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En la evaluación de los libros y capítulos de libros, se tendrán en 
cuenta el número de citas recibidas, el prestigio de la editorial, los edito-
res, la colección en la que se publica la obra, las reseñas en las revistas 
científicas especializadas, las traducciones a otras lenguas, y su inclusión 
en bibliografías independientes del autor y su entorno. Deberán reflejar 
claramente que son fruto de la investigación o de la reflexión documen-
tada. Se considerarán especialmente relevantes aquellos que no estén 
publicados por la misma institución en la que trabaja el investigador, 
salvo que ésta satisfaga los criterios especificados en el apéndice I. No 
serán consideradas como nuevas aportaciones las traducciones de la 
propia obra a otras lenguas.

Se evaluarán como investigación las ediciones críticas, es decir las que 
presentan un estudio razonado de la fijación del texto, con la correspon-
diente mención de las fuentes y variantes textuales. Por el contrario, las 
simples revisiones de textos para su publicación no merecerán esta con-
sideración, salvo que estén precedidas de prólogos o estudios prelimina-
res o acompañadas de anotaciones que sean fruto de una investigación 
personal y hagan una aportación valorable a su campo temático.

También se estimará el comisariado de exposiciones en cuyos catálo-
gos se aporten novedades relevantes de investigación con repercusión en 
los medios especializados nacionales e internacionales.

Aplicando lo anterior, no se tomarán en consideración:

a) los libros de texto,
b) las obras de divulgación,
c) artículos de opinión, antologías o diccionarios comunes,
c) las actas de congresos, que no respondan a criterios de calidad 

equiparables a los exigidos para las revistas científicas.

4. Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las 
cinco aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir lo 
descrito en los puntos anteriores.

5. Con carácter orientador se considera que para obtener una eva-
luación positiva, en las áreas de Filosofía, Filología y Lingüística, al 
menos una de las aportaciones debe ser un libro monográfico de inves-
tigación que cuente con difusión y referencia internacionales y cumpla 
los requisitos que se indican en el punto 3; o bien que dos de las aporta-
ciones sean artículos publicados en revistas de rango internacional que 
cumplan los criterios indicados en el apéndice I; o bien que una de las 
aportaciones sea un artículo en una revista internacional o en las actas 
de un congreso que satisfaga los criterios indicados en el apéndice I y la 
otra un capítulo de libro, en un volumen que cumpla los requisitos indi-
cados para éstos.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–La Directora General de Programas 
y Transferencia de Conocimiento, Presidenta de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, Otilia Mó Romero.

APÉNDICE I

Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación 
(revista, libro, congreso) para que lo publicado en el mismo sea 

reconocido como «de impacto»

Criterios que hacen referencia a la calidad informativa de la revista 
como medio de comunicación científica

1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y cientí-
ficos.

2. Instrucciones detalladas a los autores.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manus-

critos empleados por la revista, editorial, comité de selección, incluyendo, 
por ejemplo, los criterios, procedimiento y plan de revisión de los reviso-
res o jueces.

4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y 
resúmenes al inglés, en caso de revistas y actas de Congresos.

Criterios sobre la calidad del proceso editorial

5. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la 
línea editorial en caso de editoriales de libros.

6.  Anonimato en la revisión de los manuscritos.
7. Comunicación motivada de la decisión editorial, por ejemplo, 

empleo por la revista, la editorial o el comité de selección de una notifica-
ción motivada de la decisión editorial que incluya las razones para la 
aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes 
emitidos por los experto externos.

8. Existencia de un consejo asesor, formado por profesionales e 
investigadores de reconocida solvencia, sin vinculación institucional con 
la revista o editorial, y orientado a marcar la política editorial y someterla 
a evaluación y auditoría.

Criterios sobre la calidad científica de las revistas

9. Porcentaje de artículos de investigación; más del 75% de los artícu-
los deberán ser trabajos que comuniquen resultados de investigación ori-
ginales.

10. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores 
serán externos al comité editorial y virtualmente ajenos a la organización 
editorial de la revista.

Asimismo, se tendrá especialmente en cuenta la progresiva indexa-
ción de las revistas en las bases de datos internacionales especializadas. 


