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Sesión 1: El valor de las publicaciones en la investigación en tecnologías



















http://poliscience.blogs.upv.es/2013/11/11/espana-nuevo-mandato-de-

acceso-abierto-en-las-convocatorias-de-ayudas-de-investigacion/

http://poliscience.blogs.upv.es/2013/11/11/espana-nuevo-mandato-de-acceso-abierto-en-las-convocatorias-de-ayudas-de-investigacion/


¿Revistas españolas de ciencia y tecnología?

 Interés industrial: notas técnicas, informes, anuncios, eventos
 Noticias internacionales

 Artículos científicos 
 Nichos: Revisiones, Comunicaciones

 Aprendizaje jóvenes investigadores
Editores invitados
Imágenes de portada
Artículos invitados

 Publicación: inglés/ español
Presencia internacional
Presencia en Latinoamérica

 Acceso abierto





Comisión Nacional de Evaluación de la 
Actividad Investigadora

Sello FECYT en las agencias de 
evaluación









En 11 de los 12 campos de evaluación (no 
aparece en el campo 0: Transferencia del 
Conocimiento e Innovación, incluido en 2010), 
se menciona que “se valorarán preferentemente 
los artículos publicados en revistas de 
reconocida valía, aceptándose como tales las 
que ocupen posiciones relevantes dentro del 
listado correspondiente a su categoría científica 
en el Journal Citation Reports (JCR) Science 
Edition” («BOE» núm. 290, de 1 de diciembre 
de 2014, páginas 98204 a 98219). 







 191 revistas científicas españolas con el Sello de Calidad 
FECYT 

 74 incluidas en el JRC

Revista Española de Cardiología: 
Revista española con índice de impacto máximo: 3.792

lugar 34 entre las 123 revistas de su categoría (CARDIAC & 
CARDIOVASCULAR SYSTEMS). 

GEOLOGY, junto con la salud, es el campo en el que las revistas 
españolas presentan mejores posiciones y están siempre 
incluidas en el Q2 de su categoría (IF máximo = 1.667, Journal of 
Iberian Geology)



Tres revistas españolas del área de tecnología de materiales:

 Materiales de Construcción, IF = 0.961
 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, IF = 0.290
 Revista de Metalurgia, IF =  0.288



59 total







Tres revistas españolas del área de tecnología de materiales:

 Materiales de Construcción, IF = 0.961
 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, IF = 0.290
 Revista de Metalurgia, IF =  0.288

2 están incluidas en el Q4 de su categoría
1 está incluida en el Q2 de su categoría



 La inclusión de las revistas en el SCI y su posición no 
puede ser el único baremo que se utilice en España a 
la hora de valorar el CV de los investigadores. 

 Si es importante que existan las publicaciones 
españolas de calidad, como parece desprenderse de la 
actividad de la FECYT, la publicación en ellas deberá 
ser considerada de manera adecuada.



Muchas gracias


