
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
17788 Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se fija el 
procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora.

Con el objeto de garantizar la continuidad del proceso de evaluación previsto en el 
artículo 2.4 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario, y en el artículo 6.1 del Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, 
por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las 
escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración 
General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad 
Científico-Tecnológica, resulta necesario fijar el plazo durante el cual se podrán presentar 
solicitudes ante la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la disposición final 
primera de la Orden de 2 de diciembre de 1994 y previo informe del Servicio Jurídico del 
Departamento,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.

Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de las escalas científicas 
de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo, podrán presentar su solicitud 
de evaluación de la actividad investigadora desde el 15 de enero hasta el 31 de enero 
de 2020.

Asimismo, las aportaciones deben haber sido publicadas en los años sometidos a 
evaluación.

Segundo.

La presente convocatoria se regirá por las normas específicas contenidas en esta 
resolución y en sus correspondientes bases, y se atendrá a lo dispuesto en:

a) La disposición final vigésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre 
de 2013).

b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

c) El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado 
universitario.

d) El Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen 
retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los 
organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y se crea 
la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica.

e) La Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento 
para la evaluación de la actividad investigadora de los funcionarios de los cuerpos 
docentes universitarios (BOE del 3), modificada por la Orden de 16 de noviembre 
de 2000 (BOE del 21).
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f) La Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, por la que por la que se establecen 
las bases comunes para la evaluación de la actividad investigadora del personal 
investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de 
investigación de la Administración General del Estado.

g) La Resolución de 12 noviembre de 2019 (BOE de 26 de noviembre de 2019), de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican 
los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

Tercero.

Contra la presente convocatoria cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido 
en el artículo 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada 
Ley 29/1998.

Asimismo, podrá presentarse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de diciembre de 2019.–La Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras Caballero.

ANEXO

1. Objeto de la convocatoria

El propósito de esta convocatoria es reconocer los méritos en la actividad 
investigadora desarrollada por el profesorado universitario y por el personal de los 
organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, e 
incentivar su ejercicio y su calidad.

2. Requisitos para el profesorado universitario

2.1 En lo que al profesorado universitario se refiere, tendrán derecho a solicitar la 
evaluación de su actividad investigadora quienes tengan la condición de funcionario de 
carrera o interino perteneciente a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios:

– Catedráticos de Universidad.
– Profesores Titulares de Universidad.
– Catedráticos de Escuela Universitaria.
– Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

a) Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que se hallen en situación 
de comisión de servicios o servicios especiales podrán someter a evaluación su actividad 
investigadora, aunque los derechos económicos no se devengarán hasta el momento de 
su reingreso a la Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo.

b) Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que permanezcan en 
situación de supernumerario o se encuentren en situación de excedencia voluntaria, 
prestando servicios en una Universidad legalmente reconocida, podrán someter a 
evaluación su actividad investigadora, aunque los correspondientes efectos económicos 
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no se iniciarán hasta el momento de su reingreso a una Universidad pública en régimen 
de dedicación a tiempo completo.

c) Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que presten servicios en la 
Universidad en régimen de dedicación a tiempo parcial podrán someter a evaluación su 
actividad investigadora, aunque los correspondientes efectos económicos se generarán 
solamente a partir del momento en que pasen a prestar servicios en la Universidad en 
régimen de dedicación a tiempo completo.

d) En todo caso, los solicitantes deberán tener la condición de funcionario de 
carrera o interino a fecha 31 de diciembre de 2019.

2.2 Los Profesores antes mencionados que soliciten un tramo de investigación 
deberán encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre 
de 2013 o hubiera terminado en años anteriores.

b) Aquellos que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un mínimo de 
seis años evaluables el 31 de diciembre de 2019.

c) Aquellos a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación 
normal y este hubiera terminado el 31 de diciembre de 2016 o en años anteriores. Los 
solicitantes que se encuentren en esta situación podrán construir un nuevo periodo, de 
seis años, con alguno de los años ya evaluados negativamente en el último tramo de 
investigación presentado y, al menos, tres años posteriores al mismo. En caso de 
evaluación negativa anterior de dos o más tramos presentados conjuntamente, el nuevo 
sexenio se formará únicamente con años propios del último tramo de investigación.

2.3 Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que se encuentren en 
excedencia para atender el cuidado de uno o varios hijos, o de un familiar que se 
encuentre a su cargo, podrán incluir en su solicitud de evaluación de sexenios los años –
y las aportaciones publicadas en dichos años– en que hayan permanecido en dicha 
situación administrativa de excedencia.

Como parte de una estrategia integral para alcanzar la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, a efectos del cómputo de los tramos de investigación para la 
evaluación de la actividad científica e investigadora, aquellas mujeres que así lo deseen 
podrán prorrogar el último sexenio vivo un año por cada permiso que disfruten por 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Esta disposición 
también será de aplicación al personal investigador funcionario de las escalas científicas 
de los organismos públicos de investigación.

Estos permisos deberán haber sido disfrutados en el período extendido entre los dos 
años anteriores a la entrada en vigor de esta resolución y los seis años posteriores del 
último sexenio en tramitación.

2.4 Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios podrán solicitar a la CNEAI 
la convalidación de las evaluaciones positivas de aquellos tramos de actividad 
investigadora que les hubieran sido reconocidos antes de haber accedido a la función 
pública, cuando dicho reconocimiento se hubiera producido siguiendo un procedimiento 
de evaluación en el que haya intervenido la propia CNEAI, conforme a las previsiones 
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado 
universitario, y disposiciones de desarrollo. Los formularios para solicitar la convalidación 
están disponibles en www.educacion.gob.es/cneai. El plazo de presentación de estas 
solicitudes será el mismo que el de la convocatoria general, y los efectos económicos, 
de 1 de enero del año siguiente al de la solicitud.
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3. Requisitos para el personal investigador funcionario de las escalas científicas de los 
organismos públicos de investigación

3.1 Tendrán derecho a solicitar esta evaluación el personal investigador funcionario 
de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la 
Administración General del Estado:

– Profesores de investigación.
– Investigadores científicos.
– Científicos titulares.

3.2 Las personas solicitantes deberán tener la condición de funcionario de carrera 
en alguna de las Escalas indicadas en al apartado anterior en el momento de presentar 
la solicitud, y estar en situación de servicio activo o equivalente, conforme lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Real Decreto 310/2019:

a) Servicios especiales.
b) Excedencia en las modalidades por cuidado de familiares, por razón de violencia 

de género y por razón de violencia terrorista previstas en el artículo 89.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Excedencia temporal para incorporarse a otros agentes de investigación a que 
se refiere el artículo 17.3 y 4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.

3.3 Excepcionalmente, y a efectos de la primera evaluación prevista en la 
disposición adicional segunda del Real Decreto 310/2019, se considerará incluido en los 
supuestos previstos en el citado artículo 7, el personal investigador funcionario que a lo 
largo del año 2018 hubiera dejado de estar en servicio activo por razón de jubilación 
podrá solicitar ser evaluado para la determinación del componente por méritos 
investigadores del complemento específico por la actividad realizada hasta el 31 de 
diciembre de 2017. Asimismo, el personal investigador funcionario que a lo largo del 
año 2019 hubiera dejado de estar en servicio activo por razón de jubilación podrá 
solicitar ser evaluado para la determinación del componente por méritos investigadores 
del complemento específico por la actividad realizada hasta el 31 de diciembre de 2018.

3.4 El personal investigador antes mencionado que solicite un tramo de 
investigación deberá encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Aquellos que no hayan solicitado anteriormente esta evaluación y cumplan un 
mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre de 2017: podrán solicitar la 
evaluación por la actividad realizada hasta esa fecha, de conformidad con la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 310/2019, con efectos económicos desde el 1 de 
enero de 2018.

b) Aquellos que no hayan solicitado anteriormente esta evaluación y cumplan un 
mínimo de seis años evaluables el 31 de diciembre de 2018: podrán solicitar la 
evaluación por la actividad realizada hasta esa fecha, con efectos económicos desde el 1 
de enero de 2019.

c) Aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre 
de 2013 o hubiera terminado en años anteriores.

d) Aquellos a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación 
normal solicitado y éste hubiera terminado el 31 de diciembre de 2016 o en años 
anteriores. Los solicitantes que se encuentren en esta situación podrán construir un 
nuevo periodo, de seis años, con alguno de los años ya evaluados negativamente en el 
último tramo de investigación presentado y, al menos, tres años posteriores al mismo. En 
caso de evaluación negativa anterior de dos o más tramos presentados conjuntamente, 
el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios del último tramo de 
investigación.
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3.5 Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia por cuidado de 
familiares, podrán incluir en su solicitud de evaluación los años en que hayan 
permanecido en dicha situación administrativa y someter a evaluación las aportaciones 
publicadas en dichos años.

3.6 El personal investigador funcionario que tenga reconocidos por la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora tramos por actividad investigadora no 
someterá nuevamente a evaluación dichos periodos.

4. Formalización de solicitudes

4.1 Los solicitantes podrán presentar por vía telemática, de acuerdo con el 
artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos, los siguientes documentos (que están disponibles en la sede 
electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades):

a) Impreso de solicitud firmado.
b) Curriculum vitae abreviado que se genera al cumplimentar la aplicación de 

solicitud y limitado a las cinco aportaciones que el interesado quiera someter a 
evaluación.

Se entenderá por «aportación» cualquier unidad clasificable en alguno de los criterios 
de evaluación a que se remite el apartado 6 de la presente convocatoria. Cada 
aportación deberá incluir los datos que sean necesarios para su localización e 
identificación.

Las aportaciones presentadas deberán haber sido publicadas en los años para los 
que se solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta publicaciones «aceptadas» pero 
no publicadas durante esos años.

En revistas, libros u otras obras que cuenten con edición digital e impresa, las 
aportaciones se entenderán publicadas sólo cuando hayan aparecido en este segundo 
formato.

Si la aportación alegada consiste en una patente, se requiere que haya sido 
«concedida» en los años para los que se solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta 
patentes «presentadas» o «publicadas» pero no concedidas durante esos años y, en su 
caso, según criterios específicos de cada campo, en explotación. Además, se deberá 
incorporar el fichero pdf con la concesión de la patente.

Cada aportación irá acompañada de un «breve resumen» en castellano, con el 
máximo que establece la aplicación telemática, que contenga los objetivos y resultados 
más sobresalientes de la investigación. Se podrán sustituir los resúmenes 
individualizados por uno solo que se refiera a todas ellas.

Asimismo, el solicitante deberá acompañar los «indicios de calidad» de la 
investigación, que podrán consistir en:

1. Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada 
aportación. En las disciplinas en las que existan criterios internacionales de calidad de 
las publicaciones, estos serán referencia inexcusable.

2. Referencias que otros autores realicen, en trabajos publicados, a la obra del 
solicitante, que sean indicativas de la importancia de la aportación o de su impacto en el 
área.

3. Apreciación, expresada sucintamente, del propio interesado sobre la contribución 
de su obra al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la 
aportación.

4. Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad.
5. Reseñas en revistas especializadas.

En el supuesto de que las aportaciones fueran fruto de una obra colectiva, cada uno 
de los autores podrá incorporar la referida investigación en su currículum, haciendo 
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mención expresa en los correspondientes resúmenes del alcance de su contribución 
personal al trabajo colectivo.

Cada solicitante podrá incluir hasta dos aportaciones sustitutorias debidamente 
referenciadas e identificadas como tales, que puedan reemplazar a otras tantas de las 
presentadas en primer término y que el proceso de evaluación pueda considerar de 
calidad insuficiente para alcanzar la puntuación mínima requerida.

c) Curriculum vitae completo. Se recomienda que el curriculum vitae incluya 
exclusivamente las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, se 
recomienda que se aporte el «DOI» (digital object identifier) de las publicaciones que 
dispongan de él. También se recomienda la presentación del curriculum vitae en el 
formato normalizado CVN.

d) Hoja de servicios original actualizada del período cuya evaluación se solicita, en 
el que conste el régimen de dedicación del solicitante durante dicho período. La hoja de 
servicios deberá ser de fecha posterior al día de publicación de esta convocatoria en el 
BOE.

e) Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «Hoja de 
servicios», deberá adjuntarse una copia de los contratos, nombramientos, credenciales 
de becario o documentos fehacientes similares, y que incluyan periodo de tiempo y 
régimen de dedicación. Deberá en todo caso tratarse de un centro docente superior o 
cuya actividad primordial y regular sea la investigación.

4.2 La CNEAI podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento 
administrativo los documentos originales a partir de los cuales se generaron los archivos 
electrónicos incorporados a la solicitud, con el fin de contrastar su validez y 
concordancia.

4.3 La CNEAI se reserva el derecho de actuar legalmente contra aquellos que 
modificaran o alteraran aquellos documentos originales para generar los archivos 
electrónicos incluidos en la solicitud.

4.4 Tanto en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, como en la dirección electrónica http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI se podrá acceder a los medios 
electrónicos para la cumplimentación y envío telemático de los impresos y anexos, así 
como al texto de la resolución que especifica los criterios de evaluación. En esta misma 
dirección se podrá realizar el seguimiento de la tramitación de las solicitudes.

4.5 A través de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades se podrán obtener duplicados de los justificantes de los escritos 
presentados por registro electrónico.

4.6 Los interesados podrán dirigirse a ayuda.cneai@aneca.es, en horario de lunes 
a jueves, de 9:00 horas a 18:00 horas, y viernes, de 8:30 horas a 15:30 horas, para 
consultas relacionadas con la aplicación informática.

4.7 Los interesados podrán dirigirse a la CNEAI para cualquier consulta relacionada 
con esta convocatoria que no corresponda a la aplicación informática, en horario de 
lunes a jueves, de 8:30 horas a 17:00 horas, y viernes, de 8:30 horas a 15:00 horas. Por 
soporte electrónico a la cuenta: ayuda.cneai@aneca.es es o a través de los teléfonos 
que se encuentran en la página web de ANECA.

5. Presentación de las solicitudes

5.1 Los impresos y anexos serán cumplimentados y enviados por vía telemática, 
usando los medios disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.

5.2 Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/ 2015, de 2 de octubre, 
el interesado deberá presentar su solicitud exclusivamente a través de registro telemático, 
para lo que podrá identificarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 9 de la 
misma ley. Esta presentación en el Registro se realizará usando la misma sede electrónica 
del Ministerio donde el solicitante realizará todo el trámite de su solicitud.
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6. Instrucción del procedimiento

6.1 Corresponde a la CNEAI instruir el procedimiento de evaluación de la actividad 
investigadora.

6.2 Para desempeñar su cometido, la CNEAI recabará el asesoramiento de la 
comunidad científica, articulándolo a través de Comités asesores por campos científicos, 
cuya relación será oportunamente publicada.

6.3 En el proceso se tendrán en cuenta exclusivamente los documentos 
presentados con la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Criterios de evaluación

7.1 En la evaluación se observarán los criterios generales establecidos en el 
artículo 7 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 y en el apartado tercero de la Orden 
CNU/1181/2019, de 3 de diciembre.

7.2 Los aludidos criterios generales se complementan con los criterios específicos 
establecidos, para cada uno de los campos de evaluación, en la Resolución de 12 de 
noviembre de 2019, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos 
de evaluación.

8. Procedimiento de evaluación

8.1 Los Comités asesores y, en su caso, los expertos consultados deberán formular 
un juicio técnico sobre la obra aportada por el solicitante en el curriculum vitae abreviado, 
dentro del contexto definido en el curriculum vitae completo.

8.2 En el caso de que el correspondiente Comité asesor o los especialistas 
nombrados por el Presidente de la CNEAI lo consideren oportuno, podrán requerir del 
solicitante, por medio del Coordinador General de la CNEAI, la remisión de una copia de 
alguna o de todas las aportaciones relacionadas en su curriculum vitae.

8.3 El juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero a diez, siendo 
preciso un mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva en un tramo de 
seis años.

8.4 En el caso de las evaluaciones únicas (actividad investigadora desarrollada 
hasta el 31 de diciembre de 1988), el juicio técnico se expresará en términos numéricos 
de cero hasta el número que resulte de multiplicar por diez el número de tramos 
solicitados. En este supuesto, el número de tramos evaluados positivamente será igual al 
número entero que resulte de dividir por seis la puntuación total asignada.

8.5 La CNEAI establecerá la evaluación individual definitiva a la vista de las 
calificaciones emitidas por los Comités asesores y los expertos, asegurando, en todo 
caso, la aplicación de los criterios a los que se refiere el apartado 6 de esta convocatoria.

8.6 Para la motivación de la resolución que dicte la CNEAI bastará con la inclusión 
de los informes emitidos por los Comités asesores, si estos hubiesen sido asumidos por 
la CNEAI. En caso contrario, deberán incorporarse a la resolución de la CNEAI los 
motivos para apartarse de los referidos informes, así como la fundamentación, avalada o 
no por otros informes dictados por especialistas.

8.7 El plazo de resolución será de seis meses.
8.8 La CNEAI, al término del proceso de evaluación, procederá a notificar 

personalmente a cada solicitante el resultado de la evaluación obtenida, que se podrá 
llevar a cabo mediante la notificación por comparecencia electrónica (artículo 40 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos), utilizando los servicios disponibles en la sede electrónica del Ministerio.
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9. Recursos

Contra la resolución de la CNEAI, que no agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Director de ANECA, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.3 de los Estatutos de ANECA, aprobados por Real Decreto 1112/2015, 
de 11 de diciembre, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de diciembre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se establece el procedimiento 
para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, introduce en el régimen retributivo del profesorado 
universitario dos nuevos conceptos destinados a incentivar la actividad docente e investigadora 
individualizada, atribuyendo a una Comisión Nacional la competencia de evaluar la actividad investigadora 
desarrollada por los interesados que la soliciten en los plazos y condiciones contenidos en el artículo 2.º y 
en la disposición transitoria tercera del mismo. Por Orden de 3 de noviembre de 1989 («Boletín Oficial del 
Estado» número 265, del 4) se aprobaron normas de desarrollo del precitado Real Decreto y por Orden de 
28 de diciembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» número 313, del 30), se constituye la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Posteriormente, se aprueba la Orden de 5 de febrero de 
1990 («Boletín Oficial del Estado» número 32, de 6 de febrero) por la que se establece el procedimiento 
para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribuciones del profesorado universitario, que fue modificada por la Orden de 3 de diciembre de 
1992 («Boletín Oficial del Estado» número 29, del 11). Ulteriormente, y con la finalidad de superar las 
dificultades puestas de manifiesto en el desarrollo del proceso de evaluación, así como por la conveniencia 
de realizar un texto único comprensivo de todo el procedimiento para la evaluación de la actividad 
investigadora, se aprueba la Orden de 13 de diciembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» número 301, 
del 17). 

La experiencia extraída en la aplicación de tales normas en los diversos procesos de evaluación realizados 
por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, ha puesto de relieve la conveniencia de 
introducir determinadas modificaciones, tanto, por una parte, para facilitar a los destinatarios de la norma 
un texto único, incluyendo los aspectos organizativos y procedimentales del proceso de evaluación, que 
haga más accesible el conocimiento del referido proceso, como, por otra, innovar la normativa vigente en 
aquellos extremos que no se compadecen con la finalidad propuesta por la creación del complemento de 
productividad, que no es otra más que fomentar el trabajo investigador de los Profesores universitarios y su 
mejor difusión, tanto nacional como internacional. En cualquier caso, las modificaciones introducidas han 
sido las estrictamente necesarias para garantizar la continuidad, en las mejores condiciones, del proceso 
evaluador, y ello por la poquísima razón de que se halla en marcha una reforma de la legislación 
universitaria básica que, sin lugar a dudas, afectará en gran medida a diversos aspectos del proceso de 
evaluación de la investigación. 

Por todo ello y haciendo uso de las atribuciones que le confiere la disposición final tercera del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

I. Ambito de aplicación 

Artículo 1. 

El contenido de la presente Orden será de aplicación a las solicitudes de evaluación de la actividad 
investigadora que se formulen al amparo de lo previsto en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribuciones del profesorado universitario. 

II. Organo evaluador 

Artículo 2. 

La Comisión Nacional prevista en el artículo 2.º, 4.2, del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, estará 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: El Director general de Investigación Científica y Técnica. 

Vocales: Siete representantes del Ministerio de Educación y Ciencia, designados por el Secretario de 
Estado de Universidades e Investigación. 



Un representante designado por cada una de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en 
materia universitaria. 

Actuará de Secretario de la Comisión, el Vocal de la misma que designe el Presidente. 

Con objeto de impulsar, coordinar y agilizar las actuaciones de la Comisión Nacional, a propuesta de su 
Presidente, ésta podrá nombrar a uno de sus miembros Coordinador general del proceso, el cual ejercerá 
las competencias que se le atribuyan por la presente normativa y aquellas otras que le confiera la propia 
Comisión Nacional, en especial, se cuidará de las actuaciones que desarrollen los Comités asesores a los 
que se refiere el artículo siguiente, resolviendo las cuestiones incidentales que se planteen en el 
funcionamiento de aquéllos. 

Artículo 3. 

1. Corresponde a la Comisión Nacional, a la que se refiere el párrafo anterior, efectuar la evaluación de la 
actividad investigadora de los Profesores universitarios que lo soliciten. 

2. La Comisión Nacional podrá recabar, para desempeñar su cometido, el oportuno asesoramiento de los 
miembros de la comunidad científica, articulándolo a través de Comités asesores por campos científicos. 

El nombramiento de los miembros de estos Comités asesores lo realizará el Presidente de la Comisión 
Nacional, a propuesta de ésta y oídos el Consejo de Universidades y la Junta de Gobierno del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, entre investigadores de prestigio que, en caso de ser españoles, 
tengan reconocidos, al menos, tres tramos de investigación. El listado completo de los miembros que 
formen estos Comités asesores deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado» con una 
anticipación de, al menos, un mes respecto del momento en que aquéllos comiencen su actuación, a 
efectos de lo previsto en el número 4 de este artículo. 

Cuando la especificidad de un área de conocimiento determinada o de la actividad investigadora a evaluar 
lo haga aconsejable, la Comisión Nacional podrá recabar, además, el asesoramiento de otros especialistas 
vinculados con esa área o actividad específica. Las circunstancia de estos especialistas deberán ser 
comunicadas a los interesados a efectos de lo previsto en el número 4 de este artículo. 

3. Los asesores miembros de un Comité deberán, en cada sesión, participar en el estudio y análisis de 
todas las solicitudes correspondientes al campo científico asignado al mismo, sin que a estos efectos su 
función pueda quedar circunscrita al área propia de su especialidad. 

El asesoramiento regulado en los párrafos anteriores se expresará siempre en términos de calificación 
basada en el juicio al que se refiere el número 1 del artículo 8.º El asesoramiento y la calificación que 
resulte de los Comités asesores o, en su caso, de los especialistas, no vinculará a la Comisión Nacional en 
la emisión del juicio de evaluación definitiva. 

4. Cuando concurran motivos de abstención o se haya promovido la recusación de alguno de los miembros 
de los diferentes órganos a los que se refiere este artículo, se estará a lo previsto por los artículos 28 y 29 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En todo caso, el recusado, o quien se crea incurso en algún motivo de abstención, no intervendrá en el 
procedimiento hasta tanto no se resuelva lo procedente por la autoridad administrativa que tenga atribuida 
la competencia para ello. 

III. Solicitudes 

Artículo 4. 

1. Los funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios que presten servicios en la 
Universidad, podrán presentar su actividad investigadora a la evaluación prevista en el artículo 2.º, 4. del 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, mediante la remisión a la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora de los siguientes documentos: 

a) Solicitud de evaluación. 
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b) Currículum vitae abreviado, por sextuplicado, donde el solicitante indicará para el período de seis años 
sometido a evaluación, las aportaciones que considere más relevantes hasta un máximo de cinco. 

Se entenderá por «aportación» cualquier unidad clasificable en alguno de los criterios de evaluación 
contenidos en el artículo 7.º, 2, de la presente Orden (como un libro, un artículo, un informe, etc.). En las 
citas de todas las aportaciones se deberán hacer constar los datos completos de éstas, para su 
localización e identificación. 

Por cada aportación se acompañará un breve resumen, con un máximo de ciento cincuenta palabras, que 
contenga los objetivos y resultados más sobresalientes de la investigación. Cuando todas las aportaciones, 
o varias de ellas, sean parte de un único proyecto de investigación, se podrán sustituir los resúmenes 
individualizados por uno sólo que se refiera a todas ellas. Asimismo, el solicitante deberá acompañar los 
«indicios de calidad» de la investigación a los que se refiere el artículo 7.º, 4, de esta Orden. 

En el supuesto de que las aportaciones fueran fruto de una obra colectiva, cada uno de los autores podrá 
incorporar la referida investigación a su currículum, aunque haciendo mención expresa, en los resúmenes 
de aquéllas, del alcance de su contribución personal al trabajo colectivo. 

Cuando la aportación alegada consista en una patente, deberá incorporarse el correspondiente informe 
sobre el estado de la técnica. 

En el caso de que las aportaciones sean clasificables en el artículo 7.º, 2.b) de esta Orden, deberán 
incluirse resúmenes extensos de aquéllas, elaborados en formato elegido libremente por el solicitante. Si la 
aportación consistiera en la dirección de una tesis doctoral, habrá de acompañarse copia de la misma, 
pudiendo incluirse solamente una por cada período sometido a evaluación. 

c) Currículum vitae completo, según modelo del anexo I a esta Orden. 

d) Hoja de servicios actualizada, comprensiva de todo el período respecto del cual se solicita evaluación y 
expresiva del régimen de dedicación. 

e) Justificante, comprensivo de todos los extremos a que se refiere el apartado anterior, cuando la 
investigación se haya efectuado en algún centro respecto del cual no existan referencias en la «hoja de 
servicios». 

2. Los documentos a los que se refieren los apartados a) y b) del artículo anterior se presentarán en los 
impresos oficiales que se suministrarán al efecto. 

3. No obstante lo señalado en el número 1 de este artículo, la decisión que se adopte sobre tales méritos 
por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora producirá efectos económicos 
únicamente en relación a aquellos Profesores universitarios que, en el momento de la solicitud, presten 
servicios en la Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo; aquellos investigadores en 
quienes no concurra este requisito generarán derechos económicos solamente a partir del momento en que 
pasen a prestar servicios en la Universidad en aquel régimen. 

4. En el caso de que el correspondiente Comité asesor, o los especialistas nombrados por el Presidente de 
la Comisión Nacional, lo consideraran oportuno podrán requerir del solicitante, por medio del Coordinador 
general de la Comisión Nacional, la «remisión de una copia de algunas o de todas las aportaciones 
relacionadas en los «curricula vitarum». 

Artículo 5. 

1. Para el cómputo de los años que dan derecho a ser evaluado tendrá la consideración de período 
investigador el tiempo posterior a la obtención de la licenciatura, acreditado con un contrato o 
nombramiento en un centro docente o de investigación, español o extranjero, de reconocido prestigio. 

2. A los efectos previstos en esta Orden la acreditación de centros extranjeros de investigación y docencia 
no universitaria será realizada por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, que podrá 
recabar informe de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

La valoración que corresponda sobre los centros españoles de investigación y docencia no universitaria 
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será competencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que podrá recabar, a 
estos efectos, los asesoramientos que considere oportunos, así como requerir del investigador la 
información complementaria que estime procedente. 

Artículo 6. 

1. A los efectos de la evaluación de la actividad investigadora, en el anexo II a esta Orden se enumeran los 
11 campos científicos que permitirán organizar aquélla. En cada uno de ellos se señalan, con carácter 
indicativo las áreas de conocimiento relacionadas con uno o varios de dichos campos. 

2. Corresponde a la Comisión Nacional adscribir las solicitudes a un determinado campo científico, 
teniendo en cuenta la conexión entre la labor aportada y los campos que figuran en el anexo II a esta 
Orden. Unicamente a efectos de clasificación de los expedientes los solicitantes podrán indicar el campo o 
campos científicos donde sugieren sea evaluada su labor investigadora. Esta indicación no vinculará al 
órgano evaluador para la adscripción definitiva de las solicitudes. 

IV. Criterios de evaluación 

Artículo 7. 

1. En la evaluación se observarán los siguientes principios generales: 

a) Se valorará la contribución al progreso del conocimiento, la innovación y creatividad de las aportaciones 
incluidas en el currículum vitae abreviado, considerando la situación general de la ciencia en España y las 
circunstancias de la investigación española en la disciplina correspondiente a cada evaluado y en el 
período a que corresponda la evaluación. 

b) Se primarán los trabajos formalmente científicos o innovadores frente a los meramente descriptivos, a 
los que sean simple aplicación de los conocimientos establecidos o a los de carácter divulgativo. Estos 
últimos sólo podrán llegar a tener valor complementario, salvo en circunstancias especiales apreciadas por 
el órgano evaluador. 

2. Las aportaciones que el solicitante presente en cada período se clasificarán como ordinarias y 
extraordinarias. 

a) Se considerarán como ordinarias las aportaciones de: 

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. 

Patentes, o modelos de utilidad, de importancia económica demostrable. 

b) Se considerarán como extraordinarias las aportaciones de: 

Informes, estudios y dictámenes. 

Trabajos técnicos o artísticos. 

Participación relevante en exposiciones de prestigio, excavaciones arqueológicas o catalogaciones. 

Dirección de tesis doctorales de méritos excepcionales. 

Comunicaciones a congresos, como excepción. 

En todos los casos las aportaciones deberán constituir fruto de la labor personal del solicitante en el ámbito 
de las ciencias, las artes o la técnica y ser de público conocimiento. 
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3. La evaluación se realizará atendiendo, fundamentalmente, a las aportaciones clasificables como 
ordinarias. Las aportaciones extraordinarias tendrán carácter complementario, salvo en circunstancias 
especiales apreciadas por el órgano evaluador. 

4. En el análisis de cada aportación presentada en el currículum vitae abreviado se tendrán también en 
cuenta los «indicios de calidad» que alegue el solicitante, que podrán consistir en: 

Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación. En las disciplinas 
en las que existan criterios internacionales de calidad de las publicaciones estos serán referencia 
inexcusable. 

Referencias que otros autores realicen, en trabajos publicados, a la obra del solicitante, que sean 
indicativas de la importancia de la aportación o de su impacto en el área. 

Apreciación, expresada sucintamente, del propio interesado sobre la contribución de su obra al progreso 
del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación. 

Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad. 

Reseñas en revistas especializadas. 

V. Procedimiento de evaluación 

Artículo 8. 

1. Los Comités asesores y, en su caso, los especialistas consultados deberán formular un juicio técnico 
sobre la obra aportada por el solicitante en el currículum vitae abreviado, dentro del contexto definido por el 
currículum vitae completo. 

2. El juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero a 10, siendo preciso un mínimo de seis 
puntos para obtener una evaluación positiva en un tramo de seis años. 

En el caso de las evaluaciones únicas a las que se refiere el artículo 11 de esta Orden el juicio técnico se 
expresará en términos numéricos de cero hasta el número que resulte de multiplicar por 10 el número de 
tramos solicitados. 

3. La Comisión Nacional establecerá la evaluación individual definitiva, a la vista de las calificaciones 
emitidas por los Comités asesores y los especialistas, asegurando, en todo caso, la aplicación de los 
principios generales establecidos en el artículo séptimo de esta Orden. 

En las evaluaciones consideradas en el artículo 11 de esta Orden el número de tramos evaluados 
positivamente será igual al número entero que resulte de dividir por seis la puntuación total asignada. 

Para la motivación de la resolución que dicte la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora bastará con la inclusión de los informes emitidos por los Comités asesores y, en su caso, los 
especialistas, si los mismos hubiesen sido asumidas por la Comisión Nacional. En caso contrario deberán 
incorporarse a la resolución de la Comisión Nacional los motivos que la han llevado a apartarse de los 
referidos informes, así como la fundamentación, avalada o no por otros informes dictados por especialistas, 
de la decisión final. 

Artículo 9. 

La Comisión Nacional, al término del proceso de evaluación, procederá a notificar, personal y directamente, 
a cada solicitante el resultado de la evaluación obtenida. 

VI. Determinación de los tramos 

Artículo 10. 

Para la determinación de cada tramo evaluable se procederá como sigue: 
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a) Cada tramo debe abarcar seis años de investigación. 

b) Por años se entienden años naturales completos (del 1 de enero al 31 de diciembre), únicamente las 
fracciones anuales iguales o superiores a ocho meses se computarán como año natural. 

c) Los años consecutivos de un tramo podrán, o no, ser consecutivos, excepto en el supuesto de 
evaluación única a la que se refiere el artículo siguiente, en el que deberán ser necesariamente 
consecutivos. 

Artículo 11. 

1. Los interesados que soliciten la evaluación por primera vez podrán requerir de la Comisión Nacional la 
evaluación única de la actividad investigadora desarrollada hasta el 31 de diciembre de 1988, en las 
convocatorias anuales que realice la citada Comisión Nacional. En este supuesto la correspondiente 
solicitud de evaluación de la actividad investigadora deberá incluir todos los servicios prestados hasta el 31 
de diciembre de 1988 que el interesado desee someter a evaluación. En ningún caso los tramos completos 
no sometidos a esta evaluación única por el interesado podrán ser objeto de evaluaciones posteriores. 

A efectos de la evaluación única citada, la Comisión Nacional evaluará conjuntamente toda la actividad 
investigadora presentada y asignará los tramos que procedan respetando los criterios establecidos en la 
presente Orden. 

2. En una solicitud distinta de aquella a la que se refiere el número anterior, los interesados podrán 
incorporar y someter a evaluación, independientemente, el tramo que pudiera resultar de acumular el resto 
de actividad investigadora anterior al 31 de diciembre de 1988 y la realizada con posterioridad en años 
naturales completos. En todo caso, dicho resto ha de estar necesariamente referido a espacios temporales 
inferiores a seis años y posteriores al final del último tramo incluido en la evaluación única. 

Artículo 12. 

1. Corresponde a cada solicitante determinar, en la primera solicitud de evaluación que formule, el año a 
partir del cual solicita la evaluación de la actividad investigadora. Determinada dicha fecha por el 
interesado, la actividad realizada con anterioridad no podrá ser alegada ni tenida en cuenta, cualquiera que 
sea su dimensión temporal, a efectos de evaluaciones futuras. 

2. El espacio temporal comprendido entre dos tramos sometidos a evaluación y respecto del cual el 
interesado no haya presentado solicitud, no podrá ser alegado ni tenido en cuenta, cualquiera que sea su 
dimensión temporal, a efectos de evaluaciones posteriores. 

3. En el caso de que el tramo de investigación solicitado se haya construido con años no consecutivos, 
serán aplicadas las previsiones del número anterior para aquellos espacios temporales respecto de los 
cuales el interesado no haya presentado solicitud. 

Artículo 13. 

En la solicitud de evaluación única a que se refiere la disposición transitoria tercera del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, los interesados podrán incluir hasta siete tramos o períodos completos de 
actividad investigadora, si bien únicamente podrán ser reconocidos a los efectos económicos previstos en 
el artículo 2.º, 4, del citado Real Decreto, cinco tramos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, a quienes en virtud de la evaluación única o tras las 
evaluaciones futuras se les hubiesen reconocido cinco tramos, podrán renunciar expresamente a alguno de 
los tramos iniciales reconocidos y, ulteriormente, solicitar la evaluación de la actividad investigadora 
realizada con posterioridad al último período evaluado y reconocido; la evaluación negativa de la actividad 
correspondiente a dicha solicitud en ningún caso habilitará al interesado para pedir la recuperación del 
tramo o tramos a los que renunció. 

Artículo 14. 

Los investigadores a quienes se haya evaluado negativamente el último período de investigación 
presentado podrán construir un nuevo período, de seis años, con algunos de los ya evaluados 
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negativamente en la última solicitud formulada y, al menos, tres posteriores a aquéllos. Este régimen no 
será aplicable en los supuestos de evaluación única. 

Disposición adicional primera. 

El profesorado perteneciente al Cuerpo de Profesores Numerarios de las Escuelas Oficiales de Náutica, 
declarado a extinguir por la Ley 23/1988, de 28 de julio, tendrá derecho a ser evaluado en los términos 
establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, aplicándosele, 
en su caso, para el complemento de productividad las cuantías correspondientes al profesorado con nivel 
26 de complemento de destino. 

Disposición adicional segunda. 

Los funcionarios docentes que se hallen en situación de comisión de servicios o servicios especiales con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y siguientes del Real Decreto 730/1986, de 11 de abril, sobre 
situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración del Estado, podrán someter a 
evaluación su labor investigadora de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden, aunque los derechos 
económicos no se devengarán hasta el momento de su reingreso a la Universidad en régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

Disposición adicional tercera. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo cuarto, 1, d), y en el caso de los Profesores pertenecientes a áreas 
de Ciencias de la Salud con actividad asistencial autorizada legalmente y asignación de un complemento 
específico, deberá acompañarse certificado expedido por el Gerente de su Universidad, con el visto bueno 
del Rector, en el que se acreditará que su dedicación total a la Universidad tiene la consideración de 
dedicación a tiempo completo, de acuerdo con la legislación vigente. 

Disposición adicional cuarta. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 2.º, 5, 5, del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, se 
entenderán como años de servicio en régimen de dedicación a tiempo completo los prestados antes de la 
entrada en vigor del Decreto 1332/1959, de 16 de julio, regulador de la dedicación exclusiva; los prestados 
desde el precitado Decreto siempre que el Profesor interesado hubiera optado, tras la entrada en vigor de 
la Ley General de Educación, 14/1970, de 8 de agosto, a cualquiera de los dos regímenes previstos en 
horario de dedicación exclusiva o plena; los prestados en exclusiva o plena hasta le entrada en vigor del 
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril; los prestados por los Profesores de áreas de Ciencias de la Salud 
que realicen actividad asistencial legalmente autorizada en una institución sanitaria y perciban 
complemento específico. 

Los criterios que anteceden serán de aplicación, en su caso, a los servicios prestados como Profesores 
contratados o interinos, teniendo en cuenta que los contratos de los niveles C o D son tipificables como de 
dedicación a tiempo completo. 

Asimismo, se entenderán en dedicación a tiempo completo los años de servicio prestados por los 
Profesores de las áreas de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» y de 
«Educación Física y Deportiva» en contratos no asimilados a las categorías de profesorado universitario, 
con compromiso de horario lectivo de diez y ocho horas o más. 

A efectos de la dedicación en los organismos públicos de investigación (OPIS), los servicios prestados en 
éstos se asimilarán, según el caso, a dedicación exclusiva, a plena, a tiempo completo o a tiempo parcial 
por analogía con las obligaciones docentes del profesorado universitario. Los mismos criterios regirán en 
relación a los centros privados de investigación. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas cualesquiera disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en 
la presente Orden, y en particular las siguientes: 

Orden de 3 de noviembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» número 265, del 4), por la que se desarrolla 
el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en todo lo 

Yo
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que afecta al complemento de productividad. 

Orden de 28 de diciembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» número 313, del 30), por la que se 
constituye la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Profesorado Universitario. 

Orden de 5 de febrero de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número 32, del 6), por la que se establece el 
procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

Orden de 3 de diciembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» número 297, del 11), por la que se modifica 
la de 5 de febrero de 1990, mediante la que se estableció el procedimiento para la evaluación de la 
actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario. 

Orden de 13 de diciembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» número 301, del 17), por la que se 
establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 

Disposición final primera. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Universidades e Investigación para dictar, en el ámbito de sus 
competencias, las resoluciones o instrucciones precisas para la ejecución de la presente Orden, así como 
para la aplicación y adaptación de la misma al personal investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas; asimismo, se autoriza al Director general de Investigación Científica y Técnica 
para resolver las dudas o incidencias relativas a los regímenes de dedicación y cómputo de los períodos 
evaluables. 

Disposición final segunda. 

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. E. y a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de diciembre de 1994. 

SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación e Ilmos. Sres. Directores generales de 
Investigación Científica y Técnica y de Enseñanza Superior. 

ANEXO I 

Organización del currículum vitae 

1. Historial científico completo. 

2. Participación en proyectos de investigación financiados durante los años correspondientes al período del 
sexenio y, al menos, tres anteriores. 

3. Publicaciones, al menos, durante el período correspondiente al sexenio solicitado. 

4. Estancias en centros extranjeros. 

5. Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos organizados, durante el período 
correspondiente al sexenio solicitado. 

  

ANEXO II 



Campos y áreas científicas 

Campo 1. Matemáticas y Física 

005. «Algebra». 

015. «Análisis Matemático». 

065. «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». 

075. «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». 

120. «Cristalografía y Mineralogía». 

247. «Electromagnetismo». 

250. «Electrónica». 

265. «Estadística». 

385. «Física Aplicada». 

390. «Física Atómica, Molecular y Nuclear». 

395. «Física de la Materia Condensada». 

400. «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica». 

405. «Física Teórica». 

440. «Geometría y Topología». 

570. «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 

595. «Matemática Aplicada». 

600. «Mecánica de Fluidos». 

605. «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras». 

647. «Optica». 

770. «Radiología y Medicina Física». 

785. «Tecnología Electrónica». 

Campo 2. Química 

060. «Bioquímica y Biología Molecular». 

065. «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». 

240. «Edafología y Química Agrícola». 

555. «Ingeniería Química». 

640. «Nutrición y Bromatología». 



750. «Química Analítica». 

755. «Química Física». 

760. «Química Inorgánica». 

765. «Química Orgánica». 

780. «Tecnología de Alimentos». 

790. «Tecnologías del Medio Ambiente». 

Campo 3. Biología Celular y Molecular 

050. «Biología Celular». 

055. «Biología Vegetal». 

060. «Bioquímica y Biología Molecular». 

080. «Ciencias Morfológicas». 

315. «Farmacología». 

410. «Fisiología». 

420. «Genética». 

566. «Inmunología». 

630. «Microbiología». 

Campo 4. Ciencias Biomédicas 

020. «Anatomía Patológica». 

025. «Anatomía y Anatomía Patológica Comparada». 

050. «Biología Celular». 

080. «Ciencias Morfológicas». 

090. «Cirugía». 

245. «Educación Física y Deportiva». 

255. «Enfermería». 

275. «Estomatología». 

310. «Farmacia y Tecnología Farmacéutica». 

315. «Farmacología». 

410. «Fisiología». 

413. «Fisioterapia». 



566. «Inmunología». 

610. «Medicina». 

615. «Medicina Preventiva y Salud Pública». 

630. «Microbiología». 

640. «Nutrición y Bromatología». 

645. «Obstetricia y Ginecología». 

660. «Parasitología». 

665. «Patología Animal». 

670. «Pediatría». 

725. «Psicobiología». 

745. «Psiquiatría». 

770. «Radiología y Medicina Física». 

810. «Toxicología y Legislación Sanitaria». 

Campo 5. Ciencias de la Naturaleza 

045. «Biología Animal». 

055. «Biología Vegetal». 

120. «Cristalografía y Mineralogía». 

220. «Ecología». 

240. «Edafología y Química Agrícola». 

280. «Estratigrafía». 

400. «Física de la Tierra», Astronomía y Astrofísica». 

420. «Genética». 

425. «Geodinámica». 

430. «Geografía Física». 

505. «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría». 

630. «Microbiología». 

655. «Paleontología». 

660. «Parasitología». 

665. «Patología Animal». 



685. «Petrología y Geoquímica». 

700. «Producción Animal». 

705. «Producción Vegetal». 

710. «Prospección e Investigación Minera». 

790. «Tecnologías del Medio Ambiente». 

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 

035. «Arquitectura y Tecnología de Computadoras». 

065. «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». 

075. «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». 

083. «Ciencias y Técnicas de Navegación». 

100. «Composición Arquitectónica». 

110. «Construcciones Arquitectónicas». 

115. «Construcciones Navales». 

250. «Electrónica». 

295. «Explotación de Minas». 

300. «Expresión Gráfica Arquitectónica». 

305. «Expresión Gráfica en la Ingeniería». 

495. «Ingeniería Aerospacial». 

500. «Ingeniería Agroforestal». 

505. «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría». 

510. «Ingeniería de la Construcción». 

515. «Ingeniería de los Procesos de Fabricación». 

520. «Ingeniería de Sistemas y Automática». 

525. «Ingeniería del Terreno». 

530. «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes». 

535. «Ingeniería Eléctrica». 

540. «Ingeniería Hidráulica». 

545. «Ingeniería Mecánica». 

550. «Ingeniería Nuclear». 



555. «Ingeniería Química». 

560. «Ingeniería Telemática». 

565. «Ingeniería Textil y Papelera». 

570. «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 

590. «Máquinas y Motores Térmicos». 

600. «Mecánica de Fluidos». 

605. «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras». 

700. «Producción Animal». 

705. «Producción Vegetal». 

710. «Prospección e Investigación Minera». 

715. «Proyectos Arquitectónicos». 

720. «Proyectos de Ingeniería». 

780. «Tecnología de Alimentos». 

785. «Tecnología Electrónica». 

790. «Tecnologías del Medio Ambiente». 

800. «Teoría de la Señal y Comunicaciones». 

815. «Urbanística y Ordenación del Territorio». 

Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas 

del Comportamiento y de la Educación 

010. «Análisis Geográfico Regional». 

030. «Antropología Social». 

070. «Ciencia Política y de la Administración». 

105. «Comunicaciones Audiovisual y Publicidad». 

160. «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales». 

187. «Didáctica de la Expresión Corporal». 

189. «Didáctica de la Expresión Musical». 

190. «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal». 

193. «Didáctica de la Expresión Plástica». 

195. «Didáctica de la Lengua y la Literatura». 



200. «Didáctica de la Matemática». 

205. «Didáctica de las Ciencias Experimentales». 

210. «Didáctica de las Ciencias Sociales». 

215. «Didáctica y Organización Escolar». 

245. «Educación Física y Deportiva». 

435. «Geografía Humana». 

475. «Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos». 

620. «Metodología de las Ciencias del Comportamiento». 

625. «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación». 

675. «Periodismo». 

680. «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos». 

725. «Psicobiología». 

730. «Psicología Básica». 

735. «Psicología Evolutiva y de la Educación». 

740. «Psicología Social». 

775. «Sociología». 

805. «Teoría e Historia de la Educación». 

813. «Trabajo Social y Servicios Sociales». 

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales 

010. «Análisis Geográfico Regional». 

095. «Comercialización e Investigación de Mercados». 

225. «Economía Aplicada». 

230. «Economía Financiera y Contabilidad». 

235. «Economía, Sociología y Política Agraria». 

415. «Fundamentos del Análisis Económico». 

435. «Geografía Humana». 

480. «Historia e Instituciones Económicas». 

650. «Organización de Empresas». 

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia 



070. «Ciencia Política y de la Administración». 

125. «Derecho Administrativo». 

130. «Derecho Civil». 

135. «Derecho Constitucional». 

140. «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». 

145. «Derecho Eclesiástico del Estado». 

150. «Derecho Financiero y Tributario». 

155. «Derecho Internacional Privado». 

160. «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales». 

165. «Derecho Mercantil». 

170. «Derecho Penal». 

175. «Derecho Procesal». 

180. «Derecho Romano». 

380. «Filosofía del Derecho, Moral y Política». 

470. «Historia del Derecho y de las Instituciones». 

Campo 10. Historia y Arte 

033. «Arqueología». 

085. «Ciencias y Técnicas Historiográficas». 

185. «Dibujo». 

260. «Escultura». 

270. «Estética y Teoría de las Artes». 

285. «Estudios Arabes e Islámicos». 

290. «Estudios Hebreos y Arameos». 

445. «Historia Antigua». 

450. «Historia Contemporánea». 

455. «Historia de América». 

460. «Historia de la Ciencia». 

465. «Historia del Arte». 

485. «Historias Medieval». 



III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
17008 Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios 
específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

El artículo 19 del Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación establece en su apartado 2, a) que corresponde a la CNEAI realizar la 
evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios a que se refiere 
el artículo 2.4 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, así como la evaluación de la 
actividad investigadora del personal investigador funcionario de carrera al servicio de los 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.

La evaluación de la actividad científica es un proceso reglado en el que los criterios 
de calidad que sirven de base para la evaluación están establecidos en sus líneas 
generales y con carácter orientativo por una Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 
para el profesorado universitario, en concreto la Orden de 2 de diciembre de 1994 
(«BOE» del 3 de diciembre) y por una Resolución del Secretario de Estado de 
Universidades e Investigación para los investigadores del CSIC, en concreto la 
Resolución de 5 de diciembre de 1994 («BOE» del 8). La aplicación de los criterios de 
evaluación, establecidos en las disposiciones antes mencionadas, se realiza a través de 
comités asesores y expertos especialistas quienes los interpretan y ajustan a cada caso 
en función de su discrecionalidad técnica. Además, con el fin de orientar el proceso, la 
Resolución de 6 de noviembre de 1996 («BOE» del 20) estableció los criterios 
específicos que deberían aplicarse en cada campo de conocimiento, pormenorizados en 
la Resolución de 25 de octubre de 2005 («BOE» de 7 de noviembre). A su vez, la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), como órgano 
competente para llevar a cabo las evaluaciones, precisa y matiza para cada convocatoria 
la aplicación de esos criterios, buscando la mayor claridad en la formulación de los 
mismos y la mayor objetividad de las referencias e indicios de calidad

Desde la publicación de la Resolución de 24 de noviembre de 2016 («BOE» del 26), 
el pleno de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), 
compuesto por representantes institucionales de las Comunidades Autónomas y 
expertos científicos, ha acordado introducir algunos cambios que recogen la experiencia 
de la última convocatoria.

Como se señalaba en la Resolución de 25 de octubre de 2005 («BOE» de 7 de 
noviembre) dentro de la tarea general de orientación y actualización de los criterios con 
los que actúa la CNEAI, un aspecto importante es determinar las condiciones formales 
que se deben exigir a un medio de difusión de los resultados de la investigación para que 
pueda esperarse un impacto considerable de aquellos, siendo por eso los más valorados 
por la comunidad académica. En los distintos ámbitos del saber científico, técnico, social 
y humanístico, existen índices internacionales que ordenan, por grado de difusión, las 
publicaciones de reconocido prestigio. La CNEAI asume que la inclusión en posiciones 
destacadas de dichos índices es garantía de que los contenidos publicados en una 
determinada revista habrán de tener suficiente calidad. Más complicado resulta 
establecer cuándo existe una garantía de calidad en un medio de difusión que no 
aparece en índices internacionales, aunque pueda figurar en bases de datos o 
recopilaciones bibliográficas o hemerográficas, toda vez que la mera indización o 
indexación de una publicación sin asignarle lugar en un ranking no es en sí misma 
necesariamente un indicio de calidad. La Resolución deja abierta la posibilidad de que 
los autores comuniquen a la CNEAI las citas y reconocimientos independientes que 
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hayan tenido hasta ese momento las publicaciones que refrendan la actividad 
investigadora realizada. Los solicitantes deberán hacer explícitos los indicios de calidad 
que la Comisión y sus comités asesores valorarán, una vez verificada su exactitud, sin 
que la Comisión o los comités estén obligados (aunque eventualmente puedan hacerlo) 
a buscar por sí mismos indicios o datos complementarios.

Aunque los requisitos mínimos precisos para obtener una resolución positiva tratan 
de determinar en lo posible el sentido de la evaluación, la aplicación de estos requisitos 
no tiene carácter unívoco sino que depende, como queda indicado, de la 
discrecionalidad técnica de los comités evaluadores, ya que la aplicación de los 
requisitos ha de ser modulada en función de las características de cada aportación así 
como de las circunstancias de cada disciplina, tal como se prevé en la Orden de 2 de 
diciembre de 1994. La modulación de estos mínimos, en cada caso particular, 
corresponde a los comités de expertos y, en última instancia, a la CNEAI. En el mismo 
sentido puede ocurrir que el campo de evaluación al que debe adscribirse una 
determinada solicitud no esté unívocamente determinado. En ese supuesto la CNEAI 
valorará la opción expresada al respecto por el solicitante, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 6.2 de Orden de 2 de diciembre de 1994 («BOE» del 3).

Por último, la CNEAI, consciente de la importancia que para el futuro del país tiene la 
innovación y la transferencia a las empresas o a otros agentes sociales de los resultados 
de investigación obtenidos en las Universidades y en los Organismos Públicos de 
Investigación, y como consecuencia de la experiencia obtenida con el proyecto piloto de 
la convocatoria 2018 sobre la evaluación de las actividades de transferencia del 
conocimiento e innovación, ha considerado individualizar esta evaluación con una 
próxima convocatoria específica.

En consecuencia, después de su estudio por la CNEAI, esta Presidencia de la misma 
ha resuelto hacer públicos los criterios específicos de evaluación por campos científicos, 
que son los siguientes:

Para todos los campos:

A) Para obtener una evaluación positiva deberán presentarse cinco aportaciones en 
el currículum vitae abreviado. Excepcionalmente, el número de aportaciones podrá ser 
inferior si los trabajos tienen una extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión 
científica o técnica.

B) Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del 
conocimiento. No se valorarán los trabajos meramente descriptivos o las reiteraciones de 
trabajos previos, excepto en los casos en que contribuyan claramente a la consolidación 
del conocimiento.

C) Para que una aportación sea considerada, el solicitante deberá haber 
participado activamente en los trabajos que le dieron origen, concretando su aportación 
específica a los mismos en los casos de multiautoría.

D) Todas las aportaciones deberán estar publicadas en los años que se someten a 
evaluación. No se tendrán en cuenta la publicaciones aceptadas o en proceso de edición 
y, por tanto, no efectivamente publicadas en esos años. La existencia de un identificador 
«DOI» (Digital Object Identifier) asociado a una publicación con edición digital e impresa 
no significa que el artículo esté ya publicado en ese segundo formato, teniéndose por 
válidas y definitivas a estos efectos únicamente las fechas que figuren en el volumen 
impreso por poder existir diferencias en la datación de una y otra versión.

E) Las evaluaciones únicas solicitadas, en aplicación de lo establecido en la 
disposición transitoria tercera del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, se valorarán 
ajustando, de ser preciso, los criterios que se detallan a continuación al estado de la 
ciencia y de la técnica en España en los años en que se realizaron los trabajos.

F) Como paso previo a su valoración se establecerá si cada aportación es 
adecuada a la convocatoria, utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder 
a una línea de investigación coherente. Ello no implica juicio alguno sobre su calidad 
intrínseca, sino tan sólo constatar que se trata de una aportación evaluable.
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Para los diferentes campos:

Campo 1. Matemáticas y Física

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes podrán ser valoradas, previo informe del comité, por el Campo 6.

2. El número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar justificado 
por el tema, su complejidad y su extensión.

3. 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». El JCR de referencia para la evaluación será el del año de publicación del 
artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR 
publicado.

4. En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante 
contrato de compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin 
estar en explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen 
previo (tipo B2). Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente 
(nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.

5. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Física las cinco aportaciones del currículum 
abreviado deberán ser artículos publicados en revistas recogidas bajo cualquiera de las 
categorías del JCR Science Edition de las que al menos cuatro serán de impacto alto 
(primer tercil) o tres serán de impacto alto (primer tercil) y dos de impacto medio 
(segundo tercil).

Con carácter orientador y no excluyente, para poder alcanzar una evaluación positiva 
en las áreas de Matemáticas las cinco aportaciones del currículum abreviado deberán 
ser artículos publicados en revistas recogidas en el JCR Science Edition, de las que al 
menos tres corresponderán a revistas de impacto alto (primer tercil) o todas 
corresponderán a revistas de impacto alto o medio (primer o segundo tercil).

Campo 2. Química

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes podrán ser valoradas, previo informe del comité, por el Campo 6.

2. El número de autores no será evaluable pero deberá estar justificado por el 
tema, su complejidad y extensión. Si el número de autores fuese superior a cinco, se 
deberá detallar con exactitud la aportación concreta del solicitante.

3. Se valorarán preferentemente los artículos publicados en revistas de reconocida 
valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes del listado 
correspondiente a su categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR), Science 
Edition». El JCR de referencia para la evaluación será el del año de publicación del 
artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR 
publicado.

4. En la evaluación de libros y capítulos de libros, si procede, se tendrán en cuenta 
el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la 
obra, y las reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas. No se aceptará 
más de una aportación de este tipo entre las presentadas.

5. En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante 
contrato de compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin 
estar en explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen 
previo (tipo B2). Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente 
(nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.
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6. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Química, las cinco aportaciones deben ser 
artículos publicados en revistas situadas en el primer cuartil dentro de las áreas 
científicas en las que se clasifican las mismas en el JCR Science Edition.

Campo 3. Biología Celular y Molecular

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes podrán ser valoradas, previo informe del comité, por el Campo 6.

2. El número de autores deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su 
extensión. Como principio general, un número elevado de autores implicará la aplicación 
de un factor de reducción en la valoración del trabajo si sus exigencias de contenido y 
metodología no lo justifican.

3. Se valorarán los artículos publicados en revistas de reconocida valía, 
aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes del listado 
correspondiente a su categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR), Science 
Edition». El JRC de referencia para la evaluación será el del año de publicación del 
artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR 
publicado. Los artículos deberán estar publicados en revistas que pertenezcan a las 
categorías científicas del campo de Biología Celular y Molecular y del ámbito de las 
Biociencias moleculares en general.

4. En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se tendrá en 
cuenta el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en la que se 
publica la obra, y las reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas. No se 
aceptará más de una aportación de este tipo, cuya valoración máxima será la de 
artículos científicos publicados en revistas del cuarto cuartil.

5. En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante 
contrato de compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin 
estar en explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen 
previo (tipo B2). Las patentes en explotación internacional o europea podrán valorarse 
como equivalentes a una publicación de nivel alto. En explotación nacional podrá 
valorarse como equivalente a una publicación de nivel alto-medio. La presentación de 
una patente y de un artículo vinculado con el desarrollo de la misma o sus resultados no 
se valorarán como dos aportaciones distintas.

6. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Biología Celular y Molecular se deben cumplir 
algunos de los siguientes requisitos:

– Cinco artículos publicados en revistas situadas en primer cuartil (nivel alto) dentro 
de las categorías o áreas científicas en las que se clasifican dichas revistas en el JCR 
Science Edition.

– Cinco artículos publicados en revistas situadas en segundo cuartil (nivel medio) 
dentro de las categorías científicas en las que se clasifican dichas revistas en el JCR 
Science Edition, siempre que el autor tenga un papel relevante en, al menos, tres de 
ellas.

– Las aportaciones situadas en el tercer cuartil no podrán ser más de dos y las del 
cuarto cuartil (incluidos capítulos de libros) más de una, siempre que las aportaciones 
restantes sean al menos del segundo cuartil y el solicitante ocupe un lugar relevante en 
las cinco aportaciones.

– Alternativamente, se podrá obtener una evaluación positiva con menos de cinco 
aportaciones, si al menos tres de ellas son de muy alta calidad (primer decil en un área 
de Biología Celular y Molecular) y el solicitante tiene un papel relevante en todas ellas.
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Campo 4. Ciencias Biomédicas

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes podrán ser valoradas, previo informe del comité, por el Campo 6.

2. El número de autores deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su 
extensión. Como principio general un número elevado de autores implicará la aplicación 
de un factor de reducción en la valoración del trabajo si sus exigencias de contenido y 
metodología no lo justifican.

3. Se valorarán los artículos publicados en revistas de reconocida valía, 
aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes en el listado 
correspondiente a su categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR), Science 
Edition». El JCR de referencia para la evaluación será el del año de publicación del 
artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR 
publicado. Los artículos deberán estar publicados en revistas que pertenezcan a las 
categorías o áreas científicas de las Ciencias Biomédicas.

4. En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se tendrá en 
cuenta el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en la que se 
publica la obra, y las reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas, y en 
todo caso los criterios requeridos en el apéndice de esta Resolución.

5. En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante 
contrato de compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin 
estar en explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen 
previo (tipo B2). Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente 
(nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.

6. Como norma general, no se considerarán como aportaciones ordinarias, aun 
estando publicadas en medios de reconocida valía: los casos clínicos, las publicaciones 
correspondientes a comunicaciones a congresos, las cartas al Editor y todas aquellas 
aportaciones que no tengan una extensión mínima, que no aporten contribución original 
al conocimiento o que no hayan tenido impacto relevante en la comunidad científica, 
como notas o discusión de otros artículos, así como aquellas que no cumplan alguno de 
los criterios indicados en los apartados anteriores.

7. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Ciencias Biomédicas, tanto básicas como 
clínicas, se deben cumplir, al menos, alguno de los siguientes requisitos:

a) Dos artículos publicados en revistas situadas en primer cuartil, junto con tres en 
el segundo cuartil, dentro de las categorías científicas en las que se clasifican dichas 
revistas en JCR Science Edition.

b) Tres artículos publicados en revistas situadas en primer cuartil, junto con uno en 
el segundo cuartil y otro en el tercer cuartil, dentro de las categorías científicas en las 
que se clasifican dichas revistas en JCR Science Edition.

c) Cuatro artículos publicados en revistas situadas en primer cuartil, junto con otro 
de nivel menor, dentro de las categorías científicas en las que se clasifican dichas 
revistas en JCR Science Edition.

Campo 5. Ciencias de la Naturaleza

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes, previo informe del comité, se trasladarán al Campo 6.

2. El número de autores no será evaluable como tal, pero sí deberá estar justificado 
por el tema, su complejidad y su extensión.

3. Se valorarán preferentemente los artículos publicados en revistas de reconocida 
valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes del listado 
correspondiente a su categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR), Science 
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Edition». El JCR de referencia para la evaluación será el del año de publicación del 
artículo. Para artículos publicados en el año de la convocatoria será el último JCR 
publicado.

4. En la evaluación de libros y capítulos de libros, incluyendo como tales las 
monografías de Flora, Fauna y Mycobiota, si procede, se tendrá en cuenta el prestigio 
internacional de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra, y las 
reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas, y en todo caso los criterios 
requeridos en el apéndice de esta Resolución. Para las series de cartografías temáticas 
se aplicarán criterios semejantes. No se aceptará más de una aportación de este tipo.

5. Como norma general, para poder alcanzar una evaluación positiva, las 
aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir los criterios descritos en los 
apartados anteriores.

6. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder lograr una 
evaluación positiva en las áreas de conocimiento de Ciencias de la Naturaleza se 
requiere aportar cinco artículos publicados en revistas situadas en el JCR Science 
Edition, cumpliéndose alguna de las siguientes condiciones:

a) Todos ellos deben estar publicados en revistas situadas, al menos, en el 
segundo y tercer cuartil (relevancia media).

b) Al menos tres de los artículos deben estar publicados en revistas de muy alta 
relevancia (primer decil).

c) Al menos cuatro de los artículos deben estar publicados en revistas del primer 
cuartil (relevancia alta).

Campo 6. Ingenierías y Arquitectura

Subcampo 6.1 Tecnologías Mecánicas y de la Producción

1. Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del 
conocimiento o desarrollo tecnológico medible dentro del ámbito y de las áreas de 
conocimiento de las Tecnologías Mecánicas y de la Producción.

2. El número de autores deberá estar justificado por el tema, su complejidad y 
extensión.

3. Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente:

a) Las patentes en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o 
contrato de licencia, y las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y 
Marcas mediante el sistema de examen previo. Se tendrá en cuenta la extensión de la 
protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de 
protección más extensa.

b) Los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como 
tales las que ocupen posiciones relevantes del listado correspondiente a su categoría 
científica en el «Journal Citation Reports (JCR), Science Edition». El JCR de referencia 
para la evaluación será el del año de publicación del artículo. Para artículos publicados 
en el año de la convocatoria será el último JCR publicado. Quedan excluidas de este 
punto aquellas aportaciones que aunque estén publicadas en estos medios de 
reconocida valía no tengan una mínima extensión, como notas o discusiones de otros 
artículos.

c) Libros y capítulos de libro siempre que estén publicados en editoriales de 
reconocido prestigio, especialmente internacional, y con un procedimiento selectivo para 
la aceptación de originales (según sistemas reseñados en el Scholarly Publishers 
Indicators) Se tendrán en cuenta también el número y carácter de las citas recibidas, las 
reseñas y críticas en revistas especializadas, la colección, el prestigio de los editores, la 
traducción a otras lenguas, la inclusión en bibliografías académicas independientes del 
autor y su entorno y, en todo caso, los criterios requeridos en el apéndice de esta 
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Resolución. Quedan específicamente excluidas de este punto las comunicaciones a 
congresos publicadas en un libro de actas.

d) Los desarrollos tecnológicos importantes que involucren aspectos innovadores y 
estén reconocidos como tales por la comunidad científico-técnica.

4. Como norma general, para poder alcanzar una evaluación positiva, cada una de 
las aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir alguno de los criterios 
especificados en los puntos anteriores.

5. Con carácter general, se considera que no cumplen los criterios señalados en el 
apartado 3:

– Los libros de texto, programas, apuntes o casos prácticos que tengan carácter de 
material docente.

– Los libros de carácter profesional que no puedan considerarse libros de 
investigación por no incluir aportaciones originales contrastables en relación con el tema 
abordado.

– Los libros y artículos de divulgación, así como los artículos en revistas de 
información general.

– Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que se consideren de singular 
relevancia, incluyan estudios preliminares o notas que sean fruto de una investigación 
personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.

– Las meras revisiones recopilatorias, sin ninguna aportación original, aunque estén 
publicadas en revistas indexadas.

– La gestión de la investigación, que en ningún caso debe confundirse con la 
investigación propiamente dicha.

– Los informes o dictámenes derivados de proyectos de investigación o contratos de 
I+D+i, emitidos con carácter interno, que no estén publicados en medios de difusión de 
calidad contrastada.

– La actividad profesional que no incorpore innovación, y como tal aparezca 
reconocida en alguna publicación de impacto nacional o internacional.

– La realización o dirección de Tesis Doctorales que no sean de excepcionalidad 
contrastada. Lo que se valora, en cualquier caso, son las publicaciones derivadas de las 
mismas.

– Las aportaciones a Comités o entidades de normalización.
– Las aportaciones extraordinarias que no se puedan incluir en cualquiera de los 

apartados de valoración sólo se tomarán en consideración en el caso de que constituyan 
méritos de excepcional relevancia.

6. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Tecnologías Mecánicas y de la Producción, al 
menos cuatro de las aportaciones deben ser patentes que cumplan lo establecido en el 
apartado 3.a), o bien artículos publicados en revistas de nivel alto (primer tercil) incluidas 
en JCR Science Edition.

Subcampo 6.2 Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica

1. Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del 
conocimiento o desarrollo tecnológico medible del ámbito y de las áreas de conocimiento 
de las Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica.

2. El número de autores deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su 
extensión. Un número desproporcionado de autores podrá reducir la calificación 
asignada a una aportación. En todo caso, el solicitante debe justificar su contribución a 
cada una de las aportaciones en coautoría.

3. Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente:

a) Los artículos que supongan progreso real del conocimiento en el ámbito del 
Subcampo 6.2, siendo indicativo de ello el haber sido publicados en revistas de 
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reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes en el 
listado de su categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR), Science Edition», 
en el año de su publicación. Para artículos publicados en el año de la convocatoria, el 
JCR de referencia será el último publicado. Se consideran revistas de alta relevancia las 
situadas en el primer y segundo cuartil. Las revistas situadas en el tercer cuartil se 
consideran de relevancia media y las de cuarto cuartil de relevancia baja. En cualquier 
caso, se consideran fundamentalmente aquellas revistas indexadas en las categorías 
relacionadas en el ámbito de investigación evaluable por el Subcampo 6.2. De forma 
excepcional, se podrá valorar la relevancia de artículos publicados en revistas indexadas 
en otras categorías en función de la contribución real al progreso del conocimiento en las 
áreas del Subcampo 6.2 si la hubiera.

b) Las patentes concedidas mediante sistema de examen previo (B2) que se 
encuentren en explotación, verificado mediante contrato de compraventa o contrato de 
licencia. Las patentes en explotación concedidas en un ámbito internacional se 
considerarán de relevancia alta, y las concedidas en un ámbito nacional, de relevancia 
media. Las patentes nacionales extendidas mediante el tratado de cooperación en 
materia de patentes (PCT) se considerarán de relevancia alta únicamente si acreditan 
estar siendo explotadas en un ámbito internacional.

En el caso de otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual, para 
campos donde aquéllas no sean de aplicación (programas informáticos, etc.), el 
solicitante deberá presentar evidencias de que la aportación supone un desarrollo 
tecnológico equiparable a una patente. Si tienen reconocimiento y explotación en un 
ámbito internacional se considerarán de relevancia alta, y de relevancia media si lo 
tienen en un ámbito nacional.

c) Los trabajos publicados en las actas de congresos, cuando estas actas sean 
vehículo de difusión del conocimiento comparable a las revistas incluidas en el JCR 
Science Edition, como por ejemplo los listados en posiciones relevantes del índice 
Computing Research and Education (CORE), el SCIE (Sociedad Científica Informática 
de España) u otro de similar entidad. En este caso, cada aportación podrá ser 
considerada, con carácter general, como de relevancia media o de poca relevancia a 
criterio del Comité, y en función de aspectos como puesto en los índices citados, número 
de páginas, número de autores y naturaleza de la aportación.

d) Las aportaciones extraordinarias que no se puedan incluir en el apartado 3.c) 
sólo se tendrán en consideración en el caso de que constituyan méritos de excepcional 
relevancia.

4. Con carácter general, se considera que no cumplen los criterios señalados en el 
apartado 3:

– Los libros de texto, programas, apuntes o casos prácticos que tengan carácter de 
material docente.

– Los libros de carácter profesional que no puedan considerarse libros de 
investigación por no incluir aportaciones originales contrastables en relación con el tema 
abordado.

– Los libros y artículos de divulgación, así como los artículos en revistas de 
información general.

– Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que se consideren de singular 
relevancia, incluyan estudios preliminares o notas que sean fruto de una investigación 
personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.

– Las meras revisiones recopilatorias, sin ninguna aportación original, aunque estén 
publicadas en revistas indexadas.

– La gestión de la investigación, que en ningún caso debe confundirse con la 
investigación propiamente dicha.

– Los informes o dictámenes derivados de proyectos de investigación o contratos de 
I+D+i, emitidos con carácter interno, que no estén publicados en medios de difusión de 
calidad contrastada.
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– La actividad profesional que no incorpore innovación, y como tal aparezca 
reconocida en alguna publicación de impacto nacional o internacional.

– La realización o dirección de Tesis Doctorales que no sean de excepcionalidad 
contrastada. Lo que se valora, en cualquier caso, son las publicaciones derivadas de las 
mismas.

– Las aportaciones a Comités o entidades de normalización.

5. Como norma general, para obtener una evaluación positiva, cada una de las 
aportaciones del currículum vítae abreviado deberán cumplir alguno de los criterios 
descritos en los apartados anteriores. En todo caso, del conjunto de aportaciones, al 
menos tres deberán ser de las consignadas en los apartados 3.a) y 3.b).

6. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Ingenierías de la Comunicación, Computación y 
Electrónica y, teniendo en cuenta lo indicado en los puntos 1 y 2, y apartados a), b) y c) 
del punto 3, es condición necesaria pero no suficiente presentar al menos:

– Dos aportaciones de alta relevancia y una de relevancia media.
O bien,
– Una aportación de alta relevancia y tres de relevancia media.

Subcampo 6.3 Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

1. Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del 
conocimiento, desarrollo tecnológico medible o innovación de carácter metodológico 
dentro del ámbito y de las áreas de conocimiento de Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción y Urbanismo.

2. El número de autores deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su 
extensión y un elevado número de autores podrá reducir la calificación asignada a una 
aportación.

3. Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente:

a) Las patentes en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o 
contrato de licencia, y las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y 
Marcas mediante el sistema de examen previo. Se tendrá en cuenta la extensión de la 
protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de 
protección más extensa.

b) Los artículos publicados en revistas de calidad reconocida, aceptándose como 
tales las que ocupen posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el 
«Journal Citation Reports (JCR), Science Edition o Social Sciences Edition» así como en 
los listados de «Scimago Journal Rank (SJR)», en el año de su publicación. Para 
artículos publicados en el año de la convocatoria, el JCR y el SJR de referencia serán el 
último publicado. No se tomarán en consideración aportaciones que, aun aparecidas en 
estas revistas, sean de escasa extensión, tales como notas, contestación a artículos, etc. 
Se consideran revistas de alta relevancia las situadas en el primer y segundo cuartil. Las 
revistas situadas en el tercer cuartil se consideran relevancia media y las del cuarto 
cuartil de relevancia baja.

En las áreas de Ingeniería, podrían tenerse en cuenta también, pero no 
necesariamente con la misma valoración, los artículos publicados en revistas recogidas 
en bases de datos internacionales de Ingeniería.

En las áreas de Arquitectura se tendrán en cuenta también los artículos publicados 
en revistas recogidas en bases de datos internacionales como «Arts and Humanities 
Citation Index de Web of Science». También se considerarán artículos publicados en 
revistas incluidas en bases de datos de la especialidad, como Avery Index to 
Architectural Periodical, o Riba Online Catalogue. Se valorará la inclusión de la revista en 
más de una base datos.
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c) Los libros y capítulos de libro siempre que estén publicados en editoriales de 
reconocido prestigio, especialmente internacional, y con un procedimiento selectivo para 
la aceptación de originales (según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers 
Indicators), y en todo caso los criterios requeridos en el apéndice de esta Resolución. Se 
tendrán en cuenta también el número y carácter de las citas recibidas que consten en la 
base de datos Web of Science y/o Scopus, las reseñas y críticas en revistas 
especializadas, o bien en colecciones de libros, el prestigio de las editoriales, la 
traducción a otras lenguas, la inclusión en bibliografías académicas independientes del 
autor y su entorno, así como los indicios de calidad generados.

En el caso de las áreas de Arquitectura, se valorarán también los libros y capítulos 
de libro que figuren en el catálogo de Avery y/o Riba.

Quedan específicamente excluidos los libros o capítulos de libro autopublicados o 
financiados por el autor.

d) Los proyectos singulares arquitectónicos, urbanísticos o de ingeniería que serán 
valorados por su carácter innovador, constatado por los premios y distinciones recibidos, 
por su impacto en la literatura especializada nacional e internacional o por haber sido 
mostrados en exposiciones relevantes con catálogo que no sea autoedición.

e) Los desarrollos tecnológicos y arquitectónicos importantes cuyo reconocimiento 
sea demostrable.

f) La participación en exposiciones de prestigio y las de carácter monográfico, 
dedicadas a un solo autor considerando especialmente la proyección del espacio 
expositivo (internacional, nacional, local).

También se considerará la participación como comisario de aquellas, siempre que se 
publique un catálogo con repercusión en los medios académicos especializados 
nacionales e internacionales.

4. Como norma general, para poder alcanzar una evaluación positiva, cada una de 
las aportaciones del currículum vitae abreviado deberá cumplir alguno de los criterios 
descritos en los apartados anteriores.

5. Con carácter general, se considera que no cumplen los criterios señalados en el 
apartado 3:

– Los libros de texto, programas, apuntes o casos prácticos que tengan carácter de 
material docente.

– Los libros de carácter profesional que no puedan considerarse de investigación por 
no incluir aportaciones originales contrastables en relación con el tema abordado.

– Los libros y artículos de divulgación, así como los artículos en revistas de 
información general.

– Las comunicaciones a congresos.
– Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que se consideren de singular 

relevancia, incluyan estudios preliminares o notas que sean fruto de una investigación 
personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.

– Las meras revisiones recopilatorias, sin ninguna aportación original, aunque estén 
publicadas en revistas indexadas.

– La gestión de la investigación, que en ningún caso debe confundirse con la 
investigación propiamente dicha.

– Los informes o dictámenes derivados de proyectos de investigación o contratos de 
I+D+i, emitidos con carácter interno, que no estén publicados en medios de difusión de 
calidad contrastada.

– La actividad profesional que no incorpore innovación, y como tal aparezca 
reconocida en alguna publicación de impacto nacional o internacional.

– La realización o dirección de Tesis Doctorales que no sean de excepcionalidad 
contrastada. Lo que se valora, en cualquier caso, son las publicaciones derivadas de las 
mismas.

– Las aportaciones a Comités o entidades de normalización.
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– Las aportaciones extraordinarias que no se puedan incluir en cualquiera de los 
apartados de valoración sólo se tomarán en consideración en el caso de que constituyan 
méritos de excepcional relevancia.

6. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva, para perfiles tecnológicos, en las áreas de Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo, al menos tres de las aportaciones deben ser 
de los tipos 3.a), 3.b) o 3.c). También con carácter orientador se considera que para 
poder alcanzar una evaluación positiva para perfiles no tecnológicos, en las áreas de 
Arquitectura, al menos dos de las aportaciones deben ser de los tipos 3.a), 3.b) o 3.c).

Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación

Subcampo 7.1 Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios de 
Género

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales y se medirán atendiendo al año 
de su publicación. Las solicitudes que presenten patentes, previo informe del comité, se 
trasladarán al Campo 6.

2. El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, su 
complejidad y su extensión. Un número desproporcionado de autores podrá reducir la 
calificación asignada a una aportación. En todo caso, el solicitante debe justificar su 
contribución a cada una de las aportaciones en coautoría.

3. Entre las aportaciones se valorarán preferentemente:

a) Los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como 
tales las incluidas en los listados por ámbitos científicos del «Journal Citation Reports 
(JCR), Social Sciences Edition y Science Edition)».

b) Asimismo (sin que necesariamente se valoren por igual), se valoran los artículos 
publicados en revistas situadas en posiciones relevantes de los listados de «Scimago 
Journal Rank (SJR)».

c) Se podrán valorar también, pero nunca del mismo modo, revistas cuya inclusión 
en bases de datos especializadas constituya, a juicio del comité asesor, un claro indicio 
de calidad (por ejemplo, el ranking de revistas científicas con sellos de calidad FECYT). 
En todo caso, la mera indización o indexación de una publicación en una base de datos 
sin que incluya índices de gradación no es en sí misma un indicio de calidad).

d) Los libros y capítulos de libro, especialmente los publicados en editoriales de 
reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de originales 
(según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators), y que se sitúen en su 
primer cuartil para las editoriales españolas o en el primero y el segundo para las 
extranjeras. Se tendrán en cuenta también el número y carácter de las citas recibidas, 
las reseñas y críticas en revistas especializadas, y la colección y traducción a otras 
lenguas.

Será imprescindible que el contenido de las aportaciones publicadas en este formato 
corresponda claramente a resultados de investigación.

e) En cualquier caso, el Comité valorará la calidad científica, metodológica y teórica 
de las aportaciones, su impacto en el área, y su capacidad para innovar en el 
conocimiento y para generar un genuino progreso científico.

4. Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o 
editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su 
investigación, así como que las distintas aportaciones se dupliquen o resulten iterativas 
sin efectiva innovación. También se valorará desfavorablemente que más de una 
contribución forme parte de un mismo libro o número de revista.
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5. Para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco aportaciones del 
currículum vitae abreviado deberán responder a los requisitos especificados en los 
apartados anteriores.

6. Aplicando lo anterior, no se tomarán en consideración:

a) Los libros de texto o manuales.
b) Las obras de divulgación.
c) Las enciclopedias (entradas o edición).
d) Las actas de congresos, ya sean publicadas en libro o en revistas como 

proceedings.
e) Las reseñas y recensiones.
f) Las notas editoriales, las simples traducciones, presentaciones o prólogos que no 

sean estudio crítico de una obra, así como las ediciones de textos clásicos que no 
tengan clara relevancia e incluyan estudios preliminares y notas fruto de una 
investigación personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.

7. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Sociología, de Ciencia Política y de la 
Administración, y de Comunicación al menos dos de las cinco aportaciones serán 
artículos publicados en revistas que cumplan los criterios del apartado 3.a) o 3.b), o que, 
en casos concretos que el Comité pueda estimar, cuenten con una calidad científica 
similar a las incluidas en los apartados mencionados y satisfagan los criterios que se 
especifican en el apéndice de esta Resolución.

Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar una 
evaluación positiva en las áreas de Psicología, al menos cuatro de las cinco 
aportaciones serán artículos publicados en revistas que cumplan los criterios del 
apartado 3.a) y tres de esas cuatro deberán estar publicadas en una revista de impacto, 
situada en el primer y segundo cuartil de su categoría.

Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar una 
evaluación positiva en el área de Biblioteconomía y Documentación, al menos cuatro de 
las cinco aportaciones habrán de ser artículos publicados en revistas que cumplan los 
criterios de los apartados 3.a) o 3.b), y tres de esas cuatro al menos deberán haber 
aparecido en revistas situadas en el primer y segundo cuartil.

Con carácter orientador y no excluyente, se considera que, para alcanzar una 
evaluación positiva en el área de Estudios de Género, al menos cuatro de las cinco 
aportaciones serán artículos publicados en revistas que cumplan los criterios del 
apartado 3.a), y tres de esas cuatro deberán estar publicadas en una revista de impacto 
situada en el primer y segundo cuartil de su categoría.

Con carácter orientador y no excluyente, se considera que, para alcanzar una 
evaluación positiva en las áreas de Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales e Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales, al menos dos de las 
cinco aportaciones serán artículos publicados en revistas que cumplan los criterios del 
apartado 3.a) o 3.b), o que, en casos concretos que el comité pueda estimar, cuenten 
con una calidad científica similar a las incluidas en los apartados mencionados y 
satisfagan los criterios que se especifican en el apéndice de esta Resolución.

Con carácter orientador y no excluyente, se considera que, para alcanzar una 
evaluación positiva en todas las áreas distintas a las mencionadas en este apartado 7, al 
menos cuatro de las cinco aportaciones serán artículos publicados en revistas que 
cumplan los criterios del apartado 3.a), y tres de esas cuatro deberán estar publicadas 
en una revista de impacto situada en el primer y segundo cuartil de su categoría.

La valoración final del tramo dependerá del conjunto de las aportaciones 
presentadas. Se valorará especialmente que sean significativamente relevantes las citas 
que éstas hayan podido recibir.
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Subcampo 7.2 Ciencias de la Educación

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales y se medirán atendiendo al año 
de su publicación. Las solicitudes que presenten patentes, previo informe del comité, se 
trasladarán al Campo 6.

2. El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, su 
complejidad y su extensión. Como principio general, un número elevado de autores 
implicará la aplicación de un factor de reducción en la valoración del trabajo si sus 
exigencias de contenido y metodología no lo justifican.

3. Entre las aportaciones se valorarán preferentemente:

a) Los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como 
tales las incluidas en los listados por ámbitos científicos del «Journal Citation Reports 
(JCR), Social Sciences Edition y Science Edition».

b) Asimismo (sin que necesariamente se valoren por igual), los artículos publicados 
en revistas situadas en posiciones relevantes de los listados de «Scimago Journal Rank 
(SJR)».

c) Se podrán valorar también, pero nunca del mismo modo, revistas cuya inclusión 
en bases de datos especializadas constituya, a juicio del comité asesor, un claro indicio 
de calidad (por ejemplo, el ranking de revistas científicas con sellos de calidad FECYT o 
el ranking Dialnet Métricas). En todo caso, la mera indización o indexación de una 
publicación en una base de datos sin que incluya índices de gradación no es en sí 
misma un indicio de calidad.

d) Los libros y capítulos de libro, especialmente los publicados en editoriales de 
reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de originales 
(según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators), y que se sitúen en su 
primer cuartil para las editoriales españolas o en el primero y el segundo para las 
extranjeras. Se tendrán en cuenta también el número y carácter de las citas recibidas, 
las reseñas y críticas en revistas especializadas, la colección y la traducción a otras 
lenguas.

En todo caso, el contenido de las aportaciones publicadas en este formato deberá 
corresponder claramente a resultados de investigación.

4. Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o 
editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su 
investigación, así como que las distintas aportaciones se dupliquen o resulten iterativas 
sin efectiva innovación. También se valorará desfavorablemente el que más de una 
contribución forme parte de un mismo libro o número de revista.

5. Para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco aportaciones del 
currículum vitae abreviado deberán responder a los requisitos especificados en los 
apartados anteriores.

6. Aplicando lo anterior, no se tomarán en consideración:

a) Los libros de texto o manuales.
b) Las obras de divulgación.
c) Las enciclopedias (entradas o edición).
d) Las actas de congresos, ya sean publicadas en libro o en revistas como 

proceedings.
e) Las reseñas y recensiones.
f) Las notas editoriales, las simples traducciones, presentaciones o prólogos que no 

sean estudio crítico de una obra, así como las ediciones de textos clásicos que no 
tengan clara relevancia e incluyan estudios preliminares y notas fruto de una 
investigación personal y supongan una aportación apreciable a su campo temático.

g) La realización o dirección de Tesis Doctorales que no sean de excepcionalidad 
contrastada.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 284 Martes 26 de noviembre de 2019 Sec. III.   Pág. 130016

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
17

00
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



7. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Ciencias de la Educación, al menos dos de las 
cinco aportaciones serán artículos publicados en revistas que cumplan los criterios del 
apartado 3.a) o 3.b).

La valoración final del tramo dependerá del conjunto de las aportaciones 
presentadas. Se podrán valorar también las citas que se hayan podido recibir.

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales. Las solicitudes que presenten 
patentes, previo informe del comité, se trasladarán al Campo 6.

2. Salvo que estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema y la 
extensión del trabajo, un elevado número de autores puede reducir la calificación 
asignada a una aportación.

3. Entre las aportaciones se valorarán preferentemente:

a) Los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como 
tales las que ocupen posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el 
«Journal Citation Reports (JCR), Social Sciences Edition y Science Edition». El JCR de 
referencia para la evaluación será el año de publicación del artículo. Para artículos 
publicados en el año de la convocatoria será el último JCR publicado.

b) Sin que necesariamente se valoren por igual, los artículos publicados en revistas 
situadas en posiciones muy relevantes de los listados de «Scimago Journal Rank 
(SJR)».

c) También –sin que necesariamente se valoren por igual– se considerarán 
artículos publicados en revistas que ocupen posiciones relevantes en otras bases de 
datos internacionales de referencia siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con 
una calidad científica similar a las incluidas en los índices mencionados en 3.a) y 3.b) y 
satisfagan los criterios que se especifican en el apéndice de esta Resolución.

d) Los libros y capítulos de libro, especialmente los publicados en editoriales de 
reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de originales 
según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators (SPI), y que se sitúen en 
su primer cuartil para las editoriales españolas o en el primero y el segundo para las 
internacionales. Se tendrán en cuenta también el número y carácter de las citas 
recibidas, las reseñas y críticas en revistas especializadas, la colección, la traducción a 
otras lenguas, etc.

e) Las patentes en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o 
contrato de licencia, y las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y 
Marcas mediante el sistema de examen previo. Se tendrá en cuenta la extensión de la 
protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de 
protección más extensa.

4. Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o 
editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su 
investigación. Podrá valorarse desfavorablemente la frecuente publicación de artículos 
en la misma revista cuando ésta no sea de reconocido prestigio. Cuando dos o más 
aportaciones correspondan a un mismo trabajo, es decir alguna o algunas sean versión 
traducida, reproducida o levemente modificada de otro anterior, sólo se calificará la que 
sea primera en el tiempo, no otorgándose puntuación alguna a las ulteriores.

5. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Ciencias Económicas y Empresariales se deben 
cumplir alguna de las siguientes condiciones:

a) Que las cinco aportaciones sean artículos publicados en revistas que ocupen 
posiciones relevantes en los listados mencionados en el apartado 3.a).
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b) Que al menos dos de las cinco aportaciones sean artículos publicados en 
revistas de relevancia muy significativa en los listados mencionados en el apartado 3.a) y 
el resto de las aportaciones podrán ser aquellas que cumplan los criterios recogidos en 
el apartado 3.

En todos los casos, se valorarán los indicios disponibles sobre las citas recibidas por 
cada aportación concreta, utilizando el índice de impacto de la revista como una 
referencia de carácter general.

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994, salvo casos excepcionales.

2. El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, su 
complejidad y su extensión. Los solicitantes deberán indicar, justificándolo, cuál ha sido 
su aportación material al trabajo publicado de forma conjunta.

3. En la valoración de los trabajos se atenderá al medio de difusión empleado, 
aceptándose como indicio de calidad la publicación en revistas y editoriales de 
reconocido prestigio.

Respecto a libros se considerarán especialmente los publicados en editoriales de 
reconocido prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de originales 
(según sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators). Se tendrán en cuenta 
también el número y carácter de las citas recibidas, las reseñas y críticas en revistas 
especializadas, la colección, la traducción a otras lenguas, etc. Deberán reflejar 
claramente que son fruto de la investigación o de la reflexión documentada.

Las aportaciones en forma de capítulo de libro deberán acompañarse de indicios de 
calidad relevantes referidos exclusivamente a la propia aportación y no así a la obra, al 
editor o coordinador o al resto de los autores. En este caso, 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.

Se valorará como indicio de calidad la publicación en revistas científicas 
especializadas y reconocidas, españolas o extranjeras, que preferentemente deberán 
cumplir los criterios que se especifican en el apéndice de esta Resolución y/o estén en 
bases de datos reconocidas (por ejemplo, el ranking de revistas científicas españolas 
con sello de calidad FECYT).

Se valorará como indicio de calidad la traducción de la propia obra a otros idiomas de 
significación para la comunidad científica internacional y las reseñas en revistas 
científicas especializadas y de relevancia acreditada.

4. Las aportaciones se valorarán teniendo en cuenta la originalidad, el rigor, la 
metodología y la repercusión que hayan tenido en el ámbito del Derecho. En todo caso, 
las aportaciones deberán mostrar evidencias claras de constituir un trabajo con el grado 
de elaboración y estructuración propio de la literatura científico-jurídica valiosa. No se 
valorarán positivamente trabajos de acusada concisión salvo que se aporten indicios 
notorios de su calidad y relevancia.

Se valorarán preferentemente:

a) Aquellas que desarrollen nuevas perspectivas del pensamiento jurídico.
b) Las que supongan investigaciones originales sobre la evolución histórica, social 

o cultural de las normas.
c) Los estudios y trabajos de política jurídica y aquellos que introduzcan propuestas 

relevantes de perfeccionamiento de las normas en relación con el sistema jurídico 
español o internacional. Aquellos que aporten conocimientos e instrumentos 
conceptuales y analíticos para mejorar la eficacia de las normas jurídicas y el 
cumplimiento de sus objetivos, así como los análisis que ofrezcan soluciones a 
problemas de interpretación, lagunas y contradicciones del ordenamiento jurídico 
español o internacional.
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d) Los análisis de jurisprudencia que se basen en decisiones jurisprudenciales 
sobre un tema o temas conexos, que tengan por objeto esclarecer los criterios de 
actuación de los tribunales y su evolución, así como los comentarios sobre sentencias 
especialmente relevantes para el entendimiento y posterior aplicación del Derecho.

e) Las obras generales que se reconozcan como de referencia dentro de la 
disciplina o supongan un progreso en la organización de un campo temático poco 
estructurado.

Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o 
editoriales pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su 
investigación.

5. Como criterio general, se presume que no cumplen los criterios señalados en el 
apartado 4:

a) Los libros de texto, programas, apuntes, casos o supuestos prácticos que tengan 
como objetivo prioritario servir de material docente. Los libros y artículos de divulgación 
profesional, así como los artículos en revistas de información general.

b) Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que se consideren de singular 
relevancia o estén precedidas de prólogos o estudios preliminares o acompañados de 
anotaciones que sean fruto de una investigación personal y supongan una aportación 
apreciable a su campo temático.

c) Las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyan anotaciones sobre 
disposiciones concordantes, complementarias o derogadas.

d) Los dictámenes y proyectos.

6. Como norma general, para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco 
aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir lo descrito en los apartados 
anteriores.

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

Campo 10. Historia, Geografía y Artes

1. Las aportaciones serán valorables si representan avance del conocimiento o 
innovación de carácter metodológico, y se dará preferencia a los estudios analíticos y 
comparados frente a los puramente descriptivos. No se considerarán las aportaciones 
que sean reiteraciones de trabajos previos con los que resulten redundantes conceptual 
y temáticamente, salvo si contienen elementos innovadores.

2. Salvo que estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema y la 
extensión del trabajo, un elevado número de autores reduce la calificación asignada a 
una aportación.

3. En la valoración de los artículos se atenderá al contenido y a la relevancia 
científica del medio de difusión en el que se hayan publicado. La inclusión de las revistas 
en bases de datos internacionales se considerará una referencia de calidad, 
específicamente las indexadas en el «Journal Citation Reports (JCR), Social Sciences 
Edition y Science Edition» o las que ocupen posiciones relevantes en «Scimago Journal 
Rank (SJR)».También se tendrán en cuenta como referencia de calidad las revistas 
incluidas en «Arts and Humanities Citation Index (Web of Science)», «Emerging Sources 
Citation Index (Web of Science)», «International Medieval Bibliography», «RILMS 
Abstracts of Music Literature», etc. Igualmente se podrán considerar otras revistas 
nacionales e internacionales que pudiendo estar incluidas en diferentes bases de datos 
presenten a juicio del comité asesor indicios de calidad equiparables y satisfagan los 
criterios especificados en el apéndice de esta resolución como, por ejemplo, el ranking 
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de revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT o la Clasificación Integrada 
de Revistas Científicas CIRC.

4. En la valoración de libros y capítulos de libro se considerarán de manera 
especial el contenido de la aportación, la relevancia científica, el prestigio de la editorial y 
la existencia de un procedimiento selectivo para la aceptación de originales según 
sistemas recogidos en el Scholarly Publishers Indicators o, en su caso, de otros de 
características similares. Del mismo modo, también podrán tenerse en cuenta editoriales 
que hayan obtenido el sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ). Se valorará la 
posición que ocupen en los rankings internacionales y nacionales, el número y carácter 
de las citas recibidas, las reseñas y críticas en revistas especializadas, la especialización 
de la colección, la traducción a otras lenguas, etc. Sin embargo no serán consideradas 
como nuevas aportaciones las traducciones de la propia obra a otras lenguas.

5. En la valoración de aportaciones correspondientes a las áreas de Bellas Artes 
podrán considerarse como extraordinarias: i) las exposiciones individuales o colectivas, 
ii) obra premiada, iii) trabajos de conservación o restauración, y iv) encargos artísticos 
institucionales o empresariales (obras de carácter público, diseño y publicidad). Los 
criterios que deben reunir tanto las aportaciones como sus medios de difusión para ser 
consideradas de impacto son los siguientes:

5.1 Criterios sobre la calidad del medio de difusión. Se centrarán en la relevancia 
de los siguientes aspectos:

a) Tipo de espacio expositivo y su proyección internacional.
b) Edición de catálogo (ISBN, extensión, relevancia de los autores de los textos, 

traducción a otras lenguas, etc.).
c) Patrocinadores, productores, promotores o distribuidores.
d) Tipo de convocatoria (incluyendo, en su caso, otros posibles premiados) y forma 

de adjudicación (tipo, cuantía, etc.).
e) Jurado, comité externo, comisión de seguimiento o similar.

5.2 Criterios sobre la calidad del proyecto artístico:

a) Magnitud de la aportación (individual/colectiva, largometraje/cortometraje, bienes 
inmuebles/ bienes muebles, proyectos integrales, proyectos interdisciplinares, etc.).

b) Identificación y relevancia del proyecto artístico (patrimonio cultural, BIC, etc.), 
de su itinerancia (otros espacios expositivos, festivales, salas de proyección, etc.), del 
comisario y de los artistas/ investigadores participantes.

c) Selección para participar en otras exposiciones, certámenes o similares de 
relevancia, así como otros premios y menciones.

d) Vinculación a proyectos de investigación relevantes concedidos en convocatoria 
pública competitiva.

5.3 Criterios sobre la repercusión de la aportación:

a) Identificación y relevancia de medios especializados: referencias bibliográficas 
recogidas en libros o catálogos, revistas especializadas, la tutela de trabajos de 
investigación, tesis doctorales dirigidas, bibliografías académicas, etc.

b) Identificación y relevancia de medios audiovisuales.
c) Invitación a participar en talleres, conferencias o ponencias de calidad.

5.4 Respecto al comisariado de exposiciones se tendrán en cuenta los proyectos 
que aporten novedades relevantes de investigación, con una reflexión sobre Estética o 
Teoría del Arte documentada en el mismo catálogo, así como los criterios determinados 
en los apartados anteriores respecto a la calidad del proyecto, medio de difusión y 
repercusión en los medios especializados nacionales e internacionales.

6. Respecto a la Música, se tendrán en cuenta las composiciones publicadas o 
estrenadas por intérpretes reconocidos. Para la Musicología se evaluarán las ediciones 
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críticas que constituyan un estudio razonado de la fijación del texto musical, con la 
correspondiente mención de las fuentes y variantes musicales. No merecerán esta 
consideración, por el contrario, las simples revisiones de partituras –impresas o 
manuscritas–, salvo que vayan acompañadas de estudios preliminares o de anotaciones 
fruto de una investigación personal. Como aportaciones extraordinarias se considerarán 
las creaciones musicales. Los criterios que deben reunir tanto las aportaciones como sus 
medios de difusión para ser consideradas de impacto son los siguientes:

a) Tipo de espacio de interpretación y su proyección internacional.
b) Relevancia de los intérpretes, director, etc.
c) Prestigio de la editorial, productores, distribuidoras y sello discográfico.
d) Magnitud de la aportación.
e) Vinculación a proyectos de investigación relevantes concedidos en convocatoria 

pública competitiva.
f) Premios nacionales e internacionales.

7. Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se tomarán en consideración:

a) Los manuales, libros de texto, apuntes, artículos, obras y diccionarios de 
divulgación o artículos de opinión.

b) Las enciclopedias (entradas o edición).
c) Las coordinaciones, ediciones o las traducciones de textos, salvo que incluyan 

estudios preliminares o anotaciones que sean fruto de una investigación original y 
supongan una aportación valiosa a su campo temático.

d) La mera edición o coordinación de números monográficos en revistas o la 
coordinación o edición de libros, con independencia del rango de la revista o editorial.

e) Las catalogaciones que no incluyan estudios históricos o artísticos.
f) Las transcripciones, si no van acompañadas de juicio crítico o análisis histórico 

del documento.
g) Los prólogos e introducciones convencionales, que no superen la condición de 

mera presentación de la obra prologada y carezcan de interés crítico per se.
h) Las actas de congresos y similares, que no respondan a criterios de calidad 

equiparables a los exigidos para las revistas científicas señalados en el punto 3 y para 
libros y capítulos de libro en el punto 4.

i) Los volúmenes de homenaje, que no respondan a criterios de calidad 
equiparables a los exigidos para las revistas científicas señalados en el punto 3 y para 
libros y capítulos de libro en el punto 4.

j) Los proyectos de investigación y la dirección de tesis doctorales que no sean de 
excepcionalidad contrastada.

La calificación final se verá reducida en los siguientes casos:

a) La recurrencia no justificada de artículos en una misma revista. Una tercera 
aportación en una misma revista no podrá ser valorada en ningún caso.

b) La recurrencia no justificada de capítulos de libros o libros en una misma editorial 
o colección.

c) La recurrencia no justificada de artículos en revistas o de aportaciones en 
formato libro en editoriales pertenecientes a la misma institución del solicitante o en 
aquellas de cuyos comités de redacción o instancias de dirección forme parte el 
solicitante.

d) La recurrencia no justificada de trabajos artísticos, de exposiciones y de 
comisariados en una misma institución, especialmente las asociadas al mismo 
organismo donde el solicitante realiza la investigación. No se considerarán más de tres 
exposiciones colectivas.

e) La presentación como aportaciones diferentes de sucesivas exhibiciones, 
muestras o actividades que se reiteren periódica u ocasionalmente
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8. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Historia y Arte, al menos una de las aportaciones 
debe ser un libro monográfico de investigación que cuente con difusión y referencia 
internacionales y cumpla los requisitos que se indican en el apartado 4; o bien que dos 
de las aportaciones sean artículos publicados en revistas internacionales que cumplan 
con los requisitos que se indican en el apartado 3; o bien que una de las aportaciones 
sea un artículo en una revista internacional que satisfaga los criterios arriba indicados y 
otra un capítulo de libro, en un volumen que cumpla los requisitos indicados para éstos.

Con carácter orientador y no excluyente, para obtener una evaluación positiva en las 
áreas de Geografía, se considera, junto al contenido de la aportación, la relevancia 
científica del medio de difusión en el que se encuentre publicada. Como norma general, 
se requiere un mínimo de tres artículos en revistas que cumplan los requisitos señalados 
en el apartado 3, obteniendo mayores puntuaciones aquellos que se encuentren 
publicados en revistas internacionales de primer cuartil. Otras dos aportaciones pueden 
presentarse en formato libro o capítulo de libro publicados en editoriales de reconocido 
prestigio, situadas en posiciones relevantes en bases de datos que cuenten con indicios 
de calidad. Se podrá valorar positivamente una aportación de libro o de capítulo de libro 
publicados por editoriales institucionales (incluidas las de carácter universitario), siempre 
que concurran los requisitos señalados en el apartado 4. La puntuación tendrá en cuenta 
el contenido de la aportación, el cuartil en el que se sitúe la publicación (tanto en el caso 
de revistas como de editoriales de libros) y el idioma de la aportación, valorando el de 
mayor difusión en la literatura científica. Los factores que pueden reducir la calificación 
asignada a una aportación son los siguientes: un elevado número de autores no 
justificado por la naturaleza y contenidos de la investigación; la publicación recurrente y 
no justificada de artículos, de libros o de capítulos de libro en una misma revista o 
editorial; y la publicación en revistas o editoriales pertenecientes o asociadas al mismo 
organismo donde el solicitante realiza la investigación. Se podrá valorar positivamente 
una sola aportación vinculada al mismo organismo donde el solicitante realiza su 
investigación, siempre que concurran los restantes criterios.

Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar una 
evaluación positiva en los ámbitos de las Bellas Artes (arte, audiovisual, diseño y 
conservación y restauración) las aportaciones consideradas de carácter extraordinario 
deberán acreditar su valía con arreglo a unos criterios de calidad bien establecidos y 
alcanzados por parte del investigador. En ese caso habrán de aportarse referencias 
precisas y datos suficientes para su identificación y estimación y, en concreto, sobre su 
índole (exposición colectiva, individual, itinerante, escenografía, audiovisual, 
cortometraje, proyecto de diseño, publicidad, etc.), sobre la calidad del medio de difusión 
(espacio expositivo, feria, festival, bienal, etc.) y sobre su repercusión, siempre conforme 
a lo que se especifica en el apartado 5.

Campo 11. Filosofía, Filología y Lingüística

1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la Orden 
de 2 de diciembre de 1994. Las aportaciones serán valorables si representan algún tipo 
de avance del conocimiento o una innovación de carácter metodológico, y se dará 
preferencia a los estudios analíticos y comparados frente a los puramente descriptivos. 
No se considerarán las aportaciones que sean reiteraciones de trabajos previos, salvo si 
contienen elementos claramente innovadores.

2. Salvo que estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema, las 
exigencias metodológicas y la extensión del trabajo, un número mayor de dos autores 
puede reducir la calificación asignada a una aportación.

3. En cuanto a artículos publicados, para la consideración de la calidad de las 
revistas en donde éstos aparezcan se tendrá en cuenta su clasificación en bases de 
datos de referencia del área específica en que estén recogidas, que deberá ser al menos 
de nivel medio. Para ello se considerará la información ofrecida en «Ulrich´s web», 
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«CAPES», «ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social 
Sciences)», «MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas)», «CARHUS» y 
el ranking de revistas científicas españolas con sellos de calidad FECYT. Asimismo se 
tendrá en cuenta como referencia de calidad la inclusión en bases de datos 
internacionales como «Arts and Humanities Citation Index o Emerging Sources Citation 
Index de la Web of Science», «Journal Citation Reports (JCR), Social Sciences Edition», 
y Scimago Journal Rank (SJR). No se tendrán en cuenta las publicaciones de cuyo 
comité redacción forme parte el autor. En todo caso, habrá de cumplir los requisitos 
señalados en el apéndice de esta Resolución para ser consideradas de impacto.

4. En la evaluación de los libros y capítulos de libros, se considerarán 
especialmente los publicados en editoriales de reconocido prestigio y con un 
procedimiento selectivo para la aceptación de originales, según sistemas recogidos en el 
Scholarly Publishers Indicators (SPI) o en IE-CSIC, y teniendo en cuenta, si es el caso, 
su situación destacada en la correspondiente categoría de esta base. Se tendrán en 
cuenta también el número y carácter de las citas recibidas, las reseñas y críticas en 
revistas especializadas, la colección, la traducción a otras lenguas, etc. Deberán reflejar 
claramente que son fruto de la investigación o de la reflexión documentada. No serán 
consideradas como nuevas aportaciones las traducciones de la propia obra a otras 
lenguas. No se considerarán como aportaciones diferentes capítulos de una obra con el 
mismo ISBN. La reiterada publicación en los medios editoriales pertenecientes al mismo 
organismo donde el solicitante realiza su investigación podrá reducir la ponderación final 
de la evaluación. Con carácter orientativo podrán utilizarse las clasificaciones publicadas 
en Scholarly Publishers Indicators o en IE-CSIC.

Se considerarán las aportaciones de investigación, las ediciones críticas que 
presenten un estudio razonado de la fijación del texto, con la correspondiente mención 
de fuentes, variantes textuales y que lleven un estudio introductorio que suponga una 
aportación al conocimiento. Este mismo criterio se aplicará a las traducciones. Por el 
contrario, las simples revisiones de textos para su publicación no merecerán esta 
consideración.

5. En el campo de la Estética y la Teoría de las Artes, también se estimará el 
comisariado de exposiciones en cuyos catálogos se aporten novedades relevantes de 
investigación con repercusión en los medios especializados nacionales e internacionales, 
ajustándose, en su caso, a lo establecido para estas actividades en el punto 5 de los 
criterios propios de campo 10 incluidos en esta misma Resolución.

6. Aplicando lo anterior, no se tomarán en consideración:

a) Los libros de texto o manuales.
b) Las obras de divulgación.
c) Las enciclopedias (entradas o edición).
d) Los artículos de opinión, los de divulgación, antologías o diccionarios comunes.
e) Las actas de congresos y los volúmenes de homenaje, que no respondan a 

criterios de calidad equiparables a los exigidos para las revistas científicas, es decir los 
señalados en el punto 3, y para libros y capítulos de libro señalados en el punto 4 y, en 
todo caso, los incluidos en el apéndice de esta Resolución.

f) Las reseñas y recensiones.

7. Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o 
editoriales pertenecientes al mismo organismo donde el solicitante realiza su 
investigación, o en aquellas de cuyos comités de redacción forme parte el solicitante.

8. Con carácter orientador y no excluyente, se considera que para poder alcanzar 
una evaluación positiva en las áreas de Filosofía, Filología y Lingüística, al menos una 
de las aportaciones debe ser un libro monográfico de investigación que cuente con 
difusión y referencias internacionales y cumpla los requisitos que se indican en el 
apartado 4; o bien que dos de las aportaciones sean artículos publicados en revistas que 
respondan a lo especificado en el punto 3, y que en todo caso cumplan los criterios 
indicados en el apéndice de esta Resolución; o bien que una de las aportaciones sea un 
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artículo en una revista internacional de impacto y la otra un capítulo de libro en un 
volumen internacional que cumpla los requisitos indicados para éstos.

Madrid, 12 de noviembre de 2019.–El Presidente de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, José Arnáez Vadillo.

APÉNDICE

Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación para que las 
aportaciones que en él se incluyan puedan ser consideradas «de impacto».

A) Criterios concernientes a la calidad de la revista como medio de comunicación 
científica:

1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos.
2. Instrucciones detalladas a los autores.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos 

empleados por la revista, editorial o comité de selección, incluyendo, por ejemplo, los 
criterios, procedimiento e informe para la aceptación de los originales a cargo de 
revisores o jueces preferentemente externos. Se pueden tomar como referencia los 
indicadores recogidos en el Scholarly Publishers Indicators (SPI).

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

B) Criterios sobre la calidad del proceso editorial:

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

2. Anonimato en la revisión de los manuscritos, especialmente en sistema de doble 
ciego.

3. Comunicación motivada de la decisión editorial, por ejemplo, empleo por la 
revista, la editorial o el comité de selección de una notificación argumentada de la 
decisión editorial que incluya las razones para la aceptación, revisión o rechazo del 
manuscrito, así como los dictámenes emitidos por los expertos externos.

4. 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, así como con suficiente 
representatividad académica y movilidad en su composición.

C) Criterios sobre la calidad científica de las revistas:

1. Porcentaje de artículos de investigación; más del 75 % de los artículos deberán 
ser trabajos que comuniquen resultados de investigación originales.

2. 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 indexación de las revistas en las 
bases de datos internacionales más acreditadas que las categoricen por índice de 
impacto y difusión.

Tratándose de libros y capítulos de libros se valorarán las editoriales que ocupen 
posiciones destacadas, en su correspondiente especialidad, en Scholarly Publishers 
Indicators (SPI) o, en su caso, en otros de características similares. También podrán 
considerarse, a juicio de la comisión, publicaciones en colecciones editoriales 
universitarias que cuenten con el sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ).
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490. «Historia Moderna». 

568. «Lengua y Cultura del Extremo Oriente». 

585. «Lógica y Filosofía de las Ciencias». 

635. «Música». 

690. «Pintura». 

695. «Prehistoria». 

Campo 11. Filosofía, Filología y Lingüística 

040. «Biblioteconomía y Documentación». 

285. «Estudios Arabes e Islámicos». 

290. «Estudios Hebreos y Arameos». 

320. «Filología Alemana». 

325. «Filología Catalana». 

327. «Filología Eslava». 

330. «Filología Española». 

335. «Filología Francesa». 

340. «Filología Griega». 

345. «Filología Inglesa». 

350. «Filología Italiana». 

355. «Filología Latina». 

360. «Filología Románica». 

365. «Filología Vasca». 

370. «Filologías Gallega y Portuguesa». 

375. «Filosofía». 

380. «Filosofía del Derecho, Moral y Política». 

568. «Lengua y Cultura del Extremo Oriente». 

575. «Lingüística General». 

580. «Lingüística Indoeuropea». 

585. «Lógica y Filosofía de las Ciencias». 

795. «Teoría de la Literatura». 
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