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Canaria, 27 y 28 de abril.



SITUACIÓN DE LA QUE PARTIMOS

Evolución de los nuevos títulos de publicaciones periódicas de 
CCAFD en España.

• Conjunto inestable
• Calidad Baja
• Autores y la carrera curricular
• Esfuerzo editores

“Uno de los principales fallos del sistema español de ciencia 
y tecnología es la inexistencia de un plantel de revistas 
profesionales de pretigio internacional”. (J. Aréchaga, 2005)



EL CAMBIO: EDICIÓN ELECTRÓNICA Y 
ACCESO ABIERTO

 Inicio en la década de los 80.

 Del modelo híbrido al “full” electrónico.

 El movimiento Acceso Abierto = Open Access

 SOAP (Study of Open Access Publishing), 2011. El 
volumen de la edición (art./año) en OA es de un 12% en 
CC.SS.

 Ventajas del OA (Eysenbach, 2009): 

1. Frecuencia en la que se cita

2. Respuesta del usuario

3. Enriquecimiento interdisciplianario

+ Ahorro de costes



LOS AUTORES Y SU EVALUACIÓN1

 La evaluación. El modelo actual de la actividad 
investigadora en España.

 CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Científica) Resolución de 23 de noviembre de 2011

a) Los artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las 
recogidas en los listados por ámbitos científicos en el «Subject Category 
Listing» del «Journal Citation Reports» del «Social Science Citation Index» y 
el «Science Citation Index» (Institute for Scientific Information -ISI-, 
Philadelphia, PA, USA).

b) Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas listadas 
en otras bases de datos nacionales o internacionales (por ejemplo, ERIH, 
INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc.), o aquellas revistas 
acreditadas por la FECYT, siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten 
con una calidad científica similar a las incluidas en los índices mencionados y 
que satisfagan los criterios que se especifican en el apéndice I de esta 
resolución.

c) Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos criterios que las 
demás.



LOS AUTORES Y SU EVALUACIÓN2

 ¿Dónde publican nuestros investigadores en CCAFD?

 Carácter multidisciplinar de las CCAFD y líneas de 
investigación. Ejemplos: Medicina deportiva versus 
Ciencias Sociales.

Medicina Deportiva versus Ciencias Sociales



NUESTRAS PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

 Revistas electrónicas españolas en CCAFD  (J.A. 
Martínez Morilla, 2011)

 Relación y clasificación de las revistas científico-
técnicas españolas en CCAFD (J. Olivera, 2011)



Los datos de las revistas electrónicas en
CCAFD

 Representan un 75% del total de p.p. en CCAFD

 Más de la mitad tiene un modelo híbrido de publicación 
(papel/electrónico), 66,7%

 Sólo dos, el 8,3%, tienen FI

 El 83,3% esta indexada en alguna/s BBDD (Scopus, 
Latindex, DICE, RESH, CSIC, REDALYC, Carhus Plus 
… etc.)

 Con acceso a texto completo tenemos el 83,3% y de 
ellas el 75% están en acceso abierto.

 El grueso de las revistas el 83,3% publica sus artículos 
en castellano, sólo un 16,7% permite en inglés. 
Prácticamente todas publican la traducción al inglés del 
título, resumen y palabras clave.



CONCLUSIONES1

Las revistas españolas en CCAFD han optado 
mayoritariamente por el modelo de edición 
electrónica y en OA, mejorando su visibilidad y 
posicionamiento.

 Al integrarse en BBDD con criterios de inclusión, 
ha aumentado la calidad formal y su difusión.

 Derivado de lo anterior, los sistemas de evaluación 
de la calidad de la revistas basados en el recuento 
de citas y otros criterios, ha permitido que 
prácticamente todas puedan ser consideradas a 
efectos curriculares por la CNEAI, ANECA, …etc.

 El FI sigue estando en la cúspide de la pirámide 
evaluatoria y los autores siguen prefiriendo colocar 
sus artículos en dichas revistas con FI.



CONCLUSIONES2

 La internacionalización es el gran reto que deben 
superar las revistas mediante: la edición en inglés, 
elevando la tasa de rechazo de los artículos 
(aumento de la calidad en la investigación), 
buscando financiación para profesionalizar la 
edición, y abriendo hacia el exterior el staff de los 
comités científicos y de revisores.



Gracias por su atención.
Para obtener más información o para aclarar cualquier pregunta que se
les pueda plantear, no duden en ponerse en contacto con:

jmartinez@pas.ulpgc.es


