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Guía de supervivencia: 
 

Requisitos orientativos de la evaluación 
de sexenios  
 
BAC, Research Group on Bibliometrics  
Contacto: bac@fundaciorecerca.cat 
 
 

Contexto 
La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los criterios específicos 
y procedimiento de evaluación de los sexenios (tramos de actividad investigadora) está 
suscitando un considerable interés en las redes sociales debido quizás entre otros factores:  

1) Al poco margen de maniobra que deja el inicio efectivo del período de 
evaluación. 

2) La gran implicación del resultado de la evaluación en la carrera profesional de una 
parte significativa de la comunidad científica del Estado. 

3) La introducción de criterios específicos para la obtención de una evaluación 
positiva susceptibles de considerarse bibliométricos en hasta 7 de los 10 campos 
incluidos en las resoluciones 12482 y 12580. 

  
Este último factor motiva la presente guía de supervivencia. 
 
Los requisitos que se describen a continuación se basan las resoluciones BOE-A-2014-
12482 y BOE-A-2014-12580 publicadas en el BOE los días 1 y 3 de diciembre, 
respectivamente.  
 
El documento original de la primera resolución está disponible aquí: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12482 
 
El documento original de la segunda resolución está disponible aquí: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12580 
 
 

 

Esta publicación puede ser reproducida siempre que se cite la fuente: 
Guía de supervivencia, requisitos orientativos de la evaluación de sexenios. BAC. Barcelona, 2014 
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Aspectos formales  
Período 
15 – 31 de diciembre de 2014.   
 

Esto deja entre 10 i 12 días hábiles,  
según el calendario de festividades de las distintas comunidades del Estado. 

 

Documentación 

1) Impreso solicitud firmado (disponible sede electrónica) 

2) CV abreviado con las 5 aportaciones más relevantes. 

3) CV completo 

4) Hoja de servicios o contratos si la investigación se ha realizado en un centro 
distinto. 

 

Presentación de solicitudes  

Telemática 
En la sede del Ministerio: https://sede.educacion.gob.es o www.educaion.gob.es/cneai  

A través de registro (no electrònica) 
 
 No válidos los registros de universidades !  
 
Oficinas de correo (sobre abierto para sello) 
 

Criterios generales de la evaluación 
 
De acuerdo con la disposición 12482, página 98204, la expresión de los requisitos 
mínimos tiene por objetivo ilustrar cómo se realizará la evaluación y su aplicación NO 
tiene un carácter reglado, por lo que el resultado final de la evaluación queda a discreción 
del comité de evaluadores.  
 
En general se requieren 5 aportaciones de diferente naturaleza en función del campo 
científico en el que se evalúan los méritos del solicitante. 
 
Todas las aportaciones estarán dentro del período evaluado (no especificado en el BOE). 
 
Las aportaciones deben haber supuesto un “progreso real del conocimiento”.  
 
El solicitante debe haber participado activamente en las aportaciones presentadas.  
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Campos científico-tecnológicos  
A continuación se presentan los epígrafes de los campos, no habiéndose referido 
indicación alguna sobre su delimitación. Esta situación provoca que se deba intuir los 
contenidos de los correspondientes campos, cosa que estará fuertemente influenciada por 
el punto de vista de cada investigador.  
 
Desde el punto de vista de la evaluación bibliométrica esta carencia representa una 
limitación importante al dar pie a una selección arbitraria de las disciplinas del Journal 
Citation Report (JCR) que corresponden a cada campo, en especial cuando una única JCR 
aplique en más de un campo. 
  
Campo 1: Matemáticas y Física 
Campo 2: Química 
Campo 3: Biología Celular y Molecular 
Campo 4: Ciencias Biomédicas 
Campo 5: Ciencias de la Naturaleza 
Campo 6: Ingeniería y Arquitectura 

Subcampo 6.1: Tecnología Mecánicas y de la Producción 
Subcampo 6.2: Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica 
Subcampo 6.3: Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo 

Campo 7: Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación 
Campo 8: Ciencias Económicas y Empresariales 
Campo 9: Derecho y Jurisprudencia 
Campo 10: Historia, Geografía y Artes 
 

Requisitos mínimos orientativos para obtener 
una evaluación positiva  
A continuación se describen las aportaciones particulares y requisitos mínimos 
orientativos de los campos en los que la bibliometría puede ser aplicada con garantías, es 
decir, aquellos en los que la práctica habitual de comunicación de resultados es la 
publicación en revistas con revisión por pares (peer review).  
 
La CNEAI asume que la aparición en índices internacionales es garantía de que los 
contenidos publicados tiene calidad suficiente.  
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Campo 1: Matemáticas y Física 
Índice de referencia : JCR 
Indicador: factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) del mismo año que la 
publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del año anterior. 

Tipos de aportaciones  
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores) 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 

Requisitos mínimos orientativos para física 
 

 
 
 

Requisitos mínimos orientativos para matemáticas 
 

 
 

5 papers  4 papers 1º tercil 
! 

3 papers 1º tercil 

2 papers 2º tercil ! 

5 papers  3 papers 1º tercil 
! 

5 papers:     

1º o 2º tercil ! 



 
 

http://bac.fundaciorecerca.cat 4 

Campo 2: Química 
Índice de referencia : JCR 
Indicador: factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) del mismo año que la 
publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del año anterior. 

Tipos de aportaciones  
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores) 
! Libros y capítulos (se valora # el prestigio de la editorial) 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 
 

Requisitos mínimos orientativos 
 

 
*primer cuartil. Posición anual de la revista según su JIF dentro de su disciplina JCR. 
 
 

5 papers  todos en Q1º* ! 
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Campo 3: Biología Celular y Molecular 
Índice de referencia : JCR 
Indicador: factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) del mismo año que la 
publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del año anterior. 

Tipos de aportaciones  
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores) 
! 1 libro o capítulo (se valora # el prestigio de la editorial) 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 

Requisitos mínimos orientativos 
4 posibles combinaciones sobre la base de las publicaciones 

 
 
 

 
*papel relevante del solicitante: primer autor o de correspondencia.  
 
 

 
*papel relevante: primer o correspondence author.  
 
 

 
*papel relevante: primer o correspondence author; **una patente en explotación puede considerarse 
equivalente a una publicación en 1º decil. Si se presenta una patente y un paper sobre ésta sólo se 
admitirá una de las 2 aportaciones. 
 

5 papers  todos en Q1º  ! 

5 papers  todos en Q2º y 3 en 
relevante* ! 

5 papers  
2papers Q2º, 2 en 
Q3, 1 en Q4 y 3 en 

relevante* ! 

3 papers  3 papers 1ºdecil** y 
relevante en todas* ! 
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Campo 4: Ciencias Biomédicas 
Índice de referencia : JCR 
Indicador: factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) del mismo año que la 
publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del año anterior. 

Tipos de aportaciones  
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores) 
! Libros y capítulos (se valora # el prestigio de la editorial) 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 

Requisitos mínimos orientativos 
3 posibles combinaciones sobre la base de las publicaciones 
 

 
 
 

 
 
 

 

5 papers  2 en Q1º + 3 en Q2º  ! 

5 papers  3 en Q1º + 1 en Q2º 
+ 1 en Q3  ! 

4 papers en Q1º  ! 
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Campo 5: Ciencias de la Naturaleza 
Índice de referencia : JCR 
Indicador: factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) del mismo año que la 
publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del año anterior. 

Tipos de aportaciones  
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores) 
! 1 libro o capítulo contribución extraordinaria (positivo # prestigio de la 

editorial). También se incluyen series cartográficas) 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 

Requisitos mínimos orientativos 
3 posibles combinaciones sobre la base de las publicaciones 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Papers > 3 en 1º decil  ! 

Papers > 4 en Q1º  ! 

5 papers  todos en Q2º o Q3º  ! 
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Campo 6: Ingeniería y Arquitectura 
Índices de referencia : JCR (SCI y SSCI), TRIS, Avery Index  
Indicador: en el caso del JCR, el factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) 
del mismo año que la publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del 
año anterior. 

Subcampo 6.1: Tecnología Mecánicas y de la Producción 

Tipos de aportaciones 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores) 
! Desarrollos tecnológicos 
! Libros y capítulos (positivo # prestigio de la editorial). También se incluyen series 

cartográficas) 

Requisitos mínimos orientativos 
 

 
 
continua en la siguiente página… 

4 patentes o 4 papers Q1º  ! 
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Subcampo 6.2: Ingenierías de la Comunicación, Computación y 
Electrónica 

Tipos de aportaciones 
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores) 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 
! Acta de congresos (proceedings o conference papers? No queda claro.) 

Requisitos mínimos orientativos 
3 posibles combinaciones sobre la base de las publicaciones, pero en ningún caso se 
admitirán más de 1 publicación en actas de confesos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Subcampo 6.3: Tecnología Mecánicas y de la Producción 
No se tiene en cuenta en este guía por limitaciones propias del JCR. 
 

3 papers 
2 papers Q1º o 
Q2º + 1 en Q3º  ! 

4 papers 
1 papers Q1º o 
Q2º + 3 en Q3º  ! 

5 papers todas en Q3º  ! 
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Campo 7: Ciencias Sociales, Políticas, del 
Comportamiento y de la Educación 
Índice de referencia : JCR, SCOPUS, ERIH, CIRC, DICE-CINDOC, revistas acreditadas 
por la FECYT.  
Indicador: en el caso del JCR, el factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) 
del mismo año que la publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del 
año anterior. 

Tipos de aportaciones  
! Artículos (se valoran " otros tipos de documentos y muchos coautores y 

reiteración del entorno cercano) 
! Libro y capítulos de investigación (positivo # prestigio de la editorial).  

 
$ Descartados: libros de texto, manuales, obras de divulgación, enciclopedias, actas 

de congresos, reseñas y recensiones 

Requisitos mínimos orientativos para sociología, ciencias 
políticas, de la administración, del comportamiento y de la 
Educación  
 

 
 
 

Requisitos mínimos orientativos para psicología, biblioteconomía 
y documentación  
 

 
 

2 papers JCR o SCOPUS      
+ 3 otros tipos ! 

4 papers JCR (3 Q1º o Q2º) ! 
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Campo 8: Ciencias Económicas y Empresariales 
Índice de referencia : JCR, SCOPUS 
Indicador: en el caso del JCR, el factor de impacto de la revista (Journal Impact Factor, JIF) 
del mismo año que la publicación. A las publicaciones del año en curso se les aplica el del 
año anterior. 

Tipos de aportaciones  
! Artículos (se valoran " muchos coautores. Se requiere justificación) 
! Libros y capítulos (positivo # prestigio de la editorial). También se incluyen series 

cartográficas) 
! Patentes concedidas (se valora # que estén en explotación y mayor ámbito de 

protección) 

Requisitos mínimos orientativos 
2 posibles combinaciones sobre la base de las publicaciones 
 

 
 
 

 
 
 
 

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia 
No se incluye en esta guía por limitaciones del índice JCR, lo que limita la validez de las 
técnicas bibliométricas. 
 

Campo 10: Historia, Geografía y Artes 
No se incluye en esta guía por limitaciones del índice JCR, lo que limita la validez de las 
técnicas bibliométricas. 
 
 

5 papers Q1º o Q2º  ! 

2 papers Q1º o Q2º + 
3 en otros índices ! 


