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Introducción

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) publica anualmente convocatorias para evaluación de 
la actividad investigadora. La encargada de llevar a cabo su evaluación es la ANECA:

● Convocatoria actual:
○ https://www.aneca.es/convocatoria-2022

● Criterios específicos: 
○ https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21729.pdf:

Para la preparación de la convocatoria, el investigador solicitante debe acreditar su actividad mediante la elección de un 
conjunto de aportaciones que cumplan una serie de requisitos o indicadores de calidad. Dichas aportaciones pueden ser:

● Ordinarias: 
○ Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a textos de reconocido valor científico en su 

área de conocimiento.
○ Artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en su ámbito.

● Extraordinarias: Informes, estudios, dictámenes, trabajos técnicos o artísticos, etc.
*Esta guía refleja solamente procedimientos para la acreditación de las aportaciones ordinarias.
La herramienta GesBIB permite consultar de forma directa bastantes de estos indicadores, y en los casos que no cubre la 
herramienta se ofrece información de cómo obtenerla en fuentes externas.

https://ayuda.aneca.es/hc/es/requests/new
https://www.aneca.es/convocatoria-20222
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21729.pdf


Mis publicaciones

Antes de comenzar, es conveniente revisar que todas las publicaciones del autor figuran 
en GesBIB. Para ello, seguiremos estos pasos:

1. Entrar en la herramienta GesBIB: https://gesbib.app.csic.es/ Se mostrará por 
defecto el listado de publicaciones.

2. En el filtro de la izquierda, desmarcar en el apartado “MODO” la opción 
“Solo publicaciones CSIC”

3. En el apartado “AUTOR/INSTITUTO”, escribir en el apartado “Autor” el nombre
del investigador. Aparecerán todos los nombres coincidentes, entre los cuales
debemos elegir el del autor que nos interesa.

4. Aplicar el filtro.

Si no figurasen todas las publicaciones del autor, puede solicitar su carga en el 
sistema escribiendo un email a gesbib@bib.csic.es e indicando su nombre y, a ser 
posible, sus identificadores de autor en WOS/Scopus o las publicaciones que faltan.
GesBIB puede importar publicaciones de las siguientes fuentes: WOS, Scopus, 
ÍnDICEs-CSIC, Conciencia.

https://gesbib.app.csic.es/
mailto:gesbib@bib.csic.es


Indicadores

En el documento de Criterios Específicos, el investigador debe consultar el apartado que aplica a su campo. Dicho apartado 
menciona una serie de criterios, cuyos manuales de obtención se listan a continuación a modo de índice navegable:

● Exportación de datos (este apartado incluye la mayoría de datos que nos solicitan)
● Número de autores
● Primer decil/cuartil en un área concreta JIF
● Primer decil/cuartil en un área concreta JCI
● Primer decil/cuartil en un área concreta CiteScore
● Sello CEA-APQ: Consultar si la editorial aparece en este listado
● Consulta del rating de conferencias GII-GRIN-SCIE (GGS) Conference Rating 
● Ranking de revistas científicas con sellos de calidad Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-FECYT
● Dialnet Métricas
● Catálogo Avery
● Catálogo RIBA

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21729.pdf
https://www.selloceaapq.es/archivos/sello/listado-co1656328704.pdf
https://scie.lcc.uma.es:8443/
https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking
https://dialnet.unirioja.es/metricas/idr
https://library.columbia.edu/libraries/avery/avery-index.html
https://www.architecture.com/


Exportación de datos (I)

Se pueden exportar todos los datos disponibles en GesBIB de mis publicaciones 
siguiendo estos pasos:

● Cambiar a la vista “Impacto”
● Marcar todas las fuentes de indicadores disponibles en la parte superior del 

listado. 
● Exportar mis publicaciones a excel (en la parte inferior del listado), aparecerá 

para cada publicación el dato del número de autores.



Exportación de datos (II)

Una vez exportado, en el excel encontraremos, entre otros, los siguientes indicadores de interés para la acreditación de 
sexenios:

● Citas: muestra el valor de citas más alto encontrado según alguna de las fuentes (WOS Scopus o Dimensions)
● Citas (W): número de citas según WOS
● Citas (S): número de citas según Scopus
● Num. autores: número de autores total de la publicación
● FI JCR-JIF: Journal Impact Factor de WOS. Si la publicación tiene un valor en este indicador significa que su revista 

está indexada en JCR en los catálogos de “Science Citation Index Expanded” o “Social Sciences Citation Index”, que 
en la convocatoria se mencionan como “JCR Science Edition”

● Article Influence Score: valor de este indicador en WOS.
● FI JCR-JCI: Valor del indicador Journal Citation Indicator de WOS. En la convocatoria viene mencionado como 

CNCI (Citación Normalizado por Categorías). Si la publicación tiene un valor en este indicador, significa que su revista 
está indexada en cualquiera de los catálogos de JCR (los de Science Edition + “Arts & Humanities Citation Index 
(AHCI) o Emerging Sources Citation Index (ESCI))

● FI CiteScore. Si la publicación tiene un valor en este indicador, significa que su revista está indexada en el catálogo 
de CiteScore

● FI SJR. Si la publicación tiene un valor en este indicador, significa que su revista está indexada en el catálogo de 
Scimago SJR



Exportación de datos (II)

● Cuartil JCR-JIF numérico: indicador del decil/cuartil/tercil JIF. Valores entre 0 y 1:
○ D1 ⇒ 0 < valor <= 0.1 D2 ⇒ 0.1 < v <= 0.2 …
○ Q1 ⇒ 0 < valor <= 0.25 Q2 ⇒ 0.25 < v <= 0.5 …
○ Tercil 1 ⇒ 0 < valor <= 0.33 Tercil 2 ⇒ 0.33 < v <= 0.66 …

● Cuartil JCR-JCI numérico: misma interpretación de valores que para JCR-JIF
● Cuartil CiteScore numérico: misma interpretación de valores que para JCR-JIF



Número de autores de la publicación

● En el filtro de publicaciones, podemos marcar en la parte 
superior la opción “Modo avanzado”. Esto habilita nuevas 
secciones en el filtro. Entre ellas, la sección “Otros”

● En la sección “Otros”, permite filtrar por número de autores 
mínimo y máximo. Así, podemos eliminar del listado de 
publicaciones filtradas aquellas que tengan más de X autores. 
En algunas evaluaciones como los sexenios, un número 
elevado de autores se considera que “diluye” la participación 
de cada uno de ellos. En algunos casos no se consideran 
válidas estas publicaciones, en otros se debe justificar la 
aportación del autor a la investigación y en otros se procede a 
valorar la publicación aplicando un factor de fraccionamiento.

● Además, si cambio a la vista “Impacto” y exporto mis 
publicaciones a excel (en la parte inferior del listado), 
aparecerá para cada publicación el dato del número de 
autores.



Número de citas

● En el apartado “Impacto” del filtro, puedo filtrar publicaciones por 
número de citas. Así, podemos eliminar del listado de publicaciones 
filtradas aquellas que tengan menos de X citas.

● Además, si cambio a la vista “Impacto” y exporto mis publicaciones a 
excel (en la parte inferior del listado), aparecerá para cada 
publicación el dato del número de citas según cada fuente .



Primer decil/cuartil en un área concreta JIF

Cambiar a la vista “Impacto”

Marcar en la parte superior del listado “JCR-JIF”

En el filtro de la izquierda, en la sección “Palabras clave, áreas, materias” 
elegir el área deseada en el apartado “Materia JCR-JIF” y aplicar el filtro

En la sección “Impacto/Citas” del filtro, seleccionar el valor D1 (o Q1) en el 
apartado WOS JCR-JIF

Las publicaciones resultantes serán 
las que cumplen estar en un decil 
concreto del área seleccionada como
pide la convocatoria



Primer decil/cuartil en un área concreta JCI

Cambiar a la vista “Impacto”

Marcar en la parte superior del listado “JCR-JCI”

En el filtro de la izquierda, en la sección “Palabras clave, áreas, materias” 
elegir el área deseada en el apartado “Materia JCR-JCI” y aplicar el filtro

En la sección “Impacto/Citas” del filtro, seleccionar el valor D1 (o Q1) en el 
apartado WOS JCR-JCI

Las publicaciones resultantes serán 
las que cumplen estar en un decil 
concreto del área seleccionada como
pide la convocatoria



Primer decil/cuartil en un área concreta CiteScore

Cambiar a la vista “Impacto”

Marcar en la parte superior del listado “Scopus CiteScore”

En el filtro de la izquierda, en la sección “Palabras clave, áreas, materias” 
elegir el área deseada en el apartado “Materia CiteScore” y aplicar el filtro

En la sección “Impacto/Citas” del filtro, seleccionar el valor D1 (o Q1) en el 
apartado Scopus CiteScore

Las publicaciones resultantes serán 
las que cumplen estar en un decil 
concreto del área seleccionada como
pide la convocatoria


