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• Creada por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989.

• Objetivo: fomentar el trabajo investigador y su difusión.

• Evalúa la actividad investigadora de los profesores 
universitarios.

• Solicitud de evaluación voluntaria.

• Evaluación de un periodo de 6 años (consecutivos o no).

CNEAI



• CU, TU, CEU, TEU

• Último tramo evaluado positivamente: 31 dic 2009 o 
anteriores

• Cumplir mínimo 6 años evaluables el 31 dic 2015

• Último tramo no reconocido terminado el 31 dic 2012 o 
anteriores: nuevo periodo 3+3 años posteriores

Requisitos de los solicitantes



Convocatoria 2015

Plazo de presentación:  del 7-31 de diciembre 2015

Texto de la convocatoria

03-12-2015

Criterios de evaluación

26-11-2014

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13117
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12482


Documentación requerida
• Impreso de solicitud firmado.

• CV abreviado con las 5 aportaciones más relevantes:
 Aportación: según criterios + datos necesarios para localización e identificación.
 Publicadas (solo aceptadas, no). DOI ≠ publicado.

• Hoja de servicios original actualizada del periodo evaluable. Régimen de dedicación.
Otro centro: contratos, nombramientos, credencial, etc. 

• CV completo: recomendado en formato normalizado CNV; exclusivamente actividades 
de investigación, desarrollo e innovación. Aportar DOI.
 Historial científico.
 Participación en proyectos de investigación financiados.
 Publicaciones realizadas.
 Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio internacional.
 Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos organizados.



Evaluación CNEAI

• Proceso de evaluación selectivo.

• Auto evaluativo en su primera fase.

• Calidad vs. cantidad.

• 5 aportaciones ordinarias:

 Publicadas en los años para los que se solicita evaluación.
 No obligatorio una publicación cada año.
 Breve resumen: objetivos y resultados.
 Indicios de calidad de forma explícita (obligatorio).



Criterios de evaluación

Para todos los campos

• 5 aportaciones ordinarias en el CV abreviado.

• Progreso real del conocimiento. 

• Participación activa: director o ejecutor del trabajo.

• Publicadas en los años sometidos a evaluación.

• Evaluaciones únicas: según años de los trabajos.



Novedades en la convocatoria 2015

1. Autoría

2. Aportaciones. Tipología y características:

2.1. Artículos de revista

2.2. Libros y capítulos de libros

3. Criterios de evaluación e indicios de calidad

4. Fuentes y herramientas  de información y evaluación



1. Autoría

• Número de autores de una aportación justificado (tema, complejidad, 
extensión).

• Capítulos de libro: se excluye la presentación de aportaciones en coautoría 
(“salvo prueba fehaciente de su relevancia científica y con clara explicación 
de la labor concreta desempeñada por el coautor solicitante”).



2. Aportaciones: tipología y 
características

Todas las aportaciones ordinarias, salvo casos excepcionales.

Valoración preferente (contenido):

a) Nuevas perspectivas del pensamiento jurídico.
b) Investigaciones originales.
c) Estudios y trabajos de política jurídica, propuestas relevantes de 

perfeccionamiento de las normas.
d) Análisis de jurisprudencia que se basen en decisiones jurisprudenciales 

sobre un tema o temas conexos.
e) Obras generales que se reconozcan como de referencia. 

“Se valorarán las aportaciones de diferente contenido pero derivadas de una 
línea de investigación coherente”. 



No cumplen los criterios

• Libros de texto, programas, apuntes, casos o supuestos (material docente).
• Libros y artículos de divulgación profesional, artículos en revistas de información 

general.
• Ediciones de textos o las traducciones (salvo precedidas de prólogos, estudios, 

anotaciones [...] aportación valorable).
• Meras recopilaciones legislativas.
• Dictámenes y proyectos.

“No se valorarán como aportaciones distintas cada una de las contribuciones en 
que haya podido ser dividida una misma investigación en el caso de que, por su 
contenido y características, debiera constituir una única monografía o un único 
artículo de revista”. 



2.1. Artículos de revista
Indicio de calidad: criterios Apéndice I.

A. Calidad de la revista como medio de comunicación científica:
1. Comités editoriales y científicos.
2. Instrucciones detalladas a los autores.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección. Indicadores SPI.
4. Abstract, palabras clave, traducción del sumario.

B. Calidad del proceso editorial:
1. Periodicidad revistas; regularidad y homogeneidad libros.
2. Revisión doble ciego.
3. Comunicación motivada.
4. Consejo asesor.

C. Calidad científica de las revistas:
1. + 75% artículos investigación (no revistas divulgación).
2. + 75% autores externos (no endogamia editorial).
3. Indexación revistas en bd internacionales especializadas.



2.2. Libros y capítulos de libro

 Scholarly Publishers Indicators (SPI).
 Número y carácter de las citas recibidas.
 Reseñas y críticas en revistas especializadas.
 Colección, prestigio editores.
 Traducción a otras lenguas, inclusión en bibliografías académicas independientes 

del autor y su entorno.

 Capítulo de libro: indicios de calidad de la propia aportación y no de la obra, 
editor, coordinador o resto de autores.

 Se excluyen las obras en coautoría.

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


3. Criterios de evaluación e indicios de 
calidad

• Medio de difusión: “Revistas y editoriales de reconocido prestigio”.

• Libros en SPI.

Requisitos con carácter orientador (mínimos) para obtener la evaluación positiva

CNEAI penaliza

• Excesivo número de autores (máx. dos).
• Endogamia, aportaciones solapadas o redundantes entre sí.
• Más de una contribución forma parte de un mismo libro o número de revista.
• Nivel alto de auto citas.



4. Fuentes y herramientas de 
información y evaluación

Índices de calidad de las revistas

• Journal Citation Report (JCR)
• Social Science Edition
• SCImago Journal & Country Rank (SJR)
• IN-RECJ (2001-2009, 2010 solamente ofrece el índice de impacto).

Indicadores alternativos al Factor de impacto (ISI)

• Scopus: SJR, SNIP (Source-Normaliced Impact per Paper), Índice H.
• ERIH , DICE, revistas acreditadas por la FECYT
• Google Scholar Metrics
• CARHUS Plus +
• MIAR
• RESH

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?wsid=N2Gx3sltsG7MqgUOmbj&ssid=QbMTfn13ryzjSEeTrZ7IwOVex2BTmdOVZF-18x2dmB8lok3DlaSix2BC4bxxs5fRAx3Dx3D646AK0T7NNlcX8Gt3QNn5Qx3Dx3D-YwBaX6hN5JZpnPCj2lZNMAx3Dx3D-jywguyb6iMRLFJm7wHskHQx3Dx3D&SID=N2Gx3sltsG7MqgUOmbj&SID=N2Gx3sltsG7MqgUOmbj
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad/scopus_materiales
http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
http://dice.cindoc.csic.es/index.php
http://www.fecyt.es/
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=en
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010
http://miar.ub.edu/que.php
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


4. Fuentes y herramientas de 
información y evaluación (2)

Número de citas recibidas
• Web of Science
• Scopus
• Book Citation Index (Social Science). Citas a libros contenidas en la base de datos 

Web of Science
• Google Académico
• Publish or Perish. Programa que busca y analiza citas utilizando Google Scholar y 

Microsoft Academic Search.

Otras herramientas que aportan indicios de calidad
• Co-author Index (EC3)
• Latindex
• Ulrich's Web
• SPI. Scholarly Publisher Indicators: ranking editorial nacional e internacional.
• Aranzadi
• Dialnet
• Repositorio Institucional RODERIC

http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad/wos
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad/scopus_materiales
http://www.webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=BHCI
http://scholar.google.es/
http://www.harzing.com/pop.htm
http://academic.research.microsoft.com/
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=acerca
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad/latindex
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/herramientas-para-indicios-de-calidad/ulrichsweb
http://biblioteca.ugr.es/pages/busco_informacion/scholarlypublisher
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos/aranzadi-online-westlaw
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos/dialnet
http://roderic.uv.es/


El Servicio de Apoyo a la Investigación
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