administraciones Públicas: 
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Clientes de Dialnet Plus por tipo de institución. 2018 

TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL % ESPAÑA LATINOAMÉRICA 
EUROPA Y 

EEUU 

Universidades 58 74% 7 47 4 

Administraciones 
Públicas 

22 22% 17 5 - 

Colegios profesionales 1 2% 1 - - 

Empresas 4 2% 4 - - 

TOTAL 85  29 52 4 

Fuente: Dialnet 

 

Asimismo, a lo largo del año se han habilitado 22 demos (accesos a Dialnet Plus por periodos 

determinados para la evaluación del servicio). 

Demos por países 2018 

 
Fuente: Dialnet 

 

DIALNET CRIS 

Dialnet CRIS, es un producto que permite una integración fácil y prácticamente automática, 

entre la principal base de datos de producción científica en español (Dialnet) y los sistemas de 

gestión curricular y de la investigación (CRIS) de cada universidad. 

La integración de Dialnet CRIS con estos sistemas se propone a través del acceso a una API o 

Servicio Web que permite que el software de gestión de la información que utilizan las 
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universidades pueda alimentarse con la producción científica existente en Dialnet de sus 

autores. 

Esta API está compuesta por varias peticiones de información que permiten: 

 

Dialnet CRIS cuenta en 2018 con cinco clientes: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 

de Valladolid, Universidad de Burgos, Universidad de León y Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, y se han iniciado los trámites y pruebas para la próxima contratación del servicio por 

parte de otras universidades como la Universidad Rovira y Virgili o la Universidad de Málaga. 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE 
CONTENIDOS EN DIALNET 

Dialnet se construye en un amplio y activo marco de cooperación bibliotecaria e institucional. Es 

una cooperación abierta que apuesta por crear productos y servicios electrónicos que 

satisfagan de la mejor manera posible las necesidades de los usuarios, procurando sumar 

esfuerzos y evitar duplicidades. 

Podemos clasificar a las instituciones colaboradoras en tres grandes grupos: bibliotecas 

universitarias, bibliotecas públicas y bibliotecas especializadas. 

Por lo que respecta a las bibliotecas universitarias españolas, a lo largo de 2018 se ha 

colaborado con el Grupo de Trabajo de Recursos Compartidos (SERCOM) de Rebiun en relación 

con el establecimiento de un nuevo convenio marco de colaboración. Estos nuevos convenios 
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bilaterales contemplan la aportación de un número mínimo de contenidos a Dialnet, así como 

una aportación económica anual por parte de estas bibliotecas. 

En febrero tuvo lugar una reunión del grupo de trabajo SERCOM en la que se prepara la reunión 

con las bibliotecas de Rebiun colaboradoras en Dialnet. A continuación se celebró la reunión 

con las bibliotecas colaboradoras. En dicha reunión se presentaron los desarrollos hechos en 

2017 y los objetivos a desarrollar en 2018, se hizo una presentación del análisis de cargas de 

trabajo que se había hecho en el grupo SERCOM, definiendo un umbral mínimo de 

participación, y se empiezan a perfilar las características que debiera tener el nuevo modelo de 

convenio, con una propuesta de colaboración económica. 

Entre febrero y julio hay un amplio debate entre los miembros del grupo SERCOM, en el que 

también participan miembros de la Ejecutiva de Rebiun, para definir un texto para el nuevo 

modelo de convenio, que finalmente fue enviado a las Universidades desde el Vicerrectorado 

de Investigación a finales de julio.  

A 31 de diciembre de 2018 este nuevo convenio ha sido suscrito ya por 31 Universidades: 

Las Universidades que ya han firmado el convenio son: 

 UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 UNIVERSIDAD MONGRAGON UNIBERSITATEA 

 UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS 

 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 UNIVERSITAT DE VALENCIA 

 UNIVERSIDAD ABAT OLIVA CEU 

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

 UNIVERSIDAD DE HUELVA 

 UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

 UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
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 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

Al margen de las bibliotecas universitarias españolas, también colaboran en Dialnet las 

siguientes instituciones: 

Universidades Latinoamericanas: 

 Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 

 Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

 Universidad Nacional de Villa María (Argentina) 

 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE (Chile) 

 Universidad de Montevideo (Uruguay) 

 Universidad de la República (Uruguay) 

Instituciones y Bibliotecas especializadas: 

 Agencia Vasca de Protección de Datos / Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 

 Biblioteca Foral de Bizkaia 

 Asamblea de Extremadura 

 Colegio de España 

 Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Hospital San Pedro 

 Consellería de Sanidade. Bibliosaúde 

 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

 Cortes de Aragón 

 Cortes de Castilla y León 

 Corts Valencianes 

 Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco 

 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 

 Fundación Juanelo Turriano 

 HABE Liburutegia 

 Hospital Universitario de Fuenlabrada 

 Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 Ministerio de Justicia 

 Museo de La Rioja 

 Museo Nacional del Prado 

 Parlamento de Andalucía 

 Parlament de Catalunya 

 Tribunal Constitucional 
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Bibliotecas Públicas 

 Biblioteca Nacional de España 

 Biblioteca de Castilla-La Mancha 

 Biblioteca de Catalunya 

 Biblioteca de La Rioja 

 Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina 

 

CONTROL Y AUMENTO DEL CONTENIDO 

REVISTAS 
A lo largo de 2018  se han incluido en Dialnet un total de 237  revistas nuevas, llegando a final de 

año a la cifra total de 10.358 revistas referenciadas en Dialnet. 

Nº de revistas nuevas incluidas en Dialnet en 2018 

 
Fuente: Dialnet 
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Respecto al número de ejemplares de revista, a lo largo de 2018 se han introducido 30.260 

nuevos ejemplares, hasta alcanzar a finales de 2018 un total de 436.543. 

Evolución en el nº de ejemplares de revista en Dialnet. 2018 

 
Fuente: Dialnet 

 

Respecto al número de artículos de revista, a lo largo de 2018 se han introducido 347.828 

nuevos artículos, hasta alcanzar a finales de 2018 un total de 4.822.689,  con un promedio de 

966 artículos al día. 

Evolución en el nº de artículos de revista en Dialnet. 2018 

 
Fuente: Dialnet 
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A lo largo del año,  100 instituciones han colaborado en Dialnet con el vaciado de artículos de 

revista. La institución que más artículos ha aportado en 2018 ha sido la Universidad de La Rioja 

(Fundación Dialnet y Biblioteca de la UR) con más de 60.000 artículos, seguida de la Universidad 

Europea de Madrid,  la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Sevilla. El 10% de 

las instituciones han incorporado el 52% de los artículos en 2018. 

Nº de artículos de revista incorporados por institución en 2018 

(se muestran aquellas instituciones que han aportado más de 2.500 artículos) 

 
Fuente: Dialnet 
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LIBROS 
En cuanto a los libros, a lo largo de este año se han incorporado a Dialnet 10.257 nuevos libros, 

hasta hacer un total de 479.278 libros disponibles a finales de 2018. 

Evolución en el nº de libros de Dialnet. 2018 

 
Fuente: Dialnet 

 

El 8,5% de los libros existentes en Dialnet son obras colectivas (40.560) que dan acceso a 

859.920 artículos de libro, con un incremento en este 2018 de 82.001 artículos. 

Evolución en el nº de artículos de libros de Dialnet. 2018 

 
Fuente: Dialnet 
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A lo largo del año,  60 instituciones han colaborado en Dialnet con el vaciado de artículos de 

libros. La institución que más capítulos ha aportado en 2018 ha sido la Universidad de La Rioja 

seguida de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada y la Universidad de Vigo. 

Nº de artículos  de libro incorporados por institución en 2018 

(se muestran aquellas instituciones que han aportado más de 250 artículos de libro) 

 
Fuente: Dialnet 
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TESIS DOCTORALES 
Por último, en 2018 se han incorporado 63.425 tesis doctorales, lo que hace un total de 

189.630, de las cuales el 53 % están disponibles en Dialnet a texto completo. 

Evolución en el nº de tesis de Dialnet. 2018 

 
Fuente: Dialnet 

 

A lo largo de este año se ha seguido trabajando en el incremento de las tesis doctorales a un 

ritmo similar al del año 2017.  

En el caso de las tesis, una inmensa mayoría de ellas (cerca de un 77%) han sido introducidas 

desde la Biblioteca de la Universidad de La Rioja 

 

A continuación se ofrece una tabla resumen de los contenidos de Dialnet a 31 de diciembre de 

2018, por tipo de documentos: 

Documento Incluidos en 2018 Total a 31/12/2018 

Artículos de revista 347.828 4.822.689 

Artículos de libros 82.001 859.920 

Libros 10.257 479.278 

Tesis 63.425 189.630 

Fuente: Dialnet 
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Muchos de estos documentos se han incorporado a texto completo, existiendo a finales de 

2018 un total de 1.388.169 documentos con los textos accesibles. Además, un alto porcentaje de 

ellos se alojaron en nuestros servidores, cerrando el año con 494.658 documentos alojados. 

Nº total de artículos de revista disponibles a TC 1.227.136 

Nº total de artículos de libros disponibles a TC 49.488 

Nº total de libros disponibles a TC 10.929 

Nº total de tesis disponibles a TC 100.616 

Fuente: Dialnet 

 

Por último debemos hacer un especial hincapié en la mejora continuada de la calidad de los 

metadatos introducidos en Dialnet. Los nuevos desarrollos de Nexo,  han continuado llevado 

consigo un importante incremento en la calidad de los contenidos: resúmenes, palabras clave, 

afiliación de autores, etc. 

 

CONTROL Y ENRIQUECIMIENTO DE LOS REGISTROS DE 
AUTOR 

Este aumento de contenidos, se refleja también en los registros de autores. En estos momentos 

contamos con 3.684.525 páginas de autor. 

Continuando con la campaña de control y enriquecimiento de los registros de autor. En Dialnet 

seguimos encontrando autores duplicados y falta de datos en los registros, imprescindibles para 

la desambiguación de los autores, y la correcta identificación de los mismos. A lo largo de 2018 

se han realizado las siguientes operaciones: 

OPERACIONES TOTALES 

Separar  Autores 9 

Unificación de registros  49.101 

Ajuste de nombre 8.223 

Marca de revisión 20.672 

Añadir página web 4.779 

Afiliación 14.588 

Añadir materia 1.217 

Crear nombre alterativo 20.162 

Fuente: Dialnet 
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Todas estas operaciones son realizadas tanto por la propia Fundación Dialnet de la Universidad 

de La Rioja, como por las instituciones colaboradoras. 

Operaciones de autores realizadas por los colaboradores de Dialnet en 2018 

(se muestran aquellas instituciones que han realizado más de 5.000 operaciones) 

 

Fuente: Dialnet 
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Gran parte de este trabajo, es debido al trabajo que están haciendo las Instituciones en su 

página de Institución. A finales de 2018, había un total de 73 páginas activadas. A continuación 

se muestra a modo de ejemplo una de estas páginas de institución. 

Página de la Universidad Complutense de Madrid: https://dialnet.unirioja.es/institucion/ucm  

 

Además de la “limpieza” de autores, tanto desde las instituciones colaboradoras como desde la 

propia Fundación Dialnet, se está realizando un importantísimo trabajo de afiliación de los 

autores a sus Universidades. Este trabajo es imprescindible para poder realizar futuros estudios 

de calidad sobre la producción científica en las Universidades. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, el trabajo realizado en este sentido ha ido en 

ascenso, y cada vez son más las instituciones que se animan a trabajar en esta línea. A lo largo 

https://dialnet.unirioja.es/institucion/ucm
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de 2018, se han llegado a afiliar 105.669 autores, llegando a los 694.065 autores afiliados a finales 

de este año. 

Evolución en el nº de autores  afiliados a una institución en  2018 

 
Fuente: Dialnet 

 

Como complemento a estos procesos, también continuamos con el proyecto de autores 
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Nº de autores enlazados a otros catálogos. Diciembre 2018 

 
Fuente: Dialnet 
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ATENCIÓN A USUARIOS 

Dialnet se basa en la colaboración activa de las bibliotecas y en la indispensable ayuda de los 

más de 1,9 millones de usuarios registrados que se ponen en contacto con la Fundación a través 

de los correos electrónicos: dialnet@unirioja.es e info@fundaciondialnet.es. 

A través del correo electrónico se centraliza la atención a los diferentes colectivos que forman 

parte de Dialnet: tramitamos las solicitudes de los editores para incluir sus revistas en la base de 

datos, atendemos las correcciones de los autores y solucionamos las incidencias que nos llegan 

de las instituciones colaboradoras. Además, se utiliza como punto de información para todas 

aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros. 

A lo largo de 2018 se han recibido 13.089 correos electrónicos.  En respuesta a estos correos, se 

han enviado 19.208 correos por parte de los miembros del Área de Contenidos. 

La mayor parte de estos correos se pueden dividir en: 

 Correos de usuarios de Dialnet: usuarios de Dialnet que consultan dudas sobre el 

funcionamiento del portal (altas, bajas, olvido de contraseñas…). Unos 3.100 correos. 

 Correos de editores y revistas: editores que solicitan la inclusión de sus revistas en 

Dialnet, que solicitan información,  etc. Más de 2.360 correos. 

 Correos de autores / investigadores: que desean incluir su obra en Dialnet, que informan 

de errores en su página de autor, que solicitan correcciones, etc.  Más de 9.000 correos. 

 Correos de instituciones vinculadas al proyecto. Bibliotecas Correos enviados a la 

Fundación por parte de las instituciones colaboradoras. Más de 4.600 correos. 

 

Correos enviados en 2018 por tipo de emisor 

 
Fuente: Dialnet 
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FORMACIÓN 

A lo largo de 2018 se ha continuado impartiendo cursos tanto  online como presenciales 

dirigidos a distintos colectivos: 

 Curso de Dialnet Plus para doctorandos, organizado por la Escuela de Master y 

Doctorado de la UR. Modalidad presencial. 26 y 27 de octubre de 2018. 21 asistentes. 

 

 Curso de Dialnet Plus para doctorandos, para Campus Iberus, organizado también por la 

Escuela de Master y Doctorado de la UR. Modalidad online. 24 y 25 de abril de 2018. 

118 asistentes. 

 

Formación online sobre los procesos de vaciado (Nexo): 

 Nexo libros: 11 de enero de 2018. 103 asistentes. 

 Configuración de revistas y herramienta de calidad de metadatos: 8 de febrero de 2018. 

65 asistentes. 

 Vaciado de ejemplares de revistas a través del módulo "Desde configuración":  22 de 

febrero de 2018. 62 asistentes. 

 Vaciado de ejemplares de revistas a través del módulo "Vaciado manual": 1 de marzo 

de 2018. 41 asistentes. 

 Vaciado de reseñas en Dialnet a través de Nexo: 15 de marzo de 2018. 27 asistentes. 

 Tesis doctorales: 22 de marzo de 2018. 19 asistentes. 

 Nexo Libros: 12 de abril de 2018. 75 asistentes. 

 Herramienta de Gestión de Enlaces de Nexo: 19 de abril de 2018. 63 asistentes. 

 Edición de contenidos vaciados en Dialnet desde Nexo: 26 de abril de 2018. 95 

asistentes. 

 Nexo revistas: 3 de mayo de 2018. 34 asistentes. 

Formación presencial sobre los procesos de vaciado (Nexo): 

 Universidad de Sevilla. 23 de Octubre de 2018 (dos sesiones). 75 asistentes.  

 

Las sesiones online se llevan a cabo mediante una plataforma con capacidad para 100 asistentes 

(GoToWebinar). La plataforma permite la interacción de los asistentes con los formadores, a los 

que se pueden dirigir dudas y preguntas a lo largo de las sesiones. Todas las sesiones son 

grabadas y publicadas posteriormente para que las personas  que no puedan asistir en directo, 

lo hagan en cualquier otro momento: https://dialnet.unirioja.es/info/nexo/formaciones  

En 2018 se han finalizado los trabajos de creación de una nueva página de ayuda para los 

colaboradores. La sustitución de Urraca por Nexo ha exigido elaborar nuevas guías de ayuda, 

manuales, etc. así como a una reestructuración de toda la información y los recursos puestos a 

disposición de las bibliotecas colaboradoras: 

https://dialnet.unirioja.es/info/nexo/formaciones
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https://dialnet.unirioja.es/info/nexo/indice 

 

 

 

  

https://dialnet.unirioja.es/info/nexo/indice
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DIALNET EN LAS REDES SOCIALES 

Otra de las actividades llevadas a cabo desde el Área de Gestión, es la administración de la 

cuenta de Twitter (@dialnet).  

En la actualidad contamos con 9.267 seguidores. 

Sin ninguna línea estratégica que seguir para los tuits, el objetivo del perfil @dialnet es estar 

presentes en Twitter, para ver lo que los usuarios de la red social comentan sobre Dialnet, 

poder ayudarles en caso de dudas, como medio de difusión de novedades, etc. 

Hasta la fecha, podemos englobar los tuits emitidos en los siguientes tipos: 

 Noticias y novedades sobre Dialnet. 

 Tuits y Retweets sobre contenidos relacionados con Dialnet. 

 Respuestas a dudas de usuarios. 

 Tuits con contenidos ajenos a Dialnet pero relacionados de alguna manera. 

 Tuits informales. 
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  Impresiones de tweets Nuevos seguidores 

Diciembre 19.600 115 

Noviembre 26.000 88 

Octubre 11.800 104 

Septiembre 8.675 77 

Agosto 4.771 20 

Julio 5.929 85 

Junio 8.485 90 

Mayo 9.116 44 

Abril 8.676 80 

Marzo 9.998 95 

Febrero 6.352 55 

Enero 3.098 59 

Totales 122.500 912 

 

Tuits más destacados de 2018: 
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NUEVA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN DIALNET 

En el mes de abril se lanzó la nueva página web de la Fundación Dialnet: 

https://fundaciondialnet.unirioja.es/ creada con WordPress y que pasa a sustituir a la antigua, 

que utilizaba el gestor de contenidos Typo3 y que había quedado obsoleta. 

 Esta nueva web tiene una imagen mucho más integrada con la Universidad de La Rioja: 

 

Se reformuló toda la información contenida en el portal y se incluye un nuevo apartado de 

transparencia. La web cuenta con 4 secciones fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundaciondialnet.unirioja.es/
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La principal novedad es el Portal de Transparencia que en cumplimiento con la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 

3/2014, de 11 de septiembre, de transparencia y buen gobierno de La Rioja, pone a disposición 

de todos los ciudadanos los datos sobre la actividad económica y administrativa dela Fundación. 

El Portal de Transparencia de divide en: 

 Información institucional: escritura de constitución, estatutos, Patronato, Comité 

Ejecutivo, convenios, etc. 

 Información económica: presupuestos y planes de actuación, cuentas anuales e 

informes de auditoría, memorias de actividades…. 
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PRINCIPALES DESARROLLOS Y ACTUACIONES 
ACOMETIDAS EN 2018 

 

PORTAL DE LA CIENCIA 

A lo largo de 2017 se sentaron las bases para la creación de dicho portal, trabajando con una 

tecnología más flexible que la que hay en Dialnet y a lo largo de este año 2018 se ha estado 

trabajando en la definición de las especificaciones y funcionalidades del portal de la UR, que fue 

presentado de forma oficial el 3 de diciembre, con una rueda de prensa y una presentación a los 

centros de investigación de la región.  

 

https://investigacion.unirioja.es/ 

 
 

 

 

https://investigacion.unirioja.es/
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Presentación del Portal de la Investigación de la UR: Alberto Galiana, Julio Rubio y Joaquín León. 

 

No obstante, al finalizar el año, el portal se encontraba en desarrollo, a falta de poner en 

marcha múltiples funcionalidades y contenidos que se van a acometer a lo largo del año 2019. 

 

A lo largo de este año se han ido completando los datos de los investigadores y los grupos de 

investigación, y se han añadido las publicaciones que la biblioteca tenía recopiladas hasta finales 

de julio, además de las publicaciones que los investigadores de la UR tenían en Dialnet. También 

se han añadido los proyectos de investigación que estaban vivos. 

 

En paralelo a la presentación web, se ha trabajado en la elaboración de una aplicación para 

poder modificar los registros de la base de datos documental. 

 

Además, en relación con el portal de la investigación, se ha puesto en abierto un portal de 

organizaciones españolas de investigación (aunque no se ha dado difusión del mismo). 
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https://dialnet.unirioja.es/incubadora/organizaciones/ 

 
 

En relación con la integración en el portal del repositorio institucional de la UR, se ha definido la 

manera en la que los investigadores podrán interactuar para modificar algunos detalles de su 

perfil, y sobre todo para poder añadir los textos completos de sus publicaciones y los datos que 

han usado en sus trabajos de investigación.  

 

Asimismo, se ha estado trabajando en la elaboración de un portal del ICVV, como un primer 

paso para avanzar en la producción científica de otros centros y poder elaborar el portal de la 

investigación de La Rioja. 

 

En la biblioteca se ha estado trabajando en los contenidos (autores e instituciones) haciéndose 

una revisión de las referencias de la producción científica de los investigadores de la UR. La 

https://dialnet.unirioja.es/incubadora/organizaciones/
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tarea más destacable es la normalización de las afiliaciones de los investigadores de 3.228 

publicaciones, de cara a la elaboración de mapas de colaboración. 

 

El portal es un primer paso hacia un Portal de la Investigación de La Rioja que reunirá un 

exhaustivo directorio de los investigadores de la región, a los que se añadiría un directorio de 

los investigadores riojanos que participan en actividades de I+D+i fuera de ella. Reflejaría, 

además, toda la actividad investigadora que unos y otros desarrollan. 

En esta primera fase, el portal cuenta con tres entradas principales: investigadores, grupos de 

investigación y resultados de la investigación publicados en revistas científicas y monografías. 

En breve se sumará una cuarta entrada, dedicada a los proyectos de investigación financiados 

en convocatorias regionales, nacionales y europeas, así como por acuerdo con empresas e 

instituciones. 

Investigadores: 

En la página dedicada a los investigadores, hay una clasificación jerárquica por departamentos y 

por áreas de conocimiento, además de un buscador. 

En la página dedicada a cada uno de los investigadores se trata de presentar los datos más 

significativos que definan su trayectoria investigadora. Además de encuadrar a cada 

investigador en la estructura organizativa de la UR, se indica la tesis con la que se ha doctorado 

y se presenta, opcionalmente, un perfil curricular. 

Se presentan las publicaciones organizadas por orden cronológico y por tipologías 

documentales, las tesis doctorales que ha dirigido y aquellas en cuyos tribunales ha participado, 

los proyectos en los que ha colaborado, y contiene un apartado dedicado a la colaboración con 

otros investigadores.  

Está previsto incorporar en una fase posterior más apartados tales como participaciones en 

congresos y patentes, y se desarrollarán al completo los apartados ahora existentes, 

especialmente el dedicado a la colaboración. 
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Página de investigadores: https://investigacion.unirioja.es/investigadores  

 

Página de un investigador: https://investigacion.unirioja.es/investigadores/228/detalle  

 

https://investigacion.unirioja.es/investigadores
https://investigacion.unirioja.es/investigadores/228/detalle
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Resultados de la investigación: 

En la página dedicada a los resultados de la investigación se presenta un resumen de las 

publicaciones, las tesis defendidas en la UR y una página dedicada a presentar las redes de 

colaboración entre los investigadores de la UR y otros centros, tanto de España como del 

extranjero. 

Página de resultados de la investigación: https://investigacion.unirioja.es/resultados 

 

Grupos de investigación: 

En la página dedicada a los grupos de investigación, hay un acceso a los mismos a partir de los 

departamentos, las áreas temáticas de la Agencia Estatal de la Investigación y los retos del 

programa Horizonte 2020, además de un buscador. 

En cada uno de los grupos se presentan los investigadores que lo conforman, las líneas de 

investigación, la oferta científica, la colaboración externa y los proyectos en los que participan 

sus miembros. 

  

https://investigacion.unirioja.es/resultados
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Página de grupos de investigación: https://investigacion.unirioja.es/grupos 

 
Página de un grupo de investigación: https://investigacion.unirioja.es/grupos/64/detalle 

 
El planteamiento y desarrollo de este portal de la investigación permitiría dar soluciones a 

cualquier otro centro de investigación y permitirá a corto plazo disponer del Portal de la 

Investigación de La Rioja. 

https://investigacion.unirioja.es/grupos
https://investigacion.unirioja.es/grupos/64/detalle
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PROYECTO DE CITAS 

Se trata de un proyecto puesto en marcha con la colaboración de la Universidad Complutense 

de Madrid y el Grupo de Investigación EC³ (Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación 

Científica) de la Universidad de Granada. 

Durante los últimos años se ha evidenciado una creciente necesidad de evaluar los resultados 

de la actividad investigadora por parte de los gestores de políticas científicas de todo el mundo. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, este deseo no está todavía satisfecho, al ser 

la calidad de la investigación subjetiva y de difícil valoración 

Por ello se propone generar índices bibliométricos basados en las citas de las “revistas fuente”, 

dentro de las Áreas de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales  

Los objetivos que se plantean son: 

 Poner a disposición de Instituciones (universidades, agencias de calidad universitaria,…) 

y de los investigadores Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales herramientas que les 

ayuden en sus tarea relacionadas con la investigación y la valoración de dicha 

investigación en base a las publicaciones científicas y las citas. 

 Disponer de información fidedigna de la producción científica española y de la calidad 

de la misma.  

 Impulsar, mejorar y mantener herramientas de evaluación de publicaciones científicas 

españolas que garanticen la puesta en valor de la producción científica en español  y 

que permitan crear y consolidar  herramientas válidas y aceptadas por la comunidad 

científica y las agencias de evaluación. 

 Analizar la posibilidad de incorporar nuevos indicadores de calidad en base al trabajo 

que se realizará fruto del acuerdo entre las partes.  

El pasado año se comenzó a desarrollar desde cero una nueva aplicación para introducir y 

gestionar las referencias bibliográficas. Este módulo pretende cubrir los siguientes objetivos: 

 Facilitar la extracción de las referencias bibliográficas de la fuente de los documentos, 

bien sea ficheros PDF o web del editor, ofreciendo al usuario una herramienta cómoda 

para incorporar a cada artículo sus referencias. 

 Separar cada referencia en sus partes: autores, título, revista, año, etc… este objetivo 

difícil de alcanzar de forma precisa ha sido cubierto con el despliegue de un software de 

extracción que utiliza la técnica de Conditional Random Fields.  

 Para cada una de las referencias introducidas, tratar de identificar en Dialnet el 

documento citado. Para lo cual ha sido necesario construir un nuevo índice de citas con 

tecnología SOLR e implementar un mecanismo de identificación que sugiera a los 

usuarios o identifique automáticamente los documentos. 

El pasado año se realizaron múltiples pruebas con la aplicación y se comenzaron a introducir en 

Dialnet las referencias bibliográficas de los artículos publicados en el periodo 2012-2016 en una 

selección de revistas de educación, pero el grueso de los trabajos se han realizado en 2018, 

desembocando en la presentación del portal Métricas en noviembre de este año. 
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Por lo que respecta a los trabajos desarrollados desde el área TIC de la Fundación Dialnet 

podemos destacar las siguientes tareas: 

 Diseño de un modelo de datos en Dialnet que permita incorporar referencias 

bibliográficas a los artículos existentes: 

Artículo en Dialnet que incluye referencias bibliográficas 

 
 Modelo de citas para cálculo de índices de impacto: diseño de un modelo de datos 

necesario para calcular indicadores: revistas fuente, revistas citables, versiones, años de 

citación, etc… 

 

 Para la incorporación de referencias bibliográficas a Dialnet (emitidas por revistas 

indexadas en Dialnet), se han llevado a cabo los siguientes desarrollos: 

 

o Desarrollo de software para obtención de citas obtención desde la web del 

editor. 

o Desarrollo de un módulo de extracción de citas de los textos completos en PDF 

que permite extraer las citas desde los documentos citantes. 

o Implementación de un mecanismo para separar las partes de una cita. Para 

cada una de las citas, es capaz de obtener sus partes: Título, autores, lugar de 

publicación, fecha de publicación, etc… 

o Desarrollo de software para gestión de la incorporación de citas por los 

usuarios. Se trata de una herramienta que permite que los usuarios 

interaccionen con el sistema, incorporando los contenidos, manejando el 

software de extracción y obtención y supervisando la entrada de las 

referencias. 
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Herramienta de gestión de citas 

 
 Selección de documentos citables: se ha definido el modelo de datos para incorporar 

información de si un documento es citable, lista de tipos de documento y desarrollo del 

software de usuario para poder clasificar los elementos citables por tipo. 

 

 Desarrollo del módulo de identificación de referencias bibliográficas en Dialnet: 

 

o Creación de un índice con todos los documentos citables de Dialnet. 

o Creación de algoritmos de identificación de referencias bibliográficas. 

o Definición de umbrales de éxito, definición de datos de control para obtener 

conclusiones sobre el algoritmo de identificación. 

o Desarrollo de herramienta de usuario para controlar el módulo de 

identificaciones. Selección de referencias identificadas, permitir modificar las 

decisiones del sistema en caso de posibles errores, trabajar con identificaciones 

dudosas, etc. 

 

 Visualización de resultados. Desarrollo y publicación de la aplicación Dialnet Métricas 

(https://dialnet.unirioja.es/metricas), que permite visualizar los resultados de los 

indicadores para revistas, autores, instituciones y áreas de conocimiento. 

La versión beta, presentada en noviembre, abarca el ámbito temático de la Educación: 
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Indicadores de revistas (https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/version/2017): El núcleo 

principal del proyecto es la elaboración del índice de impacto de las revistas españolas de las 

diversas disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades, pero se incluyen también indicadores 

de cada una de las publicaciones, de los investigadores y de las instituciones a las que éstos 

pertenecen. 

Se elabora un Índice de impacto anual, en base al número de citas que han recibido los artículos 

publicados en los cinco años anteriores en todas las revistas españolas de cada ámbito temático 

que figuran en el catálogo Latindex. 

https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/version/2017
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Indicadores de investigadores: hay también un apartado dedicado a los investigadores, 

pudiendo llegar a los mismos tanto a través de las áreas de conocimiento a las que pertenecen 

(https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/areas), como a través de las Universidades en la 

que ejercen su actividad (https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/centros). En ambos 

casos nos encontramos con un directorio que podemos ordenar por diversos criterios (por 

número de publicaciones, por número de citas recibidas,…). En el perfil de cada uno de los 

investigadores se presentan unos cuadros cronológicos en relación con las citas que recibe, se 

indican las publicaciones más citadas, y en cada una se hace un enlace a los artículos que la han 

citado, distribuyendo éstos en base a la clasificación CIRC de las revistas donde se publican los 

artículos citantes. 

 

 

 

 

 

  

https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/areas
https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/centros
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Investigadores por área de conocimiento: 
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Investigadores por Universidades: 
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Perfil del investigador: 
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Se ha creado otro apartado, dedicado a intentar definir el nivel de obsolescencia de la literatura 

científica de cada área temática, en este caso de las publicaciones de Educación. Para ello se 

presenta una distribución cronológica de las referencias bibliográficas que hacen los 

investigadores en sus trabajos  (https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/publicaciones).  

https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/1/publicaciones
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 Visualización de resultados en Dialnet. Se han trasladado los resultados de indicadores a 

Dialnet que se muestran en las páginas de detalle de autor, documento, revista, etc... 

 Dialnet es un marco muy apropiado para albergar este proyecto, porque incluye casi el 100% 

de las revistas publicadas en España, y porque además también integra el resto de tipologías 

documentales que aparecen en las referencias bibliográficas de los investigadores de ciencias 

sociales y humanidades: libros, capítulos de libros, aportaciones a congresos y tesis doctorales. 

Esta integración nos permite también presentar métricas dentro de Dialnet, a nivel de cada 

documento citado, a nivel de cada investigador, y, potencialmente, a nivel de cada editor. 
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Dialnet, métricas por documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018  

58 
 

Dialnet, métricas por investigador: 
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Por lo que respecta a los trabajos desarrollados desde el área de Gestión de Contenidos, 

podemos destacar las siguientes tareas: 

 

 Carga de literales: 

 

 

 Revisión de los literales cargados. 
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 Identificación entre las referencias de las revistas fuente y los documentos Dialnet: 

Una vez cargados los literales de los artículos se han identificado con documentos que se 

encuentran en Dialnet.  

Referencia identificada de forma automática: 

 

 

 

 

Referencia no identificada de forma automática: 
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Referencia identificada como dudosa: 

 

 

 

 

 

 Revisión de las lagunas existentes en Dialnet tanto en las revistas fuentes como en las 

citables.  

Ha sido necesario realizar una revisión de las revistas existentes en Dialnet para corregir 

posibles errores o lagunas, lo que ha implicado un trabajo de introducción de ejemplares que no 

estaban disponibles, búsqueda de documentos en abierto, completar información, etc. 

 

Además se ha trabajado en: 

 Extracción de las citas internacionales de las áreas de Educación y de Deporte, desde 

bases de datos internacionales. 

 Validación de los datos tanto a nivel nacional como internacional. 

 Evaluación de los datos obtenidos para elaborar la "mejor" versión 

 Inclusión de literales del área de Deportes. 

 Clasificación de las revistas de Deportes. 

 Elaboración de las primeras versiones del listado de las revistas fuente de 

Documentación y Antropología. 

 Contactos con los responsables de Latindex para obtener el listado de las revistas 

citadas de las áreas de Documentación y Antropología. 

 Selección de revistas fuente de revistas colombianas de Educación, para ir conformando 

un portal de Métricas de Colombia, en una línea similar al portal de Métricas de revistas 

españolas. 

 

A finales de 2018 había 3.760.156 referencias bibliográficas recopiladas, de las que 554.605 

estaban identificadas con publicaciones existentes en Dialnet 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN NEXO 

En el mes de marzo se liberan los módulos de Nexo que permiten modificar datos de artículos, 

capítulos de libros, ejemplares de revista, etc. 

Todas estas páginas en Dialnet disponen ahora de un botón para ser editadas que permite 

introducir modificaciones y añadir datos en un registro que ya está creado. En estos módulos se 
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reúnen las funcionalidades que antes se podían hacer desde Dialnet y aquellas otras que, no 

pudiéndose hacer desde Dialnet, había que hacer desde Urraca. 

Así, por ejemplo, desde la página de un artículo podemos acceder a Nexo para modificar títulos, 

descriptores, resúmenes, enlaces, autorías, citas, etc. 

 

 

La liberación de estos módulos permitió el cierre de la aplicación Urraca en el mes de junio. 

 

A finales de año se ha comenzado a trabajar en la incorporación de las afiliaciones de los autores 

de las publicaciones para establecer relaciones con el portal de organizaciones. Hasta ahora 

cuando afiliábamos un autor a una entidad dentro de una publicación, estábamos estableciendo 

una relación del autor con dicha entidad y eso suponía la adscripción del autor a esa entidad en 

Dialnet. Pero esa relación no quedaba reflejada dentro de la publicación. 
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Los cambios que estamos abordando van encaminados a que la afiliación que figura en una 

publicación quede ligada a esa publicación, es decir, el autor X en un determinado artículo 

figura ligado a una entidad X (o varias en algunas ocasiones). 

 

Se trata de intentar aprovechar los datos de afiliación que figuran en cada documento para que 

sea algo que en el futuro permita determinar la colaboración entre instituciones, en la misma 

línea que hacen otras bases de datos de referencia como WOS o Scopus. De hecho, hay muchos 

registros en Dialnet (unos 250.000) en los que ya existe información de la afiliación, pero no 

hemos podido explotarla como se merece. No obstante, este cambio de concepto va a ser 

gradual, en tres fases, porque supone una importante modificación de la base de datos. 

 

En una primera fase las novedades giran en torno a la creación de las entidades: 

- Cuando creamos un autor de manera manual, incluiremos su forma de firma (nombre + 

literal de la afiliación). 

- En el caso de las cargas a través de configuraciones (OJS, por ejemplo), la afiliación al 

documento se creará de forma automática, pero esa información no quedará vinculada 

al autor. 

 

Esta información se verá ahora reflejada, no sólo en el registro de autor, sino en la sección de 

autorías del propio registro del documento, pudiendo editar en ambas pantallas dicha 

información. 

 

Con este nuevo modelo, esta información está vinculada al documento y no al autor.  

 

En una segunda fase se podrán añadir las afiliaciones en registros que ya están creados en 

Dialnet. 

 

Y en la tercera y última fase, se podrán hacer esas afiliaciones en todos los casos en los que 

estamos creando nuevos documentos.  

De cara al futuro, se podrá ver en cada registro la entidad o entidades a las que pertenece cada 

autor en el momento en el que ha firmado una publicación, y a partir de esa información, entre 

otras cosas, se podrán establecer mapas de colaboración entre instituciones. La normalización 

de las afiliaciones se hará en base a un repertorio de entidades controlado, en el que no habrá 

duplicados (o con tendencia a que no los haya), y que cuenta con valores añadidos, como la 

geolocalización de las mismas. 

MEJORAS EN LAS OPCIONES AVANZADAS DE DIALNET PLUS 

Entre las principales mejoras acometidas este año podemos destacar: 

 

 La actualización de la clasificación CIRC en las revistas: 

Esta clasificación ya estaba incluida en Dialnet desde hace varios años, pero había quedado 

desfasada. A partir de ahora, las revistas de Dialnet cuentan con esta clasificación totalmente 

actualizada. Además, junto a la clasificación que cada revista recibe en el área de Sociales o en 
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el área de Humanas, se ha incluido un enlace para ver las revistas que también están en Dialnet 

en la misma clasificación de cada una de estas áreas. Para esta actualización de CIRC se ha 

contado con la colaboración de EC3metrics. 
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 La integración de Dialnet Métricas en las revistas, indicando el factor de impacto de las 

mismas: 

 
 

 Indicación del sistema de arbitraje en las revistas. Ahora para cada revista se ofrece 

información sobre su sistema de arbitraje y el usuario puede filtrar sus búsquedas de 

revista en función de este criterio: 

o Ninguno 

o Peer review 

o Double blind peer review 

o Blind peer review 

o Editoral review 

o Open peer review 

o Desconocido 
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 Se ha incorporado al registro de cada revista un flag que indica si la revista se actualiza o 

no. Una revista puede dejar de actualizarse por varios motivos, como por ejemplo que 

haya dejado de recibirse en las bibliotecas colaboradoras. De esta manera se tiene 

información para cada revista de si está actualizada y al día o está desactualizada. El 

usuario también puede filtrar sus búsquedas de revista en función de este criterio: 
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EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB DE DIALNET 

Durante el año 2018 se realizan 9 versiones del software de Dialnet en las que se incluyen 

diferentes tareas con mejoras o correcciones realizadas. Al igual que el pasado año la aplicación 

de dialnetweb ha evolucionado más lentamente y no se ha cumplido el objetivo que se 

planteaba en años anteriores de realizar una publicación de la aplicación mensual. Esto está 

motivado, entre otras cosas,  por el desvío de recursos técnicos al proyecto de Portal 

Institucional. 

En cada una de estas versiones se ha desplegado tanto la aplicación Dialnetweb que permite el 

acceso al usuario como la aplicación Nexo que contiene todas las herramientas de gestión de la 

infraestructura de Dialnet, las de incorporación de contenidos, y los nuevos productos o 

servicios que se van desarrollando. 

Al margen de las actuaciones más significativas en todas las versiones se han realizado ajustes, 

pequeñas mejoras y corrección de erratas detectadas. 

 

 

APOYO TECNOLÓGICO AL ÁREA DE GESTIÓN DE 
CONTENIDOS 

Se han realizado las tareas solicitadas por el área de gestión de contenidos fundamentalmente 

relacionadas con la actualización o corrección de información de la base de datos, generación 

de listados y estadísticas, cargas automáticas de información, extracción de datos, resolver las 

peticiones  requeridas por las bibliotecas, etc…  

Además se han implementado diferentes listados para extraer información estadística o de 

utilidad para la gestión diaria de Dialnet. La tipología de los mismos es la siguiente: 

 Listados estadísticos.  

 Listados para facilitar la gestión diaria de los clientes.  

 Listados para enviar información solicitada por bibliotecas colaboradoras. 

 Listados para facilitar la detección y corrección de errores en los datos de la base de 

datos 
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2. ÓRGANOS DE 
GOBIERNO, DIRECCIÓN 

Y REPRESENTACIÓN  
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Tal y como se establece en el Título Tercero, Capítulo I, Artículo 11 de los estatutos de la 

Fundación Dialnet, la Fundación se articula en órganos de gobierno y representación (Patronato 

y Comité Ejecutivo), órganos de gestión (Director Gerente) y órganos asesores (Consejo Asesor). 

A lo largo de 2018 estos órganos han tomado las siguientes decisiones y se han realizado los 

cambios que se detallan a continuación: 

 

PATRONATO 

El Patronato de la Fundación Dialnet ha celebrado dos reuniones en 2018: 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 14 de junio de 2018: 

Orden del día: 

1. Apertura de la sesión 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

3. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet 

4. Propuesta de nombramiento de dos Patronos como miembros del Comité Ejecutivo 

5. Resumen de las actuaciones realizadas durante el año 2017. Principales indicadores 

6. Propuesta y, aprobación si procede, de las Cuentas de 2017 de la Fundación Dialnet. 

7. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: 

 

PRESIDENTE: 

 D. JULIO RUBIO GARCÍA, Rector de la Universidad de La Rioja. 

PATRONOS NATOS: 

 Dª. BELÉN AYESTARÁN ITURBE. Vicerrectora de Investigación de la Universidad de La 

Rioja y Vicepresidenta del Patronato de la Fundación Dialnet. 

 D. JOSÉ IGNACIO CENICEROS GONZÁLEZ. Presidente del Gobierno de La Rioja (vocal 1). 

 D. GUILLERMO BRAVO MENÉNDEZ-RIVAS. Gerente de la Universidad de La Rioja (vocal 

2). 

 D. JAVIER GARCÍA TURZA. Secretario General de la Universidad de la Rioja (vocal 3). 

 D. JOSÉ LUIS ANSORENA BARASOAIN. Vicerrector de Planificación de la Universidad de 

La Rioja (vocal 4). 

 D. EUGENIO DE LA RIVA, en sustitución de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES BUSTO. 

Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja (vocal 5). 

 Dª MARTA MAGRIÑÁ CONTRERAS. Directora del Servicio de Biblioteca de la Universidad 

de La Rioja (vocal 6). 

PATRONOS ELECTOS: 

 Dª. LEONOR GONZÁLEZ MENORCA, Presidenta de la Agencia de Desarrollo Económico 

de La Rioja y Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja. 
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 D. ALBERTO GALIANA GARCÍA, Consejero de Educación, Formación y Empleo del 

Gobierno de La Rioja. 

 Dª PILAR MONTES LASHERAS, en sustitución de Dª. CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-

CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño 

 D. PHILIPPE ROBERTET MONTESINOS, representante del Instituto Cervantes. 

 Dª MARÍA EVA IRADIER SANTOS, representante claustral del PAS de la Universidad de La 

Rioja. 

SECRETARIO DEL PATRONATO: 

 D. FERRAN MATEO RUEDA, Director Gerente de la Fundación Dialnet. 

INVITADOS: 

 Dª. BEGOÑA MARTÍNEZ ARREGUI, Consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y 

Acción Exterior del Gobierno de La Rioja. 

 D. EDUARDO BERGASA BALDA, Director técnico de T.I. de la Fundación Dialnet. 

 D. JOAQUÍN LEÓN MARÍN, Director técnico de Contenidos de la Fundación Dialnet 

 

Principales decisiones adoptadas: 

 Aprobación de las Cuentas de 2017 de la Fundación Dialnet. 

 Nombramiento como miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet de Dª. 

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Alcaldesa de Logroño. 

 Nombramiento como miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet de D. 

Alberto Galiana García, Consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de 

La Rioja. 

 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 3 de diciembre de 2018: 
Orden del día: 

1. Apertura de la sesión.  

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  

3. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet.  

4. Informe provisional sobre el nivel de ejecución del Presupuesto de 2018 y su proyección 

a 31 de diciembre de 2018.  

5. Propuesta y aprobación si procede del Presupuesto de 2019 de la Fundación Dialnet.  

6. Propuesta y aprobación si procede de las Actuaciones a realizar en 2019.  

a. Presentación del Portal de la Ciencia de La Rioja.  

b. Presentación de Dialnet Métricas.  

7. Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

PRESIDENTE: 

 D. JULIO RUBIO GARCÍA, Rector de la Universidad de La Rioja. 
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PATRONOS NATOS: 

 D. GUILLERMO BRAVO MENÉNDEZ-RIVAS, Gerente de la Universidad de La Rioja. 

 D. JAVIER GARCÍA TURZA, Secretario General de la Universidad de La Rioja. 

 D. JOSE LUIS ANSORENA BARASOAIN, Vicerrector de Planificación de la Universidad de 

La Rioja. 

 D. JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD, en sustitución de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES 

BUSTO, Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 

 Dª. MARTA MAGRIÑÁ CONTRERAS, Directora del Servicio de Biblioteca de la 

Universidad de La Rioja. 

 

PATRONOS ELECTOS: 

 D. ALBERTO GALIANA GARCÍA, Consejero de Educación, Formación y Empleo del 

Gobierno de La Rioja. 

 Dª. PILAR MONTES LASHERAS, en sustitución de Dª. CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ 

CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. 

 D. PHILIPPE ROBERTET MONTESINOS, representante del Instituto Cervantes. 

 Dª MARÍA EVA IRADIER SANTOS, representante claustral del PAS de la Universidad de La 

Rioja. 

 Dª. PAZ MARÍN, en representación de UNIVERSIA. 

 

SECRETARIO DEL PATRONATO: 

 D. FERRAN MATEO RUEDA, Director Gerente de la Fundación Dialnet. 

 

INVITADOS: 

 D. EDUARDO BERGASA BALDA, Director técnico de T.I. de la Fundación Dialnet. 

 JOAQUÍN LEÓN MARÍN, Director Técnico de Contenidos de la Fundación Dialnet 

 

Principales decisiones adoptadas: 

 Aprobación del Presupuesto de 2019 de la Fundación Dialnet. 

 Aprobación del Plan de Actuaciones de 2019 de la Fundación Dialnet. 
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COMITÉ EJECUTIVO 

El Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet ha celebrado dos reuniones en 2018: 

Reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet del 2 3 de mayo de 
2017: 
  

1. Apertura de la sesión 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

3. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet 

4. Propuesta de nombramiento de dos Patronos como miembros del Comité Ejecutivo, 

para elevar al Patronato. Análisis de propuesta. (Ayto. de Logroño y Gobierno de La 

Rioja) 

5. Información sobre contrataciones de 1er. Empleo del Gobierno de La Rioja 

6. Información sobre becarios FUR 

7. Informe sobre el cierre de las Cuentas de 2017 para elevar al Patronato 

8. Actuaciones realizadas en 2017 para elevar al Patronato 

9. Previsión de ingresos de 2018. Subvenciones, venta de servicios y otros ingresos. 

10. Información sobre el análisis de equiparación de puestos de trabajo de la Fundación 

Dialnet y la Universidad de La Rioja. 

11. Informe sobre el Portal de la Investigación de la UR 

12. Informe sobre el desarrollo del Proyecto Dialnet Índices (Citas). Presentación en CRECS 

2018. 

13. CRECS 2019. 

14. Ruegos y preguntas 

Reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet del 22 de noviembre de 
2018: 
 

1. Apertura de la sesión 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

3. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet 

4. Convocatoria de la próxima reunión del Patronato 

5. Informe sobre actualización RPT Fundacion Dialnet 

6. Propuesta del Plan de Actuaciones para 2019 para su elevación al Patronato 

a) Portal de la Ciencia 

b) Dialnet Métricas (Citas) 

7. Propuesta de la Memoria del Presupuesto 2019 para su elevación al Patronato 

8. Información sobre la previsión cierre de la cuenta de 2018. 

9. Información sobre CRECS 2019. 

10. Ruegos y preguntas 
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CONSEJO ASESOR 

El Consejo Asesor de la Fundación Dialnet está compuesto por las siguientes personas: 

Nombramientos personales 

 Evaristo Jiménez Contreras 

Es catedrático en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, 

asimismo es el director del grupo EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la Comunidad Científica). 

Sus líneas de investigación se centran en la evaluación de la actividad científica de regiones e 

instituciones. Es uno de los promotores del índice In-Recs (Índice de Impacto de las revistas 

españolas de ciencias sociales). 

 Lluís Anglada i de Ferrer 

Licenciado en Filosofía y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universitat de 

Barcelona. Actualmente es Director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya 

(CBUC). También ha ejercido de profesor y fue director de las bibliotecas de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). Ha escrito artículos, entre otros temas, sobre la automatización 

en las bibliotecas, cooperación y bibliotecas digitales. 

Ha formado parte de diversos comités nacionales e internacionales de bibliotecas. Actualmente 

es miembro del Consejo General de OCLC, de la Comisión Ejecutiva de LIBER, del Comité 

Científico de lasa reuniones europeas del ICOLC y los Library Advisory Board de Elsevier y Nature 

Publishing Group y la editorial Springer.  

 Elea Giménez Toledo 

Doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, es científica titular del CSIC y 

responsable del grupo de investigación de evaluación de publicaciones científicas (EPUC) del 

Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (ledcyt). Su principal línea de 

investigación es la evaluación de publicaciones científicas en ciencias humanas y sociales. 

Coordina las plataformas RESH, DICE y la parte española de Latindex. 

 Isidro Aguillo Caño 

Licenciado en Ciencias Biológicas (UCM) y Máster en Información y Documentación (UC3M). 

Desarrolla su actividad tanto en proyectos europeos: WISER (indicadores I+D web), EICSTES 

(indicadores web), PEKING (gestión del conocimiento), SALUT (anorexia y bulimia), IMPACT-

INFO2000 (sociedad de la información); como nacionales: TECNOCIENCIA (portal de I+D), 

ICYTnet (Bibliotecas Virtuales), Ciencia e Internet (Análisis, descripción y evaluación). 

Es editor de la revista electrónica “Cybermetrics”  

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5578), forma parte del Comité asesor “El 

Profesional de la Información” y de la Junta Directiva de SEDIC. 
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 Miguel Ángel Puig-Samper Mulero 

Profesor de Investigación del CSIC. Desde abril de 2005 es el Director del Departamento de 

Publicaciones del CSIC. Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Como investigador invitado ha realizado estancias y pronunciado 

conferencias en universidades y centros de investigación de todo el mundo. 

 

Nombramientos vinculados a instituciones 

 Director/a de la Biblioteca de la Universidad de la Rioja 

 Director/a del Servicio Informático de la Universidad de La Rioja 

 Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 

 Biblioteca Nacional de España (BNE) 

 

En diversas ocasiones a lo largo del año 2018, de manera individual, se ha contado con  

opiniones y recomendaciones de algunos de sus miembros. 
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LOS CONTENIDOS DE DIALNET 

Dialnet cuenta con más de 6,3 millones de documentos referenciados entre artículos de 

revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas y tesis 

doctorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dialnet
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REVISTAS 
En Dialnet se indexan 10.358 revistas, que dan acceso a 436.543 ejemplares y 4.822.689 

artículos. 

 

 

 

 

 

Ritmo de crecimiento: 

El crecimiento en el último año ha sido de 347.828 nuevos artículos, con más de 960 nuevos 

artículos al día: 

 

 

Fuente: Dialnet 
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Materias y submaterias 

En Dialnet las revistas se clasifican en 13 materias, que a su vez se subdividen en varias 

submaterias: 

Nº de revistas por materia 

 

 

A continuación se ofrecen los datos desglosados para cada materia: 

C
IE

N
C

IA
S 

B
Á

SI
C

A
S 

Y 

EX
P

ER
IM

EN
TA

LE
S 

Ciencias básicas y experimentales. Generalidades 109 revistas 

Hª y Fª de la Ciencia 26 revistas 

Matemáticas 226 revistas 

Computación. Informática 84 revistas 

Física. Astronomía 75 revistas 

Química 57 revistas 

 

G
EO

C
IE

N
C

IA
S.

 

M
ED

IO
 

A
M

B
IE

N
TE

 Geociencias. Medio ambiente. Generalidades 93 revistas 

Medio ambiente 134 revistas 

Geografía 178 revistas 
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Geología. Paleontología 77 revistas 
C

IE
N

C
IA

S 

B
IO

LÓ
G

IC
A

S 

Ciencias biológicas. Generalidades 117 revistas 

Microbiología 31 revistas 

Botánica 68 revistas 

Zoología 69 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

 D
E 

LA
 S

A
LU

D
 

Ciencias de la salud. Generalidades 337 revistas 

Medicina clínica 141 revistas 

Psiquiatría 43 revistas 

Pediatría 22 revistas 

Medicina legal 12 revistas 

Geriatría 8 revistas 

Neurología 19 revistas 

Enfermería 90 revistas 

Farmacología 41 revistas 

Odontología 63 revistas 

Oftalmología 18 revistas 

Fisioterapia 8 revistas 

 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 Y

 

A
LI

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

Agricultura y alimentación. Generalidades 81 revistas 

Agronomía 104 revistas 

Jardinería. Forestas 37 revistas 

Producción animal. Veterinaria 99 revistas 

Tecnología alimentaria 54 revistas 

Vitivinicultura 53 revistas 
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TE

C
N

O
LO

G
ÍA

S 

Tecnologías. Generalidades 181 revistas 

Construcción. Arquitectura. Tecnología ambiental 293 revistas 

Tecnología industrial. Tecnología mecánica 169 revistas 

Energía. Tecnología eléctrica 53 revistas 

Tecnología electrónica. Telecomunicaciones 112 revistas 

 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 E

M
P

R
ES

A
 

Economía y empresa. Generalidades 391 revistas 

Teoría económica 42 revistas 

Economía aplicada 143 revistas 

Finanzas y contabilidad 152 revistas 

Administración de empresas 199 revistas 

Marketing 81 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

JU
R

ÍD
IC

A
S 

Ciencias jurídicas. Generalidades 370 revistas 

Dcho romano, Hª y Fª del derecho 89 revistas 

Dcho internacional 137 revistas 

Dcho constitucional 94 revistas 

Dcho administrativo 117 revistas 

Dcho procesal y penal 102 revistas 

Dcho civil y mercantil 179 revistas 

Dcho financiero 60 revistas 

Dcho social 94 revistas 

Dcho eclesiástico y canónico 30 revistas 
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C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
LE

S 
Ciencias sociales. Generalidades 636 revistas 

Sociología. Población. Trabajo social 329 revistas 

Política 237 revistas 

Antropología. Etnología 148 revistas 

Información. Documentación 226 revistas 

 

P
SI

C
O

LO
G

ÍA
 Y

 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Psicología y educación. Generalidades 108  revistas 

Psicología 252 revistas 

Educación 480 revistas 

Didácticas aplicadas 147 revistas 

Educación física. Deportes 117 revistas 

 

H
U

M
A

N
ID

A
D

ES
 

Humanidades. Generalidades 528 revistas 

Historia 895 revistas 

Religión. Hª de las religiones 266 revistas 

Filosofía. Ética 315 revistas 

Estudios regionales y locales 289 revistas 

 

A
R

TE
 

Arte. Generalidades 171 revistas 

Historia del arte. Artes plásticas 221 revistas 

Música 77 revistas 

Artes escénicas. Cine 77 revistas 

 

FI
LO

LO
G

ÍA
S 

Filologías. Generalidades 262 revistas 

Lingüística 214 revistas 

Historia y crítica literaria 206 revistas 
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Filologías clásicas y antiguas 154 revistas 

Filologías hispánicas 250 revistas 

Filología inglesa 58 revistas 

Filología francesa 47 revistas 

Otras filologías modernas 79 revistas 

 

Idiomas 

La mayor parte de las revistas de Dialnet, el 67% del total, son revistas escritas en español. 

Revistas por idioma 

 

Fuente: Dialnet 
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LIBROS 
 

En Dialnet podemos encontrar 479.278 libros, de los cuales 40.560 son libros colectivos, y de 

ellos 8.248 son actas de congresos. Estos libros colectivos dan acceso a un total de 859.920 

artículos o capítulos. 

 

 

Ritmo de crecimiento: 

 

Evolución nº de libros en Dialnet 2007 – 2018 

 

Fuente: Dialnet 

 

Si atendemos tan solo a las obras colectivas, en Dialnet encontramos más de 859.900 artículos o 

capítulos de libro, con un ritmo de crecimiento de 82.000 nuevos capítulos al año. 
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Evolución nº de capítulos de libro en Dialnet 2007 –2018 

 

Fuente: Dialnet 

 

Idiomas 

Al igual que ocurre con las revistas, la inmensa mayoría de libros incluidos en Dialnet están 

escritos en español (un 86% del total). 

Libros por idioma 

 

Fuente: Dialnet 
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TESIS DOCTORALES 
 

Dialnet cuenta con un total de 189.630 tesis doctorales, un 53% de ellas accesibles a texto 

completo.  

Ritmo de crecimiento 

 

Evolución nº de tesis en Dialnet 2007 –2018 

 

Fuente: Dialnet 
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Materias 

 

Fuente: Dialnet 

 

Idiomas 

El 89% de las tesis contenidas en Dialnet son en español. 

Tesis por idioma 

 

Fuente: Dialnet 
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USUARIOS DE DIALNET 

En diciembre de 2018 Dialnet alcanza los 1.942.847 usuarios registrados en activo. El ritmo de 

crecimiento en el último año ha sido de 218 nuevos usuarios registrados al día. 

Evolución del nº de usuarios registrados en Dialnet 2004 –2018 

 

Fuente: Dialnet 

 

La mayor parte de estos usuarios pertenecen a Latinoamérica (cerca del 70%). Aunque por 

países, España es el que cuenta con un mayor número de usuarios registrados. 
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Porcentaje de usuarios registrados por país 

País % 

España 33,1% 

México 16,2% 

Colombia 10,6% 

Perú 6,2% 

Argentina 5,6% 

Chile 5,3% 

Venezuela 3,6% 

Ecuador 2,5% 

Brasil 1,8% 

Costa Rica 1,3% 

Italia 0,9% 

Bolivia 0,8% 

Uruguay 0,8% 

USA 0,7% 

Cuba 0,7% 

Puerto Rico 0,6% 

 

Fuente: Dialnet 
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IMPACTO EN INTERNET 
Según Google Analytics, en el último año Dialnet contó con un total de 18,1 millones de 

usuarios, 96,3 millones de visitas a páginas y 30,6 millones de sesiones. 

 

 

Fuente: Google Analitycs 

 

La mayor parte del total de 18,1 millones de usuarios proceden de España (28%), seguido de 

México (17%) y Colombia (11%). 
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Porcentaje de sesiones por ubicación 2018 

  

 

 

 

Fuente: Google Analitycs 
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