GUÍA DOCENTE
Título del curso
«Índices de impacto: revistas científicas».
Nombre de la coordinadora
María Jesús Zamora Calvo
Página de docencia del coordinador
http://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/mzcalvo/CursosySeminarios.html
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprender qué es el factor impacto
Conocer las principales bases de datos españolas y extranjeras
Saber utilizar cada una de ellas para obtener la información deseada
Estar informado sobre las herramientas alternativas al JCR
Aprender a calcular el índice H utilizando Web of Science
Captar los beneficios que las bases de datos ofrecen al investigador
Normalizar el nombre de autores e instituciones en las publicaciones
científicas

Contenidos
1. Introducción
2. Índices de citas y factor de impacto
3. Bases de datos donde realizar las búsquedas
a. ISI Journal Citation Reports (JCR)
b. SCImago Journal & County Rank (SCOPUS)
c. ERIH (European Reference Indez for the Humanities)
d. CIRC. Clasificación integrada de revistas científicas
e. DICE (Difución y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
f. RESH (Revista Española de Ciencias Sociales y Humanas)IN-RECS
g. IN-RECS (Índice de Impacto. Revistas Españolas de Ciencias Sociales)
h. MIAR (Matriu d’informació per a l’evaluació de revistes)
i. CARHUS Plus+
j. LATINDEX
k. SciELO (Scientific Electronic Library Online)
l. MLA International Bibliography
m. DIALNET
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4. Alternativas al JCR
a. Public Library of Science (PLoS)
b. Open-Aire
c. El índice H de Hirsch
d. Eigenfactor
e. Journal Ranking
f. Google Scholar
5. Normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones
científicas

Metodología docente
•
•
•

Analizar las bases de datos propuestas desde un punto de vista crítico,
riguroso e independiente, a través de análisis exhaustivos y de debates
Presentación de los temas combinando la formación teórica y práctica
Discusión y trabajo en grupo

Evaluación
•
•
•

Cursar y superar la totalidad del programa
Realizar las actividades requeridas
Participar en el análisis y discusión de las cuestiones tratadas

Descripción de las actividades presenciales
•
•

Participar en el análisis y discusión de los contenidos
Búsquedas del factor de impacto de las publicaciones de los propios asistentes

Nº de horas necesarias para realizar estas actividades presenciales
4
Descripción de las actividades no presenciales
Adquisición de técnicas y destrezas para localizar, catalogar, recuperar, almacenar y
tratar la información obtenida de las bases de datos.
Referencia de consulta básica (bibliografía, URL...)
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ENLACES DE INTERNET
ANECA – Criterios de evaluación:
http://www.aneca.es/media/168655/pep_nuevo_principios_070515.pdf
Arts&Humanities Citation Index (Guía de uso):
http://www.accesowok.fecyt.es/info/manuales/WOSTRAIN78ES.pdf
Current Contents Connect (Guía de uso):
http://www.accesowok.fecyt.es/info/manuales/sem-ccc-3-0-0405_SP.doc
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas): http://dice.cindoc.csic.es
ERIH (European Reference Index for the Humanities):
http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructuresincluding-erih.html/
Índices de citas y factor de impacto (UAM):
http://biblioteca.uam.es/educacion/factordeimpacto.html
IN-RECJ (Índice de Impacto. Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas):
http://ec3.ugr.es/in-recj/
IN-RECS (Índice de Impacto. Revistas Españolas de Ciencias Sociales):
http://ec3.ugr.es/in-recs/
International Medieval Bibliography: http://www.brepolis.net/
ISI Proceeding (Guía de uso):
http://www.accesowok.fecyt.es/info/manuales/isip30_sem_0705_es.pdf
ISI-Web of Knowledge: http://www.accesowok.fecyt.es/login/
Journal Citation Report: http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
LATINDEX: http://www.latindex.unam.mx/
Llistes CARHUS Plus+:
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes): http://miar.ub.es/
MLA International Bibliography: http://www.mla.org/bibliography
RESH
(Revista
Española
de
Ciencias
Sociales
y
Humanas):
http://resh.cindoc.csic.es/
RESH: http://resh.cindoc.csic.es/index.php
SciELO (Scientific Electronic Library OnLine): http://scielo.isciii.es/
SCImago Journal & Country Rank: http://www.scimagojr.com/
Scopus: http://www.scopus.com/
Destinatarios
Personal docente, investigador, en formación o interesado en el tema
Recursos materiales necesarios para realizar el curso
Aula de informática
Se pondrá a disposición de los asistentes documentación electrónica para que
dispongan de toda la información que se les vaya a dar en este curso.
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Información de interés para los participantes
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Artículos actuales (Current Articles): En JCR, número de artículos que ha publicado
una revista en un año concreto.
Vida media de las citas recibidas (Cited Half Life): Media de la antigüedad de las
citas recibidas por una revista.
Vida media de las citas realizadas (Citing Half Life): Media de la antigüedad de las
citas realizadas por una revista.
Índice de inmediatez: Número medio de citas que reciben los artículos del año en
curso (Current Articles) de una revista durante el mismo año en que se
publica.
Índice de inmediatez agregado: Media del valor del índice de inmediatez de todas las
revistas de una categoría de JCR.
Factor de impacto: Media del número de veces que en un año determinado han sido
citados los artículos publicados por esta revista en los dos años anteriores. Se
calcula dividiendo el número de citas en el año corriente de artículos
publicados en los dos años anteriores, por el número total de artículos
publicados en estos dos años.
Factor de impacto agregado: Media del valor del factor de impacto de todas las
revistas de una categoría de JCR.
Cuartil: Si una lista de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto se
divide en cuatro partes iguales, cada uno de estas partes es un cuartil. Las
revistas con el factor de impacto más elevado están en el primer cuartil, los
cuartiles medios son el segundo y el tercero, y el cuartil más bajo es el cuarto.
Por ejemplo, en una lista de 100 títulos, el primer cuartil son los 25 primeros
títulos, que son los más valorados por los investigadores. En JCR se debe mirar
el número de títulos de la lista que nos interesa, dividirlo por 4 y buscar en
cuál de las particiones está la revista que buscamos. En IN-RECS los cuartiles
ya aparecen delimitados en las listas.
Total de citas: Número total de citas recibidas por una revista en un año.
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