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Estimado amigo y compañero: 
 
    

La Universidad Española esta viviendo un momento de grandes cambios e 
ilusionantes retos para abordar los compromisos de formación y generación  
de conocimientos en un mundo global, muy competitivo. Uno de los agentes 
fundamentales de este proyecto es el profesorado, al que cada vez más se le 
exige actividad docente, de investigación y gestión. Por otra parte el profe-
sorado desea avanzar en su trayectoria profesional, sin olvidar objetivos de 
calidad en sus tres vertientes de actividad. Por ello es de obligado compromiso 
para los gestores de los recursos y por supuesto para este equipo rectoral, el 
facilitarles herramientas y estrategias para el cumplimiento de estas activi-
dades. Así desde el VOAP se han definido unas estrategias y programas para 
el desarrollo curricular del profesorado. Dentro de este escenario se publica 
esta guía que por un lado aborda una política de información por campos o 
áreas de conocimiento en productividad investigadora y por otro adjunta 
información sobre los sistemas de acreditación. El objetivo fundamental de 
esta guía es pues el generar cultura de investigación en aquellas áreas de esta 
Universidad más necesitadas. 
 

Es prioritario para este Vicerrectorado orientar y ayudar al profesorado 
para que alcance parámetros de calidad docente e investigadora que garantice 
su acreditación y promoción. Esperamos que esta guía sea un punto de 
debate y compromiso, para que con su lectura y aportaciones mejoremos la 
siguiente edición y que sirva como herramienta para consolidar el desarrollo 
curricular de nuestro profesorado. 
 

Recibe un cordial saludo 
 
   
 
 
 

José Luis Berné Valero 
VICERRECTOR DE ORDENACIÓN  
ACADÉMICA Y PROFESORADO 
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 El propósito de este documento es exponer los aspectos más relevantes de 
la faceta investigadora de un Profesor que contribuyen a su promoción dentro 
del ámbito universitario. Se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la carre-
ra del Profesorado, Subprograma 2: Acciones de Ayuda para Áreas de Conoci-
miento con bajo Índice Investigador, llevado a cabo por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
 De modo más concreto, los objetivos específicos que se pretende cubrir 
son los siguientes: 
 
   1. Describir la situación actual del Departamento de Química de la UPV, 

en particular en lo que a indicadores de investigación se refiere. 
 
   2. Describir brevemente las actuales figuras de profesorado universitario 

incluidas en la LOU. 
 
   3. Dar a conocer las funciones de la Agencia Nacional para la Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA). 
 
   4. Exponer los criterios establecidos por ANECA para la contratación de 

profesorado universitario y su promoción a cuerpos docentes universi-
tarios en la rama de Ciencias. 

 
   5. Enumerar los criterios para la concesión de tramos de investigación 

(sexenios) en el área de Química. 
 
   6. Proporcionar una herramienta útil de cara a la búsqueda de información 

sobre distintas convocatorias de financiación de la investigación. 
 
   7. Explicar cómo acceder a la consulta de las revistas científicas más rele-

vantes para los profesores del Departamento de Química, así como la 
forma de manejar los principales índices de calidad de dichas revistas, 
con el objetivo de seleccionar aquéllas donde es más interesante pu-
blicar los resultados de la investigación. 

 
   8. Elaborar un listado de las revistas científicas más importantes para las 

distintas áreas de conocimiento de la Química. 
 
   9. Informar sobre los acontecimientos científicos (Congresos y Jornadas) 

más relevantes en este año y cómo obtener información sobre los mis-
mos para ediciones venideras. 

 
 10. Presentar un panorama actual de la Química en España en base a los 

grupos más relevantes en cada una de las áreas. 
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 Para cumplir los objetivos propuestos, el documento se ha estructurado de 
la siguiente forma: 
 
   En primer lugar se describe el estado del Departamento de Química, co-

menzando con una breve historia y antecedentes del mismo para, a 
continuación, detallar cómo está estructurado en la actualidad, tanto en 
el aspecto docente como en investigación, describiendo detalladamente 
los Grupos de Investigación actualmente adscritos al Departamento. 

 
   A continuación, se incluyen algunos fragmentos de las leyes, actualmen-

te en vigor, que hacen referencia a las distintas figuras de profesorado 
universitario. Se han incluido por su interés los principios y orientaciones 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) para la aplicación de los criterios de evaluación en aspectos 
de investigación en la rama de Ciencias. Se comentan los criterios para 
la acreditación a las figuras de Profesor Ayudante Doctor, Profesor Con-
tratado Doctor, Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Univer-
sidad. En este capítulo también se describen los criterios para la evalua-
ción positiva de los tramos de investigación (sexenios). 

 
   Posteriormente se describen los distintos tipos de financiación a que 

puede optar un investigador, detallando tanto las convocatorias propias 
de la UPV, como las de ámbito autonómico, nacional o europeo. 

 
   En el siguiente apartado se comenta detalladamente cómo utilizar uno 

de los motores de búsqueda de información científica más importantes 
para el personal de la Universidad Politécnica de Valencia: el Polibus-
cador. A continuación, también detalladamente y de forma gráfica, se 
explica cómo acceder a las bases de datos más relevantes para los in-
vestigadores del Departamento de Química: Scifinder Scholar, Web of 
Science, Analytical Abstracts, CAB Abstracts y Agricola. 

 
   A continuación se proporciona información sobre el acceso a documen-

tos que pueden resultar útiles a la hora de llevar a cabo la escritura de 
un artículo científico y cómo obtener información acerca de los índices 
de calidad de las revistas científicas a partir del Journal Citation Reports 
para decidir dónde publicar los resultados obtenidos. Además se incluye 
una ficha con información sobre cada una de las revistas más relevantes 
de cada una de las categorías relacionadas con las diferentes áreas de 
conocimiento del Departamento. 

 
   En el siguiente capítulo se proporciona una lista sobre los congresos y 

conferencias anunciados para este año en el área de Química. Para ca-
da uno de ellos se incluye la página web donde se puede encontrar más 
información. 
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   A continuación se presenta el panorama actual de la Química en España. 
Puesto que es un área con gran productividad se ha restringido el nú-
mero de grupos haciendo una búsqueda y seleccionando aquéllos que 
publican en las revistas más relevantes de cada una de las áreas. Se 
proporciona información de contacto de cada uno de los grupos obte-
nidos en esta búsqueda. 

 
   Finalmente se incluye una lista con direcciones de Internet consideradas 

útiles y donde puede ampliarse información sobre cualquiera de los as-
pectos tratados en esta Memoria. 

 
 Para terminar esta presentación nos gustaría agradecer a los miembros del 
Departamento que amablemente nos han facilitado la información específica 
que les hemos solicitado. 
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 El Departamento de Química (DQ) de la UPV se constituyó el 12 de febrero 
de 1986, con un total de 32 profesores, distribuidos en las siguientes áreas de 
conocimiento: Edafología y Química Agrícola (10), Química Analítica (9), Quí-
mica Inorgánica (4) y Química Orgánica (9). 
 
 Actualmente, 56 profesores forman parte del Departamento Química, distri-
buidos del siguiente modo en las distintas áreas de conocimiento: Edafología y 
Química Agrícola (7), Química Analítica (23), Química Inorgánica (9) y Quími-
ca Orgánica (17). Estos profesores se encuentran adscritos a las siguientes 
Escuelas: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Agrónomos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Diseño, Escuela Técnica Superior de Gestión de la Edificación, Escuela 
Técnica Superior de Enología y Medio Rural, Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos y en la Escuela Politécnica Superior 
de Gandía. 
 
 Las Unidades Docentes son los órganos básicos encargados de la orga-
nización y coordinación de las enseñanzas. El DQ está organizado en 6 Unida-
des Docentes: Unidad Docente de E.T.S.I. Industriales, Unidad Docente de 
E.T.S.I. Agrónomos, Unidad Docente de E.T.S.I. Diseño, Unidad Docente de 
Edafología y Química Agrícola, Unidad Docente de E.T.S. del Medio Rural y 
Enología y Sección Departamental de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. 
 
 En la actualidad, la UPV reconoce dentro de su Catálogo de Capacidades y 
Resultados Tecnológicos y Artísticos (CARTA) cuya dirección Internet es 
www.upv.es/carta, dos Grupos de Investigación pertenecientes al Departa-
mento de Química:   
 - Grupo de Estudio de Estados Excitados: detección, dinámica, transforma-

ciones y campos de aplicación, cuya responsable es la Dra. Rosa Tormos 
Faus.  

 - Grupo de Fotoquímica Heterogénea y Medioambiental, cuya responsable 
es la Dra. Mercedes Álvaro Rodrigo. 

 
 Parte del profesorado figura adscrito al Departamento de Química pero sin 
pertenecer a ningún grupo de investigación, denominádose “Personal no Agru-
pado”. 
 
 Además, el Departamento de Química cuenta con numeroso personal cuya 
labor investigadora se desarrolla en Institutos y Centros de Investigación, co-
mo el Instituto de Tecnología Química (ITQ), el Instituto de Investigación en 
Química Molecular Aplicada (IQMA) y el Instituto Agroforestal Mediterráneo 
(IAM) Concretamente, 5 profesores del Departamento de Química se encuen-
tran adscritos a grupos de investigación en el ITQ, 17 lo están en el IQMA y 1 
pertenece al IAM. 
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 Las cifras generales de indicadores de producción de I+D+i para el profe-
sorado e investigadores del Departamento de Química, tanto de los miembros 
adscritos al propio Departamento, como en los distintos Institutos se muestran 
en las tablas siguientes. 
 

Tabla 1. Indicadores de producción I+D+i de los miembros adscritos al 
Departamento de Química, tanto en ‘Grupos de Investigación’ 
como ‘Personal no Agrupado’ (2006) 

 
Número de Profesores Funcionarios 20 
Número de Profesores Contratados 13 

Número de Becarios y Contratados Predoctorales 5 
Número de Contratados Postdoctorales 2 

Sexenios 9 
VAIP 682 

 
 

Tabla 2. Indicadores de producción I+D+i del miembros del Departa-
mento de Química adscritos al Instituto de Química Molecular 
Aplicada (2006) 

 
Número de Profesores Funcionarios 13 
Número de Profesores Contratados 4 

Número de Becarios y Contratados Predoctorales 6 
Sexenios 25 

VAIP 1180 
 
 

Tabla 3. Indicadores de producción I+D+i del miembros del Departa-
mento de Química adscritos al Instituto de Tecnología Química 
y al Instituto Agroforestal Mediterráneo (2006) 

 
Número de Profesores Funcionarios 6 
Número de Profesores Contratados 0 

Número de Becarios y Contratados Predoctorales 2 
Sexenios 22 

VAIP 1199 
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 A continuación se describen brevemente las características y principales 
líneas de investigación de los dos grupos de investigación que en la actualidad 
se encuentran adscritos al DQ. Para el resto de profesores adscritos a institu-
tos de investigación, se puede consultar la información en los documentos de 
dichos Institutos. 
 

Grupo de Estudio de Estados Excitados: Detección, Dinámica, Trans-
formaciones y Campos de Aplicación 

 
 Este grupo se constituyó en 2007. Está formado por seis profesores (cinco 
funcionarios y uno contratado, todos ellos doctores), un contratado Juan de la 
Cierva y un becario FPU. En la actualidad desarrolla cinco líneas de investiga-
ción diferentes: 
 
 - Fotoperoxidación lipídica. Interés biológico y estudios mecanísticos en 

sistemas modelo (Dra. Inmaculada Andreu). 
 
 - Daño radicalario y/o fotosensibilizado al ADN (Dra. Susana Encinas). 
 
 - Aplicación de técnicas fotofísicas al estudio de la interacción de xenobió-

ticos con proteínas (Dra. M. Consuelo Jiménez). 
 
 - Fotosensibilización por fármacos (Dra. Isabel Morera). 
 
 - Fotoquímica de compuestos bicromofóricos (Dra. Rosa Tormos). 
 

 Grupo de Fotoquímica Heterogénea y Medioambiental 
 
 El grupo de Fotoquímica Heterogénea y Medioambiental se formó en 2005. 
Se trata de un grupo formado por 7 miembros, de los cuales tres son profeso-
res (uno funcionario y doctor y dos contratados, uno de los cuales doctor y el 
otro no doctor), un contratado Juan de la Cierva y 4 becarios/contratados pre-
doctorales. 
 
 Las líneas de investigación principales del Grupo son las siguientes: 
 
 - Eliminación de materia orgánica de efluentes líquidos (Dra. Mercedes Álvaro). 
 
 - Líquidos iónicos como nuevos disolventes para reacciones fotoquímicas y 

para la generación de hidrógeno y oxígeno mediante catálisis homogénea 
(Dra. Belén Ferrer). 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Las figuras de profesorado universitario actuales (exceptuando Profesor Vi-
sitante, Profesor Emérito y Profesor de Universidad Privada), según la Ley Or-
gánica 4/2007 de 12 de abril que modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades, son: 
 
 - Profesorado Contratado: Las modalidades de contratación laboral espe-

cíficas del ámbito universitario son las que se corresponden con las figu-
ras que se enumeran a continuación: 

 
  No necesitan evaluación por parte de agencias de acreditación: 
  - Profesor Ayudante. 
  - Profesor Asociado. 
 
  Necesitan evaluación positiva de las agencias de acreditación: 
  - Profesores Ayudante Doctor. 
  - Profesor Contratado Doctor. 
 

 - Profesorado Funcionario: 
  - Profesor Titular de Universidad. 

  - Catedrático de Universidad. 
 
 Los Catedráticos de Escuela Universitaria podrán permanecer como tales o 
solicitar su cambio (que será automático en el caso de ser Doctores) al cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad en la misma plaza que ocupan.  
 
 Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria podrán permanecer como 
tales o podrán solicitar el paso a Profesores Titulares de Universidad en la 
misma plaza que ocupan, siempre que posean el título de Doctor y superen la 
Acreditación Nacional requerida. 
 
 
3.2. LEGISLACIÓN 
 
3.2.1. Fragmentos de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades 
 
 A continuación se exponen los artículos de la Ley Orgánica 4/2007 que 
hacen referencia al profesorado universitario, su contratación y su acreditación. 
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Artículo 49. Ayudantes 
 
 La contratación de Ayudantes se ajustará a las siguientes reglas: 
 
 a) Las Universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan 

sido admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los 
estudios de doctorado.  

 
 b) La finalidad principal del contrato será la de completar la formación do-

cente e investigadora de dichas personas. Los Ayudantes colaborarán 
en áreas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas 
anuales.  

 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.  
 
 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cin-

co, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por una 
duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda 
de los indicados cinco años. Las situaciones de incapacidad temporal, 
maternidad y adopción o acogimiento durante el período de duración del 
contrato, interrumpirán su cómputo.  

 
Artículo 50. Profesores Ayudantes Doctores  
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores se ajustará 
a las siguientes reglas:  
 
 a) El contrato se celebrará con doctores. La contratación exigirá la pre-

via evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de 
evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma determi-
ne, y será mérito preferente la estancia del candidato en Universidades 
o Centros de Investigación de reconocido prestigio, españoles o extran-
jeros, distintos de la Universidad que lleve a cabo la contratación.  

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de in-

vestigación.  
 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.  
 
 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cin-

co, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por dura-
ción inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de los 
indicados cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración con-
junta entre esta figura contractual y la prevista en el artículo anterior, en 
la misma o distinta Universidad, no podrá exceder de ocho años. Las si-
tuaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento 
durante el período de duración del contrato, interrumpirán su cómputo.  
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Artículo 52. Profesores Contratados Doctores  
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajus-
tará a las siguientes reglas: 
 
 a) El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación posi-

tiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o del órgano de evaluación externo que la ley de la 
Comunidad Autónoma determine. 

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar, con plena capacidad do-

cente e investigadora, tareas de docencia y de investigación, o priorita-
riamente de investigación. 

 
 c) El contrato será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo com-

pleto.  
 
Artículo 53. Profesores Asociados  
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las si-
guientes reglas:  
 
 a) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida compe-

tencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito 
académico universitario.  

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través 

de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a 
la Universidad.  

 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial.  
 
 d) La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá 

renovar por períodos de igual duración, siempre que se siga acreditando 
el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico uni-
versitario.  

 
Artículo 54. Profesores Visitantes 
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Visitantes se ajustará a las si-
guientes reglas: 
 
 a) El contrato se podrá celebrar con profesores o investigadores de reco-

nocido prestigio de otras Universidades y Centros de Investigación, tanto 
españoles como extranjeros. 
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 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o inves-
tigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experien-
cia docente e investigadora de los indicados profesores a la Universidad. 

 
 c) El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde 

entre las partes y dedicación a tiempo parcial o completo. 
 

Artículo 54 bis. Profesores Eméritos 
 
 Las Universidades, de acuerdo con sus estatutos, podrán nombrar a Profe-
sores Eméritos entre profesoras y profesores jubilados que hayan prestado 
servicios destacados a la Universidad. 
 
 Los apartados 1 y 2 del artículo 56 quedan redactados del siguiente modo: 
 
 1. El profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuer-

pos docentes: 
 
   a) Catedráticos de Universidad. 

   b) Profesores Titulares de Universidad. 
 
   El profesorado perteneciente a ambos cuerpos tendrá plena capacidad 

docente e investigadora. 
 
 2. El profesorado funcionario se regirá por las bases establecidas en esta 

Ley y en su desarrollo, por las disposiciones que, en virtud de sus com-
petencias, dicten las Comunidades Autónomas, por la legislación gene-
ral de funcionarios que les sea de aplicación y por los estatutos. 

 

Artículo 57. Acreditación nacional 
 
 1. El acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios mencio-

nados en el artículo 56.1 exigirá la previa obtención de una acreditación 
nacional que, valorando los méritos y competencias de los aspirantes, 
garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. El Go-
bierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el proce-
dimiento de acreditación que, en todo caso, estará regido por los princi-
pios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una selec-
ción eficaz, eficiente, transparente y objetiva del profesorado funcionario, 
de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de la calidad 
docente e investigadora. 
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 2. La acreditación será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la 
documentación presentada por los solicitantes, por comisiones compues-
tas por al menos siete profesoras y profesores de reconocido prestigio 
docente e investigador contrastado pertenecientes a los cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios. Tales profesores deberán ser Catedrá-
ticos para la acreditación al cuerpo de Catedráticos de Universidad, y 
Catedráticos y Profesores Titulares para la acreditación al cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. Igualmente, podrán formar parte de 
estas comisiones expertos de reconocido prestigio internacional o per-
tenecientes a centros públicos de investigación. 

 
   Los currículos de los miembros de las comisiones de acreditación se 

harán públicos tras su nombramiento. 
 
   Reglamentariamente, se establecerá la composición de las comisiones 

reguladas en este apartado, la forma de determinación de sus compo-
nentes, así como su procedimiento de actuación y los plazos para resol-
ver. En todo caso, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equili-
brada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones 
fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 

 
 3. En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la re-

solución de la comisión, los interesados podrán presentar las alegacio-
nes que consideren oportunas. 

 
 4. Una vez finalizado el procedimiento, se expedirá a favor del aspirante el 

correspondiente documento de acreditación. 
 
Artículo 59. Acreditación para Profesores Titulares de Universidad 
 
 1. Quienes posean el título de Doctor podrán presentar una solicitud para 

obtener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de Universidad 
a la que acompañarán, de acuerdo con lo que se establezca reglamen-
tariamente, una justificación de los méritos que aduzcan. 

 
 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 

los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 

 
Artículo 60. Acreditación para Catedráticos de Universidad 
 
 1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad po-

drán presentar una solicitud para obtener la acreditación para Catedrático 
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o Catedrática de Universidad a la que acompañarán, de acuerdo con lo 
que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méritos 
que aduzcan.  

   Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de Doctor 
con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan el informe positivo 
de su actividad docente e investigadora, de acuerdo con el procedimien-
to que establezca el Gobierno. 

 
 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 

los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 

 
Artículo 62. Concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes 

universitarios  
 1. Las Universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, 

convocarán concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes 
universitarios que estén dotadas en el estado de gastos de su presu-
puesto. La convocatoria deberá ser publicada en el ‘‘Boletín Oficial del 
Estado’’ y en el de la Comunidad Autónoma. Los plazos para la presen-
tación a los concursos contarán desde el día siguiente al de su publica-
ción en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’. 

 
 2. A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de 

acuerdo con lo regulado, para cada caso, en los artículos 59 y 60, así 
como los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Profesores Ti-
tulares de Universidad y de Catedráticos de Universidad. 

 
 3. Los estatutos de cada Universidad regularán la composición de las co-

misiones de selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo 
caso, la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes. Di-
cha composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equili-
brada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones 
fundadas y objetivas debidamente motivadas. En cualquier caso, los 
miembros de las comisiones deberán reunir los requisitos indicados en 
el artículo 57.2 y sus currículos deberán hacerse públicos. 

 
 4. Igualmente, los estatutos regularán el procedimiento que ha de regir en 

los concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial académico, 
docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto docente e 
investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y 
debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
8. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 25 

Artículo 65. Nombramientos 
 
 1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al 

Rector, motivadamente con carácter vinculante, una relación de todos 
los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombra-
miento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas 
convocadas a concurso. El Rector procederá a los nombramiento con-
forme a la propuesta realizada, ordenará su inscripción en el corres-
pondiente registro de persona y su publicación en el ‘‘Boletín Oficial del 
Estado’’ y en el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación 
al Consejo de Universidades. 

 
 2. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse du-

rante dos años al menos, antes de poder participar en un nuevo con-
curso para obtener una plaza en otra Universidad. 

 
 Disposición adicional primera. Del Cuerpo de Catedráticos de Escue-
las Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad 
 
 A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud dirigida al Rector 
de la Universidad, los funcionarios y funcionarias Doctores del Cuerpo de Ca-
tedráticos de Escuela Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, mante-
niendo todos su derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. 
Quienes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación actual y 
conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimismo, podrán 
presentar la solicitud para obtener la acreditación para Catedrático de Uni-
versidad prevista en el artículo 60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades. 
 
 Disposición adicional segunda. Del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuer-
po de Profesores Titulares de Universidad  
 
 1. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores y 

Profesoras Titulares de Universidad, los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de 
Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en 
el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas. 
Para la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se 
valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.  
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 2. Las Universidades establecerán programas tendentes a favorecer que 
los Profesores Titulares de Escuela Universitaria puedan compaginar 
sus tareas docentes con la obtención del título de Doctor.  

 
 3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de Universidad 

permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos 
y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.  

 
 4. Mientras exista profesorado Titular de Escuelas Universitarias o habili-

tado para dicha categoría que no esté acreditado para una categoría su-
perior, las Universidades podrán convocar concursos entre los mismos 
para ocupar plazas de Titulares de Escuelas Universitarias.  

 
 Disposición adicional tercera. De los actuales Profesores Colaboradores 
 
 Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como Profe-
soras y Profesores Colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus 
funciones docentes e investigadoras. Asimismo, quienes estén contratados co-
mo colaboradores con carácter indefinido, posean el título de Doctor o lo ob-
tengan tras la entrada en vigor de esta Ley y reciban la evaluación positiva a 
que se refiere el apartado a) del artículo 52, accederán directamente a la cate-
goría de Profesora o Profesor Contratado Doctor, en sus propias plazas.  
 
 
3.2.2. Fragmentos del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 

se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios 

 
Artículo 3. Finalidad de la acreditación nacional 
 
 La finalidad del procedimiento es la obtención del correspondiente certifi-
cado de acreditación que constituye el requisito imprescindible para concurrir a 
los concursos de acceso a los cuerpos de profesorado funcionario docente a 
que se refiere el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de la calidad do-
cente e investigadora. 
 
 La acreditación surtirá efectos en todo el territorio nacional para concurrir al 
cuerpo al que se refiera, independientemente de la rama de conocimiento en 
la que el acreditado haya sido evaluado, y tiene por objeto la valoración de los 
méritos y competencias de los aspirantes a fin de garantizar una posterior se-
lección del profesorado funcionario eficaz, eficiente, transparente y objetiva. 
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Artículo 12. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad 

 
 1. Para optar a la acreditación para Profesor o Profesora Titular de Univer-

sidad es requisito indispensable estar en posesión del título de Doctor. A 
tal efecto, los candidatos y candidatas deberán presentar la correspon-
diente solicitud a la que acompañarán la justificación de los méritos que 
aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y 
de gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con los 
criterios que figuran en el anexo. 

 
 2. Además, serán admisibles títulos extranjeros de Doctor sin homologar; 

en tal caso, la obtención de la acreditación surtirá idénticos efectos que 
la homologación de dicho título. En este supuesto, el Consejo de Univer-
sidades notificará la resolución al Ministerio de Educación y Ciencia para 
su inscripción en el correspondiente registro al que se refiere el artículo 
16.3 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan 
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior. 

  
Artículo 13. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Uni-

versidad 
 
 1. Los Profesores o Profesoras Titulares de Universidad podrán optar a la 

acreditación para Catedrático o Catedrática de Universidad, mediante la 
presentación de una solicitud a la que acompañarán la justificación de 
los méritos que aduzcan de carácter académico, profesional, docente e 
investigador y de gestión académica y científica, que se valorarán de 
acuerdo con los criterios que figuran en el anexo. 

 
 2. Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores 

Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de doctor 
con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan, con carácter previo 
a la solicitud de la acreditación, el informe positivo de su actividad do-
cente e investigadora del Consejo de Universidades. 

 
   La exención a la que se refiere este apartado se llevará a cabo de 

acuerdo con lo que establezca el reglamento por el que se ha de regir el 
Consejo de Universidades. 

 
   Dicho informe se entenderá positivo en el caso de los funcionarios per-

tenecientes a cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo in-
greso se exija estar en posesión del título de Doctor. 
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 Disposición adicional primera. Acreditación de los Profesores o Profe-
soras Titulares de Escuela Universitaria 
 
 1. En el procedimiento de acreditación para Profesores Titulares de Univer-

sidad, del profesorado que pertenezca al Cuerpo de Titulares de Escue-
las Universitarias que posean el título de Doctor, se valorará la inves-
tigación, la gestión y, particularmente, la docencia. 

 
 2. La valoración será llevada a cabo por una única Comisión designada por 

el Consejo de Universidades con sujeción a los mismos requisitos y pro-
cedimientos establecidos en este real decreto. 

 
 3. Obtendrán la evaluación positiva los solicitantes que obtengan 65 pun-

tos, de acuerdo con los criterios y baremo señalados en el anexo para 
Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, pudiendo obtenerse 
en este caso hasta 50 puntos por actividad docente o profesional. 

 
 4. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta dis-

posición los solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condicio-
nes, que serán verificadas únicamente por la Comisión: 

 
   a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora reco-

nocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario. 

 
   b) Dos periodos de docencia reconocidos de acuerdo con las previsio-

nes del real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del 
profesorado universitario, y seis años en el desempeño de los órga-
nos académicos unipersonales recogidos en estatutos de las Univer-
sidades o que hayan sido asimilados a éstos. 

 
   c) Dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con 

las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de re-
tribuciones del profesorado universitario de investigación. 

 
 
 Disposición adicional segunda. De los Catedráticos de Escuelas Univer-
sitarias Doctores 
 
 1. Los Catedráticos o Catedráticas de Escuelas Universitarias doctores po-

drán formar parte de las comisiones a las que se refiere el artículo 5.1. 
 
 2. Igualmente, podrán solicitar la acreditación para el Cuerpo de Catedrá-

ticos de Universidad, en las mismas condiciones que los Profesores o 
Profesoras Titulares de Universidad. 
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 Disposición adicional cuarta. Profesorado de Universidades de Estados 
miembros de la Unión Europea 
 
 1. El profesorado de las Universidades de los Estados miembros de la Unión 

Europea que hayan alcanzado en aquéllas una posición equivalente a 
las de Catedrático o Profesor Titular de Universidad será considerado 
acreditado a los efectos de lo previsto en este real decreto. 

 
 2. La certificación de dicha posición equivalente será realizada por la Agen-

cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a solicitud del 
interesado, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Agencia. 

 
 3. El profesorado al que se refiere el apartado 1 podrá formar parte de las 

comisiones de acreditación reguladas en este real decreto en las mis-
mas condiciones que los funcionarios pertenecientes a los cuerpos do-
centes universitarios. 

 
 
ANEXO A. Criterios de evaluación 
 
1. Actividad investigadora: 
 
 1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora. Publica-

ciones científicas, creaciones artísticas profesionales, congresos, con-
ferencias, seminarios, etcétera. 

 
 1.B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. 
 
 1.C. Calidad de la transferencia de los resultados. Patentes y productos con 

registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sec-
tor productivo, etcétera. 

 
 1.D. Movilidad del profesorado. Estancias en centros de investigación, etc. 
 
 1.E. Otros méritos. 
 

2. Actividad docente o profesional:  
 2.A. Dedicación docente. Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, 

ciclos, tipo de docencia universitaria, dirección de tesis doctorales, etc. 
 
 2.B. Calidad de la actividad docente. Evaluaciones positivas de su activi-

dad, material docente original, publicaciones docentes, proyectos de 
innovación docente, etc. 

  
 2.C. Calidad de la formación docente. Participación, como asistente o po-

nente, en congresos orientados a la formación docente universitaria, 
estancias en centros docentes, etc. 
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 2.D. Calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, institu-

ciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a 
las docentes o investigadoras. Dedicación, evaluaciones positivas de 
su actividad, etc. 

 
 2.E. Otros méritos. 
 

3. Formación académica: 
 
 3.A. Calidad de la formación predoctoral. Becas, premios, otros títulos, etc. 
 
 3.B. Calidad de la formación posdoctoral. Becas posdoctorales, tesis docto-

ral, premio extraordinario de doctorado, mención de doctorado euro-
peo, mención de calidad del programa de doctorado. 

 
 3.C. Otros méritos de formación académica. 
 

4. Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnoló-
gica y otros méritos: 

 
 4.A. Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión 

universitaria recogidos en los estatutos de las universidades, o que 
hayan sido asimilados, u organismos públicos de investigación durante 
al menos un año. 

 
 4.B. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnoló-

gico dentro de la Administración General del Estado o de las comuni-
dades autónomas durante al menos un año. 

 
 4.C. Otros méritos. 
 
 
ANEXO B. Baremo 
 
 Para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
 
 El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A: 

 a) Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos. 

 b) Actividad docente o profesional: un máximo de 40 puntos. 

 c) Formación académica: un máximo de 5 puntos. 

 d) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica 
y otros méritos: un máximo de 5 puntos. 
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 Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Alcanzar un mínimo de 60 puntos sumando los obtenidos en los apar-

tados «1. Actividad investigadora» y «2. Actividad docente o profesio-
nal». 

 
 b) Conseguir un mínimo de 65 puntos como suma de todos los apartados.  
 

 Para el cuerpo de Catedráticos de Universidad 
 
 El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A: 

 a) Actividad investigadora: un máximo de 55 puntos. 

 b) Actividad docente o profesional: un máximo de 35 puntos. 

 c) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica 
y otros méritos: un máximo de 10 puntos. 

 
 Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Conseguir un mínimo de 80 puntos como suma de todos los criterios. 

 b) Conseguir al menos 20 puntos en el segundo criterio.  
 
 Para la evaluación de la experiencia investigadora.  
 
 En el caso de la valoración del apartado 1 «Actividad investigadora», la 
aportación de un periodo de actividad investigadora reconocido de acuerdo 
con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribu-
ciones del profesorado universitario, tendrá una valoración de 15 puntos. 
 
 
3.2.3. Fragmentos del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 

se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docen-
tes universitarios 

 
 Podrán presentarse a los concursos de acceso que se regulan en la pre-
sente norma quienes hayan obtenido la acreditación para el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad y para el Cuerpo de Catedráticos de Universi-
dad, de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 12 y 13 
del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre por el que se establece la acre-
ditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
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 Asimismo podrán presentarse a los concursos de acceso los Profesores y 
Profesoras Titulares de Escuela Universitaria que hayan sido acreditados de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, anteriormente citado, así como los profe-
sores estables o permanentes de los centros de titularidad pública de ense-
ñanza superior (INEF), a que se refiere la Disposición Adicional Tercera del 
mismo real decreto. Igualmente, podrá presentarse el profesorado de universi-
dades de Estados miembros de la Unión Europea, según lo dispuesto en la dis-
posición adicional cuarta del repetido Real Decreto1312/2007, de 5 de octubre. 
 
 A su vez, quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a lo dis-
puesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sis-
tema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Do-
centes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, po-
drán presentarse a los concursos de acceso toda vez que se entenderá que 
poseen la acreditación regulada en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octu-
bre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuer-
pos docentes Universitarios. 
 
 Se entenderá que los habilitados para Catedrático de Escuela Universitaria 
lo están para Profesor Titular de Universidad. 
 
 Las bases de las respectivas convocatorias, así como los Estatutos de la 
Universidad convocante y demás normas de carácter general que resulten de 
aplicación, determinarán el procedimiento por el que se regirán los concursos 
de acceso a los nuevos cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 
 
 Las Universidades deberán nombrar, de acuerdo con sus Estatutos y ga-
rantizando en todo caso la necesaria aptitud científica y docente de sus com-
ponentes, comisiones que juzgarán los concursos de acceso y propondrán al 
Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los 
candidatos por orden de preferencia para su nombramiento. Además, la Uni-
versidad convocante publicará el contenido de los currículos de los miembros 
de las Comisiones, de acuerdo con el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 
 
 De acuerdo con lo establecido en la presente norma, el procedimiento que 
ha de regir en los concursos deberá valorar, en todo caso, el historial acadé-
mico, docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto docente e 
investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y debate 
ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en sesión pú-
blica. 
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Artículo 3. Convocatoria de los concursos de acceso 
 
 Las Universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, con-
vocarán concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes univer-
sitarios que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto. La 
convocatoria deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de 
la Comunidad Autónoma. Los plazos para la presentación a los concursos 
contarán desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
Artículo 4. Requisitos de los candidatos 
 
 Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acre-
ditados o acreditadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y 
disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
 
 Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resul-
taran habilitados o habilitadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el ré-
gimen de los concursos de acceso respectivos. 
 
 A su vez se entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o 
Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o Profesora Titular 
de Universidad. 
 
Artículo 7. Procedimiento de los concursos de acceso 
 
 1. Los Estatutos de cada Universidad regularán el procedimiento que ha de 

regir en los concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial aca-
démico, docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto 
docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la ex-
posición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o es-
pecialidad en sesión pública. 

 
 2. El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer 

la plaza convocada. Contra esta decisión cabrá presentar la oportuna 
reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 10. 
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3.3. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE LA 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA) PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN ASPECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN LA RAMA DE CIENCIAS 

 
 La Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 
es una fundación estatal creada el 19 de julio de 2002, en cumplimiento de lo 
establecido en la LOU. La ANECA tiene como misión: contribuir a la mejora de 
la calidad del Sistema de Educación Superior, mediante evaluación, certificación y 
acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. Las funciones de la ANECA 
son (información obtenida de http://www.aneca.es/quees/queesorigenymis.asp):  
 
 - Potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de 

las Universidades. 
 
 - Contribuir a la medición del rendimiento de la Educación Superior confor-

me a procedimientos objetivos y procesos transparentes. 
 
 - Proporcionar a las Administraciones Públicas información adecuada para 

la toma de decisiones. 
 
 - Informar a la sociedad sobre el cumplimiento de objetivos en las activi-

dades de las Universidades. 
 
 - Respecto a la evaluación del profesorado universitario a las distintas figu-

ras de profesorado contempladas en la Ley Orgánica de Modificación de 
la Ley Orgánica de Universidades (Ley Orgánica 4/2007), según se puede 
consultar en http://www.aneca.es/active/active_prof_cont.asp, el Progra-
ma de Evaluación del Profesorado para la contratación de la ANECA se 
centra en la evaluación de las actividades docentes e investigadoras, y la 
formación académica de los profesores universitarios, como requisito 
previo para su contratación en alguna de las figuras -Profesor Contratado 
Doctor, Profesor Ayudante Doctor y Profesor de Universidad Privada- es-
tablecidas a tal efecto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades. 

 
 La actuación competencial de la Agencia Nacional en relación con el pro-
fesorado se refiere, por una parte, a la contratación laboral de profesores en 
cualquiera de las Universidades del territorio nacional que exige la previa eva-
luación positiva de su actividad.  
 
 En el caso de los candidatos a ser contratados por cualquiera de las Uni-
versidades del territorio nacional, ANECA efectuará evaluaciones de forma 
gratuita a lo largo de todo el año, emitiendo un informe que será válido en todo 
el territorio nacional por tiempo indefinido. La obtención de una evaluación 
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favorable es obligatoria para poder acceder a una plaza como profesor 
contratado en las figuras de Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayu-
dante Doctor, en cualquier Universidad pública española  
(http://www.aneca.es/active/active_prof_cont.asp - arriba#arriba). 
 
 En el procedimiento de evaluación del profesorado para la contratación, las 
actuaciones de ANECA se refieren a la emisión de un informe de evaluación, 
positivo o negativo, en los casos de: evaluación con carácter previo a la con-
tratación en Universidades Públicas de Profesores Contratados Doctores y 
Profesores Ayudantes Doctores. 
 
 Por otra parte, la ANECA también será la encargada de regular la constitu-
ción y funcionamiento de las comisiones para el proceso de acreditación a 
Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad 
(http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp). 
 
 
3.3.1. Acreditación a la figura contractual de Profesor Ayudante Doctor 
 
 Como se ha expuesto anteriormente, las Universidades sólo podrán contra-
tar Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Contratados Doctores que 
hayan obtenido una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Acredi-
tación o del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad Autóno-
ma determine. 
 
 En la web de la ANECA se puede consultar el documento “Principios          
y orientaciones para la Aplicación de los criterios de Evaluación” 
(http://www.aneca.es/active/docs/pep_nuevo_principios_070515.pdf) para las 
figuras de Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor. Este docu-
mento es propiedad de ANECA y su contenido se puede utilizar siempre que 
se cite su procedencia. A continuación se expone la parte de este documento 
de interés a las figuras de Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado 
Doctor para el campo de Ciencias Experimentales (donde se incluye la Quí-
mica). 
 
 Para la figura de Profesor Ayudante Doctor se valorarán los siguientes 
aspectos: 
 
 - Experiencia investigadora (60 puntos sobre 100). 
 
 - Formación académica, experiencia docente y profesional (35 puntos so-

bre 100). 
 
 - Otros méritos (5 puntos sobre 100). 
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 La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 
50, que la contratación de Profesores Ayudantes Doctores (PAD) se celebrará 
entre doctores que hayan obtenido la evaluación positiva por parte de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de eva-
luación externo que la ley de la Comunidad Autónoma determine. 
 
 Los Comités valoran preferentemente los méritos de “Experiencia investi-
gadora” (hasta un máximo de 60 puntos sobre 100) y de “Formación acadé-
mica, experiencia docente y profesional” (hasta un máximo de 35 puntos sobre 
100), de acuerdo con la prelación establecida en la Resolución de la DGU de 
18 de febrero de 2005 (BOE nº 54, de 4 de marzo de 2005). Se valoran tam-
bién las actividades y méritos recogidos en el apartado de “Otros méritos” 
hasta un máximo de 5 puntos sobre 100. Para obtener la evaluación positiva ha 
de cumplirse la siguiente condición: conseguir un mínimo total de 55 puntos 
sobre 100 como suma de todos los apartados. En el Anexo a este documento 
se encuentran las tablas orientativas de puntuaciones máximas para la evalua-
ción. 
 
 Todo ello conforme a las siguientes especificaciones, complementarias de 
lo recogido en la Resolución de la DGU de 18 de febrero de 2005 (BOE nº 54, 
de 4 de marzo de 2005). 
 
 Es objetivo de esta guía exponer únicamente los méritos necesarios en 
lo referente a “Experiencia Investigadora” en el campo de Ciencias Expe-
rimentales. Para consultar el resto de apartados, consultar el documento com-
pleto en http://www.aneca.es/active/docs/pep_nuevo_principios_070515.pdf. 
 
 Para la figura de Profesor Ayudante Doctor, el apartado de “Experiencia 
investigadora” se valorará hasta un máximo de 60 puntos sobre 100, teniendo 
en cuenta principalmente los siguientes méritos investigadores: 
 
 - Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares 
 
  Se valoran preferentemente las aportaciones que sean artículos en revis-

tas de prestigio reconocido, aceptándose como tales las que ocupen posi-
ciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el “Subject 
Category Listing” del Journal Citation Reports del Science Citation Index 
(SCI). Las revistas incluidas en otras bases de datos propias de determi-
nados campos del saber se consideran como una referencia de calidad. 
Si ninguno de los ámbitos de estos listados se adecuara a la especialidad 
del solicitante, el Comité podrá utilizar otros que deberá hacer públicos. 
Las revistas electrónicas se valoran con los mismos criterios de calidad 
mencionados anteriormente. 
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  Para la valoración de las publicaciones científicas se atiende, entre otros, 
a los siguientes factores: el índice de impacto, el lugar que ocupa la revis-
ta en el conjunto de las que corresponden a un mismo ámbito de cono-
cimiento, el número de autores y la posición que ocupa entre ellos el soli-
citante. 

 
  En el campo de Ciencias Experimentales este apartado se valora hasta 

un máximo de de 35 puntos sobre 100. Para obtener la puntuación máxi-
ma en este apartado se requiere (como estándar) la aportación por el soli-
citante de, al menos, 6 publicaciones científicas recogidas en Science Citation 
Index. Se puede considerar un menor número de trabajos si correspon-
den a publicaciones de elevada calidad en sus áreas (como por ejemplo 
publicaciones que correspondan a revistas situadas en el primer tercio del 
listado de su especialidad en el Science Citation Index). 

 

 - Libros y capítulos de libros 
 
  Se tiene en cuenta fundamentalmente su calidad avalada por el número 

de citas, el prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se 
publica la obra, las reseñas en las revistas científicas especializadas, la 
extensión y las traducciones a otras lenguas. Se valoran preferentemente 
los libros que tengan ISBN que se publiquen en editoriales especializadas 
de reconocido prestigio en las que se pueda garantizar un riguroso pro-
ceso de selección y evaluación de los originales. 

 
  En el campo de las Ciencias Experimentales este apartado se valora hasta 

un máximo de 7 puntos sobre 100. 
 
  Para su valoración en este apartado, los libros y capítulos de libros deben 

reflejar claramente que son fruto de la investigación o de la reflexión bien 
documentada. Las traducciones y ediciones acompañadas de aportacio-
nes propias relevantes en forma de estudios preliminares y anotaciones, y 
publicadas en colecciones especializadas, podrán ser valoradas, a juicio 
del Comité, como monografías. Las revisiones de textos para su publica-
ción y las traducciones de obras contemporáneas serán valoradas en el 
apartado de “Otros méritos de investigación”. Sin embargo, si van prece-
didas de estudios preliminares y acompañadas de anotaciones fruto de 
una investigación personal, pueden recibir una valoración equivalente a la 
de “capítulo de libro”. No son valoradas como monografías las ediciones 
impresas o electrónicas de las tesis doctorales, salvo cuando hayan 
experimentado una profunda revisión y remodelación con posterioridad a 
su defensa pública. 
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 - Participación en proyectos de investigación obtenidos en convoca-
torias públicas y competitivas, en especial los financiados mediante 
programas nacionales, europeos u otros de ámbito internacional y/o 
contratos de investigación de especial relevancia con empresas o 
con la administración pública 

 
  Este apartado se valora hasta un máximo de 5 puntos sobre 100 en el 

campo de Ciencias Experimentales. 
 
  Se tiene en cuenta especialmente el tipo de participación del solicitante 

en proyectos de investigación incluidos en programas competitivos de la 
Unión Europea, de los Planes Nacionales, de las Comunidades Autóno-
mas y de otros entes u organismos públicos o privados sometidos a eva-
luación externa, especialmente por la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP) u organismo similar. 

 
  La participación en contratos de investigación con la Administración Públi-

ca, con instituciones o con empresas, generados al amparo del art. 83 de 
la LOU, únicamente se considera en este apartado si demuestra su ca-
rácter de investigación capaz de generar conocimiento. En caso contrario 
se valora en el apartado de “Experiencia profesional”. 

 

 - Contribuciones presentadas en congresos, conferencias, seminarios 
u otros tipos de reuniones de relevancia científica 

 
  Este apartado se valora hasta un máximo de 9 puntos sobre 100.  
 
  En la valoración de este apartado únicamente se tendrán en considera-

ción aquellos congresos y conferencias que cuenten con procedimientos 
selectivos en la admisión de las ponencias y trabajos, ya se trate de con-
vocatorias generales o de reuniones especializadas. Se valora el carácter 
internacional y nacional, el tipo de participación (ponencia invitada, po-
nencia, comunicaciones orales o pósters, participación en su organización 
o en el comité científico) y otros aspectos significativos dentro del área te-
mática. 

 

 - Otros méritos de investigación no contemplados en los apartados 
anteriores 

 
  Este apartado se valora hasta un máximo de 4 puntos sobre 100. 
 
  Se valora especialmente la participación en trabajos que produzcan trans-

ferencia tecnológica y contribuyan a la innovación del sector productivo. 
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3.3.2. Acreditación a la figura contractual de Profesor Contratado Doctor 
 
 Como se ha expuesto anteriormente, las Universidades sólo podrán contra-
tar Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Contratados Doctores que hayan 
obtenido una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Acreditación o del 
órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad Autónoma deter-
mine. 
 
 En la web de la ANECA se puede consultar el documento “Principios          
y orientaciones para la Aplicación de los criterios de Evaluación” 
(http://www.aneca.es/active/docs/pep_nuevo_principios_070515.pdf) para las 
figuras de Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor. Para la 
figura de Profesor Contratado Doctor se valorarán los siguientes aspectos: 
 
 - Experiencia investigadora (60 puntos sobre 100). 

 - Experiencia docente (30 puntos sobre 100). 

 - Formación académica y experiencia profesional (8 puntos sobre 100). 

 - Otros méritos (2 puntos sobre 100). 
 
 La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 52, 
que la contratación de Profesores Contratados Doctores (PCD) se celebrará 
entre doctores que hayan obtenido la evaluación positiva por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de 
evaluación externo que la ley de la Comunidad Autónoma determine. 
 
 Los Comités valoran preferentemente los méritos postdoctorales de “Expe-
riencia investigadora” (hasta un máximo de 60 puntos sobre 100) y de “Expe-
riencia docente” (hasta un máximo de 30 puntos sobre 100), de acuerdo con la 
prelación establecida en la Resolución de la DGU de 18 de febrero de 2005 
(BOE nº 54, de 4 de marzo de 2005). Se valoran también las actividades y mé-
ritos recogidos en los apartados de “Formación académica y experiencia pro-
fesional” (hasta un máximo de 8 puntos) y de “Otros méritos” (hasta un máxi-
mo de 2 puntos). Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultá-
neamente las siguientes condiciones: a) alcanzar un mínimo de 50 puntos 
sumando los obtenidos en los apartados de “Investigación” y de “Docencia”; b) 
alcanzar un mínimo total de 55 puntos como suma de todos los apartados. 
 
 Todo ello conforme a las siguientes especificaciones complementarias de lo 
recogido en la Resolución de la DGU de 18 de febrero de 2005 (BOE nº 54, de 
4 de marzo de 2005).  
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 Es objetivo de esta guía exponer únicamente los méritos necesarios en 
lo referente a “Experiencia Investigadora” en el campo de Ciencias Experi-
mentales. Para consultar el resto de apartados, consultar el documento com-
pleto en http://www.aneca.es/active/docs/pep_nuevo_principios_070515.pdf. 
 
 Para la figura de Profesor Contratado Doctor, la “Experiencia Investigadora” 
se valora hasta un máximo de 60 puntos sobre 100 y, por tanto, se considera 
el elemento prioritario en la evaluación de esta figura, en especial la demos-
trable mediante resultados publicados. Se requiere que los solicitantes acre-
diten una actividad investigadora intensa, desarrollada de forma continuada en 
el tiempo y centrada en unas líneas de investigación que permitan establecer 
cuál es su campo de investigación. La existencia de patentes internacionales y 
de transferencia de tecnología como soporte de I+D+i son particularmente re-
levantes en los campos de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y 
Enseñanzas Técnicas: 
 
 - Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pa-

res y patentes internacionales en explotación 
 
  Se valoran preferentemente las aportaciones que sean artículos en revis-

tas de reconocido prestigio, aceptándose como tales las que ocupen posi-
ciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el “Subject 
Category Listing” del Journal Citation Reports del Science Citation Index 
(SCI). Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de deter-
minados campos del saber se consideran como una referencia de cali-
dad. Si ninguno de estos listados se adecuara a la especialidad del soli-
citante, el Comité podrá utilizar otros que deberá hacer públicos. Las re-
vistas electrónicas se valoran con los mismos criterios de calidad mencio-
nados anteriormente. 

 
  Para la valoración de las publicaciones científicas se atiende, entre otros, 

a los siguientes factores: el índice de impacto, el lugar que ocupa la re-
vista en el conjunto de las que corresponden a un mismo ámbito de cono-
cimiento, el número de autores, la posición que ocupa entre ellos el soli-
citante, el tiempo transcurrido desde la lectura de la tesis doctoral y la 
coherencia de una línea de investigación bien definida y mantenida a lo 
largo del tiempo (sin que los cambios a nuevas líneas, con resultados 
satisfactorios, puedan considerarse negativamente). Asimismo se valora 
positivamente la regularidad en la producción científica. 

 
  En los campos de las Ciencias Experimentales (donde se incluye la Quí-

mica) este apartado se valora hasta un máximo de 35 puntos sobre 100. 
Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como 
estándar), la aportación por el solicitante de un mínimo de 12 publicacio-
nes científicas recogidas en Science Citation Index. Se puede considerar 
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un menor número de trabajos si corresponden a publicaciones de elevada 
calidad en sus áreas (como por ejemplo publicaciones que correspondan 
a revistas situadas en el primer tercio del listado de su especialidad en el 
Science Citation Index). 

 
 - Libros y capítulos de libros  
  Se tiene en cuenta fundamentalmente su calidad avalada por el número 

de citas, el prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se 
publica la obra, las reseñas en las revistas científicas especializadas, la 
extensión y las traducciones a otras lenguas. Se valoran preferentemente 
los libros que tengan ISBN que se publiquen en editoriales especializadas 
de reconocido prestigio en las que se pueda garantizar un riguroso pro-
ceso de selección y evaluación de los originales. 

 
  En el campo de Ciencias Experimentales este apartado se valora hasta 

un máximo de 7 puntos sobre 100. 
 
 - Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y 

competitivas, en especial los financiados mediante programas na-
cionales, europeos u otros de ámbito internacional, y/o contratos de 
investigación de especial relevancia con la administración pública o 
con empresas  

  Este apartado se valora hasta un máximo de 7 puntos sobre 100 en el 
campo de Ciencias Experimentales. 

 
  Se tiene en cuenta especialmente el tipo de participación y grado de res-

ponsabilidad del solicitante en proyectos de investigación incluidos en 
programas competitivos de la Unión Europea, de los Planes Nacionales, 
de las Comunidades Autónomas y de otros entes u organismos públicos o 
privados sometidos a evaluación externa, especialmente por la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) u organismo similar. 

 
  La participación en contratos de investigación con la administración pú-

blica, con instituciones o con empresas, generados al amparo del art. 83 
de la LOU, únicamente se considera en este apartado si demuestra su 
carácter de investigación capaz de generar conocimiento. En caso contra-
rio se valora en el apartado de “Experiencia profesional”. 

 
 - Otros resultados de la investigación, en especial los que produzcan 

transferencia tecnológica y contribuyan a la innovación del sector 
productivo  

  Este apartado se valora hasta un máximo de 4 puntos sobre 100 en los 
campos de Ciencias Experimentales. Este mérito se valora particular-
mente en los ámbitos científicos y tecnológicos en los que el mismo es 
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significativo. Se tienen en cuenta las patentes nacionales en explotación o 
aquéllas en las que exista un contrato de cesión o de licencia. 

 
 
 - Dirección de tesis doctorales 
 
  Este apartado se valora hasta un máximo de 4 puntos sobre 100. 
 
  Se valora preferentemente la mención de doctorado europeo, la mención 

de calidad del programa de doctorado, la calidad de los trabajos publi-
cados relacionados con las tesis dirigidas y el prestigio de los centros en 
los que se han llevado a cabo. También se valoran, aunque con menor 
peso, las tesis en ejecución siempre que los autores dispongan del Diplo-
ma de Estudios Avanzados y los anteproyectos de las mismas estén 
aprobados por las correspondientes comisiones de doctorado. 

 

 - Contribuciones presentadas en congresos, conferencias, seminarios 
u otros tipos de reuniones de relevancia científica 

 
  Este apartado se valora hasta un máximo de 2 puntos sobre 100 en los 

campos de Ciencias Experimentales. 
 
  En la valoración de este apartado únicamente se tendrán en considera-

ción aquellos congresos y conferencias que cuenten con procedimientos 
selectivos en la admisión de las ponencias y trabajos, ya se trate de con-
vocatorias generales o de reuniones especializadas. Se valora el carácter 
internacional o nacional, el tipo de participación (ponencia invitada, po-
nencia, comunicaciones orales o pósters, participación en su organización 
o en el comité científico) y otros aspectos significativos dentro del área te-
mática. 

 

 - Otros méritos de investigación no contemplados en los apartados 
anteriores 

 
  Este apartado se valora hasta un máximo de 1 punto sobre 100 en los 

campos de Ciencias Experimentales. 
 
 
3.3.3. Acreditación nacional al cuerpo de Profesores Titulares de Univer-

sidad 
 
 Las comisiones de acreditación aplican los criterios de evaluación de los 
méritos de los solicitantes a que se refiere el RD 1312/2007 teniendo en cuen-
ta los principios y orientaciones contenidos en “Programa Academia. Principios 
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y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación”, publicados 
la web de la ANECA en enero de 2008, cuya dirección es: 
http://www.aneca.es/active/docs/academia_principios_y_orientaciones_080114.pdf
Este documento es propiedad de ANECA y su contenido podrá ser utilizado 
siempre que se cite su procedencia. Los párrafos siguientes se han extraído 
de dicho documento. 
 
 La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 
59, que quienes posean el título de Doctor podrán presentar una solicitud para 
obtener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de Universidad. El 
artículo 57, sobre la acreditación nacional, establece que el acceso a los 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios exigirá la previa obtención de 
una acreditación nacional que, valorando los méritos y competencias de los 
aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. 
 
 Por su parte, el Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acre-
ditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, deter-
mina que la valoración de los méritos y competencias de los aspirantes para la 
obtención de la acreditación se realizará por comisiones de acreditación. Los 
miembros de tales comisiones han sido designados por el Consejo de Uni-
versidades entre los propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación y rendirán cuentas de su actuación a dicha Agencia. 
 
 El Anexo del mencionado Real Decreto fija cuatro grandes apartados de 
criterios de evaluación para las solicitudes de acreditación al Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad (PTU): 
 
 1. Actividad investigadora. 

 2. Actividad docente o profesional. 

 3. Formación académica. 

 4. Experiencia en gestión y administración. 
 
 Asimismo, establece el baremo de evaluación con puntuaciones máximas a 
otorgar en cada uno de los apartados anteriores que se resumen en la si-
guiente tabla 4. Además, el RD determina que para obtener una evaluación 
positiva se deben cumplir, en cada caso, dos requisitos simultáneamente que 
se indican en la tabla 5. 
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Tabla 4. Puntuaciones máximas para el baremo fijado en el RD1312/2007 
 

Criterios de evaluación Acreditación para PTU 

1.- Actividad investigadora 50 

2.- Actividad docente o profesional 40 

3.- Formación académica 5 

4.- Experiencia en gestión y 
administración 5 

 
 
 

Tabla 5. Requisitos mínimos para obtener una evaluación positiva según  
  el RD1312/2007 

 
Requisitos para obtener una 

evaluación positiva Acreditación para PTU 

1.- Actividad investigadora 

2.- Actividad docente o profesional 
Mínimo de 60 puntos entre 

ambos apartados 

Suma total 1+2+3+4 Mínimo de 65 puntos 

4.- Experiencia en gestión y 
administración 5 

 
 

 Es objetivo de esta guía exponer únicamente los méritos necesarios en 
lo referente a “Experiencia Investigadora” en la rama de conocimiento de 
Ciencias. Para consultar el resto de apartados, consultar el documento completo 
en http://www.aneca.es/active/docs/academia_principios_y_orientaciones_080114.pdf 
 
 La experiencia investigadora se configura en cinco bloques más un apar-
tado adicional de otros méritos. Se valora hasta un máximo de 50 puntos so-
bre 100, distribuyéndolos entre los cinco bloques, mientras que al apartado 1.E 
se le concede un máximo de 2 puntos que son adicionales, por méritos de es-
pecial relevancia. En cualquier caso, la suma total de puntos obtenidos en el 
conjunto de la actividad investigadora no puede superar los 50 puntos. 
 
 Se requiere que los solicitantes acrediten una actividad investigadora inten-
sa, de relevancia en su especialidad y que haya dado lugar a resultados refle-
jados en publicaciones, patentes, actividades de transferencia tecnológica o a 
trabajos que representen una innovación y avance en su campo o que hayan 
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tenido un impacto económico-social significativo. Para la acreditación al Cuer-
po de Profesores Titulares de Universidad, además se valora que el solicitante 
se haya iniciado en actividades de liderazgo dentro de los trabajos realizados 
por varios autores, plasmadas en la dirección de tareas concretas en proyectos 
de investigación o contratos con empresas y organismos públicos. 
 
 En los ámbitos científicos de orientación básica se tiene en cuenta espe-
cialmente las publicaciones en revistas de reconocido prestigio. En otros ám-
bitos más aplicados se considera de especial relevancia la participación en el 
desarrollo de patentes internacionales y en actividades de transferencia de 
tecnología como soporte de I+D+i, particularmente en los campos aplicados de 
Ciencias. 
 
 El establecimiento de bloques permite alcanzar la puntuación máxima en 
cada uno de ellos, sin necesidad de presentar contribuciones a todos los apar-
tados del bloque. De los cinco bloques en que se agrupan los méritos de la 
actividad investigadora, el primero incluye los trabajos y obras profesionales 
resultado de la labor investigadora desarrollada por el candidato a lo largo de 
su vida profesional. Forma el bloque básico de ésta y representa un porcentaje 
elevado de la puntuación total en investigación. Dentro de cada bloque las 
ponderaciones de los subapartados pueden ser diferentes en cada rama de 
conocimiento y especialidad, con el fin de recoger las especificidades de cada 
campo. Para las acreditaciones al Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, las puntuaciones máximas de cada bloque se especifican en unas 
tablas incluidas en el anexo al final del documento, que se puede consultar en 
http://www.aneca.es/active/docs/academia_principios_y_orientaciones_080114.pdf 
 
 En los bloques 1.1 y 1.4 la puntuación máxima está en una horquilla dentro 
de los dos valores numéricos que figuran en cada casilla, de manera que la 
suma de los máximos de ambos bloques es fija (aunque diferente para cada 
rama de conocimiento). El valor de cada bloque depende de la importancia 
relativa de las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología res-
pecto a las publicaciones de investigación en ese ámbito y contexto. 
 
 La valoración total de este apartado “1 Actividad Investigadora” se realiza 
según los criterios establecidos en este documento, de acuerdo con lo es-
tablecido en el anexo del RD1312/2007. Su puntación total ha de ser de un 
mínimo de 15 puntos por cada período de actividad investigadora reconocido 
por la CNEAI (sexenio) que el solicitante aporte. Por tanto, la puntuación ob-
tenida en este apartado por el solicitante es el máximo de dos números: el ob-
tenido en la evaluación y el resultado de multiplicar por 15 el número de sexe-
nios que tenga reconocidos el solicitante. 
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 1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora 
 
 Estos méritos se agrupan en dos bloques diferenciados, un primer bloque 
de publicaciones y obras producto de la investigación realizada y un segundo 
bloque de presentaciones a congresos, conferencias y seminarios. 
  
PRIMER BLOQUE DE 1  
 1.A.1. y 1.A.2. Publicaciones científicas en revistas 
 
 Se incluyen aquí, valorándose según las indicaciones posteriores, los tra-
bajos de investigación realizados por el solicitante y publicados en revistas de 
la especialidad. Los trabajos se distribuyen en dos apartados distintos, depen-
diendo de que hayan sido publicados en revistas indexadas (en catálogos que 
asignen a cada revista un índice de calidad relativo dentro del conjunto de re-
vistas asociadas a una misma categoría) o en otras revistas. 
 
 1.A.1. Publicaciones científicas en revistas indexadas con índice de calidad 

relativo:  
    • Publicaciones en revistas de reconocido prestigio e incluidas en 

los catálogos tipo Journal Citation Reports o equivalentes en cada 
especialidad. 

 
 1.A.2. Publicaciones científicas no indexadas o sin índice de calidad relativo:  
    • Artículos publicados en revistas no indexadas o sin índice de cali-

dad relativo, de prestigio en la especialidad.  
    • Artículos de divulgación científica. 

    • Artículos publicados en revistas profesionales. 

    • Fichas de catálogos y voces de diccionarios y enciclopedias. 

    • Publicaciones en formato electrónico. 
 
 En cualquier caso, se valoran preferentemente las aportaciones que sean 
artículos en revistas de reconocido prestigio, aceptándose como tales las que 
ocupen posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el 
“Subject Category Listing” del Journal Citation Reports del Science Citation 
Index (SCI), del Social Sciences Citation Index (SSCI) y del Arts and Humanities 
Citation Index (AHCI) (Institute of Scientific Information, -ISI- Philadelphia, PA, 
USA), en el Philosopher’s Index, en el Répertoire Bibliographique de Louvain o 
similares. Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de determi-
nados campos del saber se consideran como una referencia de calidad. Las 
revistas electrónicas se valoran cuando cumplan los mismos criterios de cali-
dad mencionados anteriormente. 
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 Para la valoración de las publicaciones científicas con índice de calidad re-
lativa (apartado 1.A.1) se atiende, entre otros, a los siguientes factores: el índi-
ce de impacto, el lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que corres-
ponden a un mismo ámbito de conocimiento, el número de autores y, cuando 
sea relevante, la posición que ocupa entre ellos el solicitante. Asimismo, se va-
lora positivamente la regularidad en la producción científica y en especial, los 
trabajos publicados en los últimos 5 años (especialmente en la etapa posdoc-
toral). En general, se tiene en cuenta el número de autores, reduciendo el va-
lor de cada publicación cuando el número de autores sea superior a la media 
en la especialidad. 
 
 En aquellos ámbitos científicos en que no es tan habitual difundir los resul-
tados de investigación en revistas cualificadas con índices de calidad relativa, 
se podrán considerar también otras revistas que puedan ser cualificadas con 
otros indicios de calidad. 
 
 En los ámbitos científicos caracterizados por una productividad media, en 
términos de publicaciones, muy elevada y claramente superior a los estánda-
res establecidos en los próximos párrafos, las comisiones son especialmente 
exigentes con la calidad de las aportaciones valoradas. 
 
 En la rama de Ciencias, el apartado 1.A.1 es el elemento fundamental de 
la evaluación y la autoría de un buen número de publicaciones en revistas de 
calidad permite conseguir casi todos los puntos del primer bloque de 1. Como 
referencia general, para obtener la puntuación máxima en este apartado se 
requiere (como estándar), la aportación por el solicitante de un mínimo de 20 
publicaciones científicas recogidas en Science Citation Index, si la mitad de 
ellas pertenecen al primer tercio de la categoría. Excepcionalmente, se puede 
obtener la máxima puntuación con un menor número de trabajos si corres-
ponden a publicaciones de muy elevada calidad en la categoría (por ejemplo, 
publicaciones en revistas de especial relevancia, que hayan sido muy citadas 
en su campo de trabajo o que correspondan a trabajos de revisión que cons-
tituyan una referencia básica en la especialidad). Sólo en casos excepciona-
les, en las disciplinas clínicas se consideran como publicaciones aquéllas que 
versen sobre revisiones, descripciones de un caso, etc. 
 
 El número de publicaciones exigido para alcanzar la puntuación máxima se 
adapta a los estándares de publicación de los diferentes ámbitos científicos y 
al contexto específico en el que se ha realizado la investigación cuya produc-
tividad se está evaluando. En todo caso, deberá quedar demostrada la capa-
cidad del solicitante de producir resultados regularmente y difundirlos en las 
revistas de referencia en su especialidad durante los 5 últimos años (espe-
cialmente posdoctorales) de su trayectoria profesional. El número indicado de 
publicaciones para conseguir la máxima puntuación debe entenderse como 
una referencia y un valor medio en los distintos ámbitos de conocimiento, pero 
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las comisiones valoran especialmente la calidad y amplitud de los trabajos, la 
posición de las revistas y el número de autores. 
 
 Con carácter general, en estas ramas del conocimiento las aportaciones en 
revistas no cualificadas con índice de calidad relativa (apartado 1.A.2.) no se 
consideran. 
 
 1.A.3. Libros y capítulos de libros 
 
 Se valoran en este apartado las siguientes aportaciones: 
 
 • Libros completos de carácter científico (como autor o editor). 

 • Capítulos de libros de investigación en editoriales de prestigio nacional y, 
con carácter preferente, de prestigio internacional en publicaciones con 
ISBN. 

 
 • Ediciones o traducciones anotadas de libros, prólogos de libros, reseñas 

bibliográficas y similares. 
 
 Se valoran como monografías las ediciones impresas o electrónicas de las 
tesis doctorales sólo cuando se hayan publicado en editoriales de prestigio. 
 
 Se valoran los libros y capítulos de libros, particularmente relevantes en las 
distintas ramas y disciplinas, teniéndose en cuenta el número y calidad de las 
citas cuando sea posible (u otras medidas de nivel de impacto), así como el 
prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en la que se pu-
blica la obra, el rigor en el proceso de selección y evaluación de originales y 
las reseñas en las revistas científicas especializadas. Se valoran únicamente 
los libros que tengan ISBN y que se publiquen en editoriales especiali-
zadas de reconocido prestigio, en las que se pueda garantizar un riguro-
so proceso de selección y evaluación de los trabajos. También se valoran 
en este apartado los trabajos correspondientes a congresos organizados por 
asociaciones internacionales o nacionales, de periodicidad fija y sede variable, 
que publican regularmente como actas las contribuciones seleccionadas me-
diante evaluación externa, de forma completa, y tengan el ISBN correspon-
diente. 
 
 Se valora positivamente la regularidad en la producción científica y en es-
pecial, los trabajos publicados en los últimos 5 años (preferentemente posdoc-
torales). En general, se tiene en cuenta el número de autores, reduciendo el 
valor de cada publicación cuando el número de autores sea superior a la me-
dia en la especialidad. 
 
 En la rama de Ciencias, este apartado se valora con muy poca puntuación, 
no pudiendo suplir carencias significativas en 1.A.1. Si las aportaciones fueran 
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especialmente numerosas y relevantes (de impacto equivalente al requerido 
para las publicaciones) se valoran conjuntamente con las publicaciones cien-
tíficas. 
 
 1.A.4. Creaciones artísticas profesionales 
 
 Se valoran en este apartado las siguientes contribuciones: 
 
 • Creaciones profesionales que no puedan incluirse en los apartados ante-

riores de publicaciones. 
 
 • Creaciones artísticas de relevancia en el campo de conocimiento. 

 • Obras artísticas realizadas por encargo, ubicadas o no en su destino. 

 • Informes científicos y técnicos emitidos. 

 • Trabajos presentados a premios y concursos públicos. 

 • Participación en exposiciones de prestigio (como autor o como comisario 
de las mismas). 

 
 • Fotografías científicas y técnicas presentadas a concursos. 

 • Premios y menciones de calidad obtenidos por trabajos realizados. 
 
 Nota: excepcionalmente y para currículos que así lo requieran, las co-

misiones de acreditación pueden valorar de forma conjunta los 
apartados 1.A.1 a 1.A.4. 

 
 
SEGUNDO BLOQUE DE 1 
 
 1.A.5. y 1.A.6. Congresos, conferencias y seminarios 
 
 Los congresos científicos considerados serán los de carácter internacional 
o nacional de especial relevancia en su ámbito, que incluyan revisión por pa-
res y con una antigüedad y periodicidad que les convierta en referencia en su 
ámbito de conocimiento. En relación a estos congresos se valoran: 
 
 • Ponencias invitadas. 

 • Comunicaciones orales y en forma de póster. 

 • Resúmenes extendidos de actas de congresos (proceedings). 

 • Otras presentaciones a congresos. 
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 Se valoran especialmente las presentaciones de los últimos cinco años, pre-
ferentemente las plenarias y por invitación, teniéndose en cuenta la continui-
dad en el nivel de las presentaciones a congresos, el número de autores del 
trabajo y el que la presentación oral haya sido expuesta por el solicitante en 
nombre del conjunto de los autores. Cuando el número se autores sea muy 
elevado, respecto al número habitual en el ámbito de conocimiento, la presen-
tación sólo se tiene en cuenta si ha sido expuesta directamente por el solici-
tante. 
 
 Las conferencias y seminarios se valoran, siempre que sean aportaciones 
relevantes, en los siguientes casos: 
 
 • Conferencias y seminarios de especial relevancia en su ámbito (en semi-

narios de carácter periódico u organizados por sociedades científicas). 
 
 • Seminarios invitados en centros docentes o de investigación. 
 
 • Seminarios que den lugar a la publicación de un documento difundido. 
 
 En la rama de Ciencias se requiere un mínimo de 2 presentaciones invitadas 
en congresos de prestigio para obtener la puntuación máxima en este apartado. 
 
 1.A.7. Otros méritos 
 
 En este apartado, se valoran: 

 • Premios y menciones en investigación. 

 • Premios y menciones obtenidas por trabajos presentados a congresos. 

 • Premios por artículos en revistas. 
  
 1.B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación 
 
 Estos méritos se agrupan en un único bloque a valorar globalmente: 
 
 
TERCER BLOQUE DE 1 
 
 1.B.1. Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de 

investigación 
 
 Se tiene en cuenta especialmente el tipo de participación y grado de res-
ponsabilidad del solicitante en proyectos de investigación incluidos en pro-
gramas competitivos de la Unión Europea, de otros organismos o instituciones 
internacionales (NSF, Fullbright, USA, Japón, etc.), de los Planes Nacionales, 
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de las Comunidades Autónomas y de otros entes u organismos públicos o pri-
vados sometidos a evaluación externa, especialmente por la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) u organismo similar de ámbito nacional o 
internacional. 
 
 La participación en contratos de investigación con la Administración Públi-
ca, con instituciones o con empresas, generados al amparo del art. 83 de la 
LOU, únicamente se considera en este apartado si demuestra su carácter de 
investigación capaz de generar conocimiento. En caso contrario se valora en 
el apartado 1.C.2. 
 
 Se valora especialmente la participación en forma continuada en proyectos 
obtenidos en convocatorias competitivas. 
 
 • Participación como miembro del equipo investigador de proyectos de la 

Unión Europea, de organismos o instituciones internacionales y del Plan 
Nacional de Investigación. 

 
 • Participación como miembro del equipo investigador de proyectos obte-

nidos en convocatorias públicas nacionales y autonómicas. 
 
 • Participación como investigador principal de contratos y convenios con or-

ganismos públicos y con empresas. 
 
 • Participación como miembro del equipo investigador de contratos y con-

venios con organismos públicos y con empresas. 
 
 La participación como investigador principal en proyectos de relevancia se 
considera aquí como participación en proyectos y, adicionalmente, se valora 
también como mérito de gestión de investigación en el aparatado 4.C. 
 
 1.B.2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyec-

tos y contratos de investigación 
 
 • Pertenencia a redes internacionales de relevancia en el ámbito científico. 

 • Publicaciones especializadas resultado de los proyectos de investigación. 

 • Autoría de informes técnicos asociados a contratos de investigación. 
 
 1.C. Calidad de la transferencia de resultados 
 
 Estos méritos se agrupan en un único bloque a valorar globalmente. En los 
ámbitos de conocimiento de investigación básica y no orientada, los puntos de 
este bloque pueden concederse por méritos incluidos en el apartado 1.A.1 que 
hayan tenido especial relevancia o repercusión. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
8. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 52 

CUARTO BLOQUE DE 1 
 
 1.C.1. Patentes y productos con registros de propiedad intelectual 
 
 Se valora particularmente en los ámbitos científicos y tecnológicos en los 
que esta actividad es significativa. Se tiene en cuenta las patentes nacionales 
o internacionales en explotación o aquéllas en las que exista un contrato de 
cesión o de licencia: 
 
 • Patentes en explotación o que hayan pasado el examen de la Oficina de 

Patentes. 
 
 • Patentes con contrato de cesión o de licencia. 

 • Solicitudes de patentes nacionales e internacionales que en su tramita-
ción hayan superado alguna fase susceptible de ser considerada como 
indicio de calidad. La mera presentación de la solicitud no se valora. 

 
 • Productos con registro de propiedad intelectual (obras artísticas, obras 

técnicas, programas informáticos,..). 
 
 1.C.2. Transferencia de conocimientos al sector productivo 
 
 Sólo se valora en este apartado aquellas actividades de transferencia de 
conocimiento o de tecnología al sector productivo que tengan un carácter cla-
ramente innovador, similar a una actividad de investigación. Mientras que los 
trabajos realizados para empresas o instituciones, que conlleven actividades 
de certificación, calibración, informes técnicos o prestación de servicios que 
supongan una aplicación directa de conocimientos o técnicas bien conocidos, 
se valoran como ejercicio de la profesión, en el apartado de experiencia profe-
sional (2.D.1). Entre las actividades a valorar, se incluyen: 
 
 • Actividades de transferencia de conocimiento o de tecnología. 

 • Informes de impacto socio-económico. 

 • Trabajos de investigación prelegislativos y otros de naturaleza similar por 
encargo de organismos públicos. 

 
 • Desarrollo de software en explotación. 
 
 • Actividades ligadas al mantenimiento e incremento del patrimonio cultural 

o museístico. 
 
 • Creación de empresas y colaboración en empresas de spin-off y en par-

ques científicos. 
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 1.C.3. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de 
los resultados  

 • Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos públicos aso-
ciados a la transferencia de resultados. 

 
 • Preparación e impartición de cursos de formación de personal cualificado 

en empresas e instituciones. 
 
 1.D. Movilidad del profesorado 
 
 Estos méritos se agrupan en un único bloque a valorar globalmente. 
 
 
QUINTO BLOQUE DE 1 
 
 1.D.1. Estancias en centros de investigación  
 • Estancias de media/larga duración en otros centros de investigación de 

prestigio. 
 
 • Becas y ayudas para la realización de estancias obtenidas en convoca-

torias públicas competitivas. Contratos de investigación financiados con 
cargo al centro en que se realiza la estancia. 

 
 Se valoran las estancias superiores a un mes en las que el solicitante haya 
realizado una actividad en dicho centro que redunde en una mejora en la ca-
pacidad investigadora del solicitante o que haya supuesto un intercambio de 
conocimiento o dado lugar a una colaboración institucional entre el centro de 
origen y el centro receptor. Las visitas y estancias cortas en otros centros (in-
feriores a un mes) se incluyen en el siguiente apartado 1.D.2. 
 
 1.D.2. Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado  
 Por ejemplo: 

 • Visitas cortas a otros centros de investigación de prestigio. 

 • Participación en programas de movilidad de profesorado. 
 
 1.E. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora  
 En este apartado se puede incluir cualquier otro mérito relacionado con la 
investigación que no tenga cabida en los apartados anteriores. La puntuación 
de este apartado 1.E (2 puntos) es adicional, por tanto, las puntuaciones má-
ximas de los cinco bloques de actividad investigadora suman ya la máxima 
puntuación (los 50 puntos). Se consideran de relevancia: 
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 • Actividades de evaluación de artículos para revistas indexadas en el 
Journal Citation Reports o repertorio equivalente en cada especialidad. 

 
 • Evaluación de proyectos en convocatorias públicas (ANEP o similares). 

 • Pertenencia a comisiones de selección de solicitudes de movilidad. 
 
 
3.3.4. Acreditación Nacional al Cuerpo de Catedráticos de Universidad 
 
 Las comisiones de acreditación aplican los criterios de evaluación de los 
méritos de los solicitantes a que se refiere el RD 1312/2007 teniendo en 
cuenta los principios y orientaciones contenidos en “Programa Academia. Prin-
cipios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación”, 
publicados la web de la ANECA en enero de 2008, cuya dirección es 
http://www.aneca.es/active/docs/academia_principios_y_orientaciones_080114.pdf 
Este documento es propiedad de ANECA y su contenido podrá ser utilizado 
siempre que se cite su procedencia. Los párrafos siguientes se han extraído 
de dicho documento. 
 
 Los Profesores Titulares de Universidad, así como los Catedráticos de Es-
cuelas Universitarias Doctores, podrán optar a la acreditación para el acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, mediante la presentación de una 
solicitud a la que acompañarán la justificación de los méritos que aduzcan de 
carácter académico, profesional, docente, investigador y de gestión académica 
y científica, que se valorarán de acuerdo con los criterios que figuran en el 
anexo del RD1312/2007. 
 
 Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de doctor con, al 
menos, ocho años de antigüedad y obtengan, con carácter previo a la solicitud 
de la acreditación, el informe positivo de su actividad docente e investigadora 
del Consejo de Universidades. 
 
 El Real Decreto 1312/2007 establece que la valoración de los méritos y 
competencias de los aspirantes a la obtención de la acreditación se realizará 
por comisiones de acreditación. Los miembros de tales comisiones han sido 
designados por el Consejo de Universidades entre los propuestos por la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y rendirán cuentas de 
su actuación a dicha Agencia. 
 
 El Anexo del mencionado Real Decreto fija tres grandes apartados de crite-
rios de evaluación para las solicitudes de acreditación al Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad (CU): 
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 1. Actividad investigadora. 

 2. Actividad docente o profesional. 

 3. Experiencia en gestión y administración. 
 
 Asimismo, establece el baremo de evaluación con puntuaciones máximas a 
otorgar en cada uno de los apartados anteriores que se resumen en la si-
guiente tabla 6. Además, el RD determina que para obtener una evaluación 
positiva se deben cumplir dos requisitos simultáneamente que se indican en la 
tabla 7. 
 

Tabla 6. Puntuaciones máximas para el baremo fijado en 
                                        el RD1312/2007 
 

Criterios de evaluación Acreditación para CU

1.- Actividad investigadora 55 

2.- Actividad docente o 
profesional 35 

3.- Formación académica 10 
 
 
 

Tabla 7. Requisitos mínimos para obtener una evaluación  
                                       positiva según el RD 1312/2007 
 

Criterios de evaluación Acreditación para CU

2.- Actividad docente o 
profesional Mínimo de 20 puntos 

Suma total 1+2+3 Mínimo de 80 puntos 
 
 
 
 En el documento de “Principios y Orientaciones para la Aplicación de los 
Criterios de Evaluación” se detallan los méritos a valorar en el proceso de eva-
luación de las solicitudes. Los méritos se agrupan en bloques de caracterís-
ticas homogéneas que pueden ser puntuados conjuntamente. A la vez, el do-
cumento incorpora tablas orientativas de puntuaciones máximas para cada 
uno de los apartados, diferenciadas por cada una de las cinco ramas. La es-
tructura de bloques, junto con la relación de méritos a valorar y la estructura 
básica de puntuaciones se indican a continuación. 
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 La ponderación de los méritos no se limita a un mero cómputo administra-
tivo, sino que las comisiones valoran principalmente los méritos asociados 
a las actividades de investigación, docencia y gestión aportadas por el as-
pirante en su solicitud. 
 
 Es objetivo de esta guía exponer únicamente los méritos necesarios en 
lo referente a “Experiencia Investigadora” en la rama de conocimiento de 
Ciencias. Para consultar el resto de apartados, consultar el documento completo 
en http://www.aneca.es/active/docs/academia_principios_y_orientaciones_080114.pdf 
 
 La experiencia investigadora se configura en cinco bloques más un apar-
tado adicional de otros méritos. Se valora hasta un máximo de 55 puntos so-
bre 100, que se distribuyen entre los cinco bloques, mientras que al apartado 
1.E se le concede un máximo de 2 puntos que son adicionales, por méritos de 
especial relevancia. En cualquier caso, la suma total de puntos obtenidos en el 
conjunto de la actividad investigadora no puede superar los 55 puntos. 
 
 Se requiere que los solicitantes acrediten una actividad investigadora inten-
sa, de calidad internacional en su especialidad y que haya dado lugar a resul-
tados reflejados en publicaciones, patentes, actividades de transferencia tec-
nológica o a trabajos que representen una innovación y avance en su campo o 
que haya tenido un impacto económicosocial significativo. Para la acreditación 
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, además se considera necesario 
que el solicitante haya tenido un papel de liderazgo dentro de los trabajos rea-
lizados por varios autores, plasmado en la dirección de proyectos de inves-
tigación o contratos con empresas y organismos públicos. 
 
 En los ámbitos científicos de orientación básica se tienen en cuenta especial-
mente las publicaciones en revistas de reconocido prestigio. En otros ámbitos 
más aplicados se considera de especial relevancia la participación en el desa-
rrollo de patentes internacionales y en actividades de transferencia de tecnolo-
gía como soporte de I+D+i, particularmente en los campos aplicados de Ciencias. 
 
 El establecimiento de bloques permite alcanzar la puntuación máxima en 
cada uno de ellos sin necesidad de presentar contribuciones a todos los apar-
tados del mismo. De los cinco bloques en que se agrupan los méritos de la 
actividad investigadora, el primero incluye los trabajos y obras profesionales 
resultado de la labor investigadora desarrollada por el candidato a lo largo de 
su vida profesional. 
 
 Forma el bloque básico de ésta y representa un porcentaje elevado de la 
puntuación total en investigación, siendo su importancia todavía mayor en la 
acreditación para Catedráticos de Universidad. Dentro de cada bloque, las 
ponderaciones de los subapartados pueden ser diferentes en cada rama y ám-
bito de conocimiento, con el fin de recoger las especificidades de cada campo 
y especialidad. 
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 Para las acreditaciones al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, las pun-
tuaciones máximas de cada bloque se especifican en las tablas incluidas en el 
anexo al final de este documento. En los bloques 1.1 y 1.4 la puntuación máxi-
ma está en una horquilla dentro de los dos valores numéricos que figuran en 
cada casilla, de manera que la suma de los máximos de ambos es fija (aunque 
diferente para cada rama de conocimiento). El valor de cada bloque depende de 
la importancia relativa de las actividades de transferencia de conocimiento y tec-
nología respecto a las publicaciones de investigación en ese ámbito y contexto. 
 
 La valoración total de este apartado 1 Actividad investigadora se realiza se-
gún los criterios establecidos en este documento, teniendo en cuenta, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo del RD1312/2007, que su puntación total ha de 
ser de un mínimo de 15 puntos por cada periodo de actividad investigadora 
reconocido por la CNEAI (sexenio) que el solicitante aporte. Por tanto, la pun-
tuación obtenida en este apartado por el solicitante es el máximo de dos valo-
res numéricos: el obtenido en la evaluación y el resultado de multiplicar por 15 
el número desexenios que tenga reconocidos el solicitante. En el caso de soli-
citantes con cuatro sexenios reconocidos, la comisión no realizará la valora-
ción de la actividad investigadora del solicitante, al alcanzar ya por este con-
cepto la puntuación máxima permitida. 
 
 1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora 
 
 Estos méritos se agrupan en dos bloques diferenciados, un primer bloque 
de publicaciones y obras producto de la investigación realizada y un segundo 
bloque de presentaciones a congresos, conferencias y seminarios. 
 
 
PRIMER BLOQUE DE 1 
 
 1.A.1. y 1.A.2. Publicaciones científicas en revistas 
 
 Se incluyen aquí, valorándose según las indicaciones posteriores, los traba-
jos de investigación realizados por el solicitante y publicados en revistas de la 
especialidad. Los trabajos se distribuyen en dos apartados distintos, depen-
diendo de que hayan sido publicadas en revistas indexadas (en catálogos que 
asignen a cada revista un índice de calidad relativo dentro del conjunto de re-
vistas asociadas a una misma categoría) o en otras revistas. 
 
 1.A.1. Publicaciones científicas en revistas indexadas con índice de calidad 
relativo: 
 
 • Publicaciones en revistas de reconocido prestigio e incluidas en los catá-

logos tipo Journal Citation Reports o equivalentes en cada especialidad. 
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 1.A.2. Publicaciones científicas no indexadas o sin índice de calidad relativo: 
 
 • Artículos publicados en revistas no indexadas o sin índice de calidad rela-

tivo, de prestigio en la especialidad. 
 
 • Artículos de divulgación científica. 

 • Artículos publicados en revistas profesionales. 

 • Fichas de catálogos y voces de diccionarios y enciclopedias. 

 • Publicaciones en formato electrónico. 
 
 En cualquier caso, se valoran preferentemente las aportaciones que sean 
artículos en revistas de reconocido prestigio, aceptándose como tales las que 
ocupen posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el “Subject 
Category Listing” del Journal Citation Reports del Science Citation Index (SCI). 
Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de determinados cam-
pos del saber se consideran como una referencia de calidad. Las revistas elec-
trónicas se valoran cuando cumplan los mismos criterios de calidad mencio-
nados anteriormente. 
 
 Para la valoración de las publicaciones científicas con índice de calidad relativa 
(apartado 1.A.1) se atiende, entre otros, a los siguientes factores: el índice de 
impacto, el lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que corresponden 
a un mismo ámbito de conocimiento, el número de autores y, cuando sea rele-
vante, la posición que ocupa entre ellos el solicitante. Asimismo, se valora po-
sitivamente la regularidad en la producción científica y, en especial, los traba-
jos publicados en la etapa posdoctoral de los últimos 10 años. En general, se 
tiene en cuenta el número de autores, reduciendo el valor de cada publicación 
cuando el número de autores sea superior a la media en la especialidad. 
 
 En aquellos ámbitos científicos en que no es tan habitual difundir los resul-
tados de investigación en revistas cualificadas con índices de calidad relativa, 
se podrán considerar también otras revistas que puedan ser cualificadas con 
otros indicios de calidad.  
 
 En los ámbitos científicos caracterizados por una productividad media, en 
términos de publicaciones, muy elevada y claramente superior a los estánda-
res establecidos en los próximos párrafos, las comisiones son especialmente 
exigentes con la calidad de las aportaciones valoradas. 
 
 En la rama de Ciencias, el apartado 1.A.1 es el elemento fundamental de 
la evaluación y la autoría de un buen número de publicaciones en revistas de 
calidad permite conseguir casi todos los puntos del primer bloque de 1. Como 
referencia general, para obtener la puntuación máxima en este apartado se 
requiere la aportación por el solicitante de un mínimo de 40 publicaciones 
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científicas recogidas en Science Citation Index, si la mitad de ellas pertenecen 
al primer tercio de la categoría. Excepcionalmente, se puede obtener la máxi-
ma puntuación con un menor número de trabajos si corresponden a publica-
ciones de muy elevada calidad en la categoría (por ejemplo, publicaciones en 
revistas de especial relevancia, que hayan sido muy citadas en su campo de 
trabajo o que correspondan a trabajos de revisión que constituyan una referen-
cia básica en la especialidad. 
 
 El número de publicaciones exigido para alcanzar la puntuación máxima se 
adapta a los estándares de publicación de los diferentes ámbitos científicos y 
al contexto específico en el que se ha realizado la investigación cuya produc-
tividad se está evaluando. En todo caso, debe quedar demostrada la capa-
cidad del solicitante de producir resultados regularmente y difundirlos en las 
revistas de referencia en su especialidad durante los 10 últimos años de su 
trayectoria profesional. El número indicado de publicaciones para conseguir la 
máxima puntuación debe entenderse como una referencia y un valor medio en 
los distintos ámbitos de conocimiento, pero las comisiones valoran especial-
mente la calidad y amplitud de los trabajos, la posición de las revistas y el nú-
mero de autores. 
 
 Con carácter general, en estas ramas del conocimiento las aportaciones en 
revistas no cualificadas con índice de calidad relativa (apartado 1.A.2.) no se 
consideran. 
 
 1.A.3. Libros y capítulos de libros 
 
 Se valoran en este apartado las siguientes aportaciones: 

 • Libros completos de carácter científico (como autor o editor). 

 • Capítulos de libro de investigación en editoriales de prestigio nacional y, 
con carácter preferente, de prestigio internacional en publicaciones con 
ISBN. 

 
 • Ediciones o traducciones anotadas de libros, prólogos de libros, reseñas 

bibliográficas y similares. 
 
 Se valoran como monografías las ediciones impresas o electrónicas de las 
tesis doctorales sólo cuando se hayan publicado en editoriales de prestigio. 
 
 Se valoran los libros y capítulos de libros particularmente relevantes en las 
distintas ramas y disciplinas, teniéndose en cuenta el número y calidad de las 
citas cuando sea posible (u otras medidas de nivel de impacto), así como el 
prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en la que se 
publica la obra, el rigor en el proceso de selección y evaluación de originales y 
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las reseñas en las revistas científicas especializadas. Se valoran únicamente 
los libros que tengan ISBN y que se publiquen en editoriales especiali-
zadas de reconocido prestigio, en las que se pueda garantizar un riguro-
so proceso de selección y evaluación de los trabajos. También se valoran 
en este apartado los trabajos correspondientes a congresos organizados por 
asociaciones internacionales o nacionales, de periodicidad fija y sede variable, 
que publican regularmente como actas las contribuciones seleccionadas me-
diante evaluación externa, de forma completa, y tengan el ISBN correspon-
diente. Se valora positivamente la regularidad en la producción científica y en 
especial, los trabajos publicados en los últimos 10 años. En general, se tiene en 
cuenta el número de autores, reduciendo el valor de cada publicación cuando 
el número de autores sea superior a la media en la especialidad. 
 
 En la rama de Ciencias, este apartado se valora con muy poca puntuación, 
no pudiendo suplir carencias significativas en 1.A.1. Si las aportaciones fueran 
especialmente numerosas y relevantes (de impacto equivalente al requerido para 
las publicaciones) se valora conjuntamente con las publicaciones científicas. 
  
 1.A.4. Creaciones artísticas profesionales  
 Trabajos que desarrollen nuevas perspectivas del ordenamiento jurídico; 
que supongan investigaciones originales sobre la evolución histórica, social o 
cultural de las normas; que introduzcan propuestas relevantes de perfecciona-
miento de las normas en relación con el sistema jurídico español, europeo o 
internacional; que aporten conocimientos e instrumentos conceptuales y analí-
ticos para mejorar la eficacia de las normas jurídicas y el cumplimiento de los 
objetivos que se persiguen con ellas, así como de las instituciones e instru-
mentos encargados de su diseño, interpretación, aplicación y eficacia; que ofrez-
can soluciones a problemas de interpretación, lagunas y contradicciones en re-
glas o instituciones jurídicas; que sean obras de carácter general que se reco-
nozcan como referencia dentro de una disciplina o supongan un progreso en la 
organización de un campo temático poco estructurado. 
 
 Se valoran en este apartado las siguientes contribuciones: 

 • Creaciones profesionales que no puedan incluirse en los apartados ante-
riores de publicaciones. 

 
 • Creaciones artísticas de relevancia en el campo de conocimiento. 

 • Obras artísticas realizadas por encargo, ubicadas o no en su destino. 

 • Obras presentadas en exposiciones individuales o colectivas, y ferias, or-
ganizadas por instituciones públicas o privadas. 

 
 • Obras pertenecientes a museos o colecciones públicas o privadas. 
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 • Proyectos arquitectónicos, urbanísticos o de ingeniería que ofrezcan un 
carácter innovador. 

 
 • Informes científicos y técnicos emitidos. 

 • Trabajos presentados a premios y concursos públicos. 

 • Participación en exposiciones de prestigio (como autor o como comisario 
de las mismas). 

 
 • Fotografías científicas y técnicas admitidas a concursos. 

 • Premios y menciones de calidad obtenidos por trabajos realizados. 
 
 Nota: excepcionalmente y para currículos que así lo requieran, las comisio-

nes de acreditación pueden valorar de forma conjunta los apartados 
1.A.1 a 1.A.4. 

 
 
SEGUNDO BLOQUE DE 1 
 
 1.A.5. y 1.A.6. Congresos, conferencias y seminarios 
 
 Los congresos científicos considerados son los de carácter internacional (y 
excepcionalmente los nacionales de especial relevancia), que incluyan revisión 
por pares y con una antigüedad y periodicidad que les convierta en referencia 
en su ámbito de conocimiento. En relación a estos congresos se valoran: 
 
 • Ponencias invitadas. 

 • Comunicaciones orales y en forma de póster. 

 • Resúmenes extendidos de actas de congresos (proceedings). 

 • Otras presentaciones a congresos. 
 
 Se valoran especialmente las presentaciones de los últimos diez años, pre-
ferentemente las plenarias y por invitación, teniéndose en cuenta la continui-
dad en el nivel de las presentaciones a congresos, el número de autores del tra-
bajo y el que la presentación oral haya sido expuesta por el solicitante en nom-
bre del conjunto de los autores. Cuando el número se autores sea muy ele-
vado, respecto al número habitual en el ámbito de conocimiento, la presenta-
ción sólo se tiene en cuenta si ha sido expuesta directamente por el solicitante. 
 
 Las conferencias y seminarios se valoran, siempre que sean aportaciones 
relevantes, en los siguientes casos:  
 • Conferencias y seminarios de especial relevancia en su ámbito (en semi-

narios de carácter periódico u organizados por sociedades científicas). 
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 • Seminarios invitados en centros docentes o de investigación. 
 
 • Seminarios que den lugar a la publicación de un documento difundido. 
 
 En la rama de Ciencias se requiere un mínimo de 5 presentaciones invita-
das en congresos o seminarios de prestigio para obtener la puntuación má-
xima en este apartado. 
 
 1.A.7. Otros méritos 
 
 En este apartado, se valoran: 

 • Premios y menciones en investigación. 

 • Premios y menciones obtenidas por trabajos presentados a congresos. 

 • Premios por artículos en revistas 
 
 1.B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación 
 
 Estos méritos se agrupan en un único bloque a valorar globalmente. 
 
 
TERCER BLOQUE DE 1 
 
 1.B.1. Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de 

investigación 
 
 Se tiene en cuenta especialmente el tipo de participación y grado de res-
ponsabilidad del solicitante en proyectos de investigación incluidos en progra-
mas competitivos de la Unión Europea, de otros organismos o instituciones 
internacionales (NSF, Fullbright, USA, Japón, etc.), de los Planes Nacionales, 
de las Comunidades Autónomas y de otros entes u organismos públicos o pri-
vados sometidos a evaluación externa, especialmente por la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) u organismo similar, de ámbito nacional o 
internacional. 
 
 La participación en contratos de investigación con la Administración Públi-
ca, con instituciones o con empresas, generados al amparo del art. 83 de la 
LOU, únicamente se considera en este apartado si demuestra su carácter de 
investigación capaz de generar conocimiento. En caso contrario se valora en 
el apartado 1.C.2. 
 
 Se valora especialmente la participación de forma continuada en proyectos 
obtenidos en convocatorias competitivas: 
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 • Participación como miembro del equipo investigador de proyectos de la 
Unión Europea, de organismos o instituciones internacionales y del Plan 
Nacional de Investigación. 

 
 • Participación como miembro del equipo investigador de proyectos obte-

nidos en convocatorias públicas nacionales y autonómicas. 
 
 • Participación como investigador principal de contratos y convenios con or-

ganismos públicos y con empresas. 
 
 • Participación como miembro del equipo investigador de contratos y con-

venios con organismos públicos y con empresas. 
 
 La participación como investigador principal en proyectos de relevancia se 
considera aquí como participación en proyectos y, adicionalmente, se valora 
también como mérito de gestión de investigación en el apartado 3.C. 
 
 1.B.2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyec-

tos y contratos de investigación 
 
 • Pertenencia a redes internacionales de relevancia en el ámbito científico. 

 • Publicaciones especializadas resultado de los proyectos de investigación. 

 • Autoría de informes técnicos asociados a contratos de investigación. 
 
 1.C. Calidad de la transferencia de resultados 
 
 Estos méritos se agrupan en un único bloque a valorar globalmente. En los 
ámbitos de conocimiento de investigación básica y no orientada, los puntos de 
este bloque pueden concederse por méritos incluidos en el apartado 1.A.1 que 
hayan tenido especial relevancia o repercusión. 
 
 
CUARTO BLOQUE DE 1 
 
 1.C.1. Patentes y productos con registros de propiedad intelectual 
 
 Se valoran particularmente en los ámbitos científicos y tecnológicos en los 
que esta actividad es significativa. Se tiene en cuenta las patentes nacionales 
o internacionales en explotación o aquéllas en las que exista un contrato de 
cesión o de licencia: 
 
 • Patentes en explotación o que hayan pasado el examen de la Oficina de 

Patentes. 
 
 • Patentes con contrato de cesión o de licencia. 
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 • Solicitudes de patentes nacionales e internacionales que en su tramita-
ción hayan superado alguna fase susceptible de ser considerada como 
indicio de calidad. La mera presentación de la solicitud no se valora. 

 
 • Productos con registro de propiedad intelectual (obras artísticas, obras 

técnicas, programas informáticos,..). 
 
 1.C.2. Transferencia de conocimientos al sector productivo 
 
 Sólo se valora en este apartado aquellas actividades de transferencia de 
conocimiento o de tecnología al sector productivo que tengan un carácter cla-
ramente innovador, similar a una actividad de investigación. Mientras que los 
trabajos realizados para empresas o instituciones, que conlleven actividades 
de certificación, calibración, informes técnicos o prestación de servicios que 
supongan una aplicación directa de conocimientos o técnicas bien conocidos, 
se valoran como ejercicio de la profesión, en el apartado de experiencia profe-
sional (2.D.1). Entre las actividades a valorar, se incluyen: 
 
 • Actividades de transferencia de conocimiento o de tecnología. 

 • Informes de impacto socio-económico. 

 • Trabajos de investigación prelegislativos y otros de naturaleza similar por 
encargo de organismos públicos. 

 
 • Desarrollo de software en explotación. 
 
 • Actividades ligadas al mantenimiento e incremento del patrimonio cultural 

o museístico. 
 
 • Creación de empresas y colaboración en empresas de spin-off y en par-

ques científicos. 
 
 1.C.3. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de 

los resultados 
 
 • Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos públicos, aso-

ciados a la transferencia de resultados. 
 
 • Preparación e impartición de cursos de formación de personal cualificado 

en empresas e instituciones. 
 
 1.D. Movilidad del profesorado 
 
 Estos méritos se agrupan en un único bloque a valorar globalmente. 
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QUINTO BLOQUE DE 1 
 
 1.D.1. Estancias en centros de investigación 
 
 Estancias de media/larga duración en otros centros de investigación de 
prestigio. 
 
 • Becas y ayudas para la realización de estancias obtenidas en convocato-

rias públicas competitivas. Contratos de investigación financiados con 
cargo al centro en que se realiza la estancia. 

 
 Se valoran las estancias superiores a un mes en las que el solicitante haya 
realizado una actividad en dicho centro que haya redundado en una mejora en 
la capacidad investigadora del solicitante, que haya supuesto un intercambio 
de conocimiento o que haya dado lugar a una colaboración institucional entre 
el centro de origen y el centro receptor. Las visitas y estancias cortas en otros 
centros (inferiores a un mes) se incluyen en el siguiente apartado 1.D.2. 
 
 1.D.2. Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado 
 Por ejemplo: 

 • Visitas cortas a otros centros de investigación de prestigio. 

 • Participación en programas de movilidad de profesorado. 
 
 1.E. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora 
 
 En este apartado se puede incluir cualquier otro mérito relacionado con la 
investigación que no tenga cabida en los apartados anteriores. La puntuación 
de este apartado 1.E (2 puntos) es adicional, por tanto, las puntuaciones má-
ximas de los cinco bloques de actividad investigadora suman ya la máxima 
puntuación (los 55 puntos). Se consideran de relevancia: 
 
 • Actividades de evaluación de artículos para revistas indexadas en el 

Journal Citation Reports o repertorio equivalente en cada especialidad. 
 
 • Evaluación de proyectos en convocatorias públicas (ANEP o similares). 

 • Pertenencia a comisiones de selección de solicitudes de movilidad. 
 
 
3.4. TRAMOS DE INVESTIGACIÓN (SEXENIOS) 
 
 La información que se presenta a continuación ha sido obtenida de la pá-
gina http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=cneai&id=501 y los enla-
ces que se pueden seguir a partir de la misma. 
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 La evaluación del profesorado universitario tiene su origen en el artículo 
45.3 de la Ley de Reforma Universitaria, en el que se establece que se dispon-
drán procedimientos para la evaluación periódica del rendimiento docente y 
científico del profesorado universitario. Posteriormente, el Real Decreto 1086/89 
de 20 de agosto sobre retribuciones del profesorado establece dos sistemas 
independientes para la evaluación de la docencia y de la investigación: la pri-
mera se establece como una competencia exclusiva de cada Universidad, 
mientras que la evaluación de la investigación tiene competencia estatal y se 
encomienda a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora (CNEAI).  
 Corresponde a la CNEAI llevar a cabo la evaluación de la actividad inves-
tigadora de los profesores universitarios y de las escalas científicas del CSIC. 
La solicitud de evaluación (por periodos de seis años) es voluntaria, al tratarse 
de conseguir un complemento de productividad incentivador, cuya finalidad es 
fomentar el trabajo investigador de los profesores universitarios y su me-
jor difusión tanto nacional como internacional. 
 
 Para desempeñar su cometido, la CNEAI solicita el correspondiente aseso-
ramiento a los miembros de la comunidad científica, creándose para cada eva-
luación una serie de Comités Asesores. De los once campos científicos, el se-
gundo corresponde a Química.  
 Anualmente, hacia el mes de diciembre, se publica la Convocatoria Sexe-
nios Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. El propósito 
de esta convocatoria es reconocer los especiales méritos en la actividad investi-
gadora desarrollada por el profesorado universitario y el personal investigador 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e incentivar su ejercicio. 
 
 Tienen derecho a solicitar la evaluación de un sexenio: Funcionarios de ca-
rrera de Universidad de los siguientes cuerpos: a) Catedráticos de Universi-
dad; b) Profesores Titulares de Universidad; c) Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria; d) Profesores Titulares de Escuela Universitaria.  
 Su solicitud se realiza mediante una aplicación informática que, en la con-
vocatoria de 2007, se encuentra en la página:  
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=cneai&id=531 
 
 Respecto a los criterios de evaluación, una vez creada la CNEAI, el pro-
cedimiento de evaluación se ha ido regulando mediante sucesivas disposicio-
nes legales, siempre partiendo de los mismos supuestos; a través de ellas se 
puede observar una progresiva definición.  
 Así, la resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la Comi-
sión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, establece los criterios 
específicos en cada uno de los campos de evaluación. (Publicados en el BOE 
el 21 de noviembre de 2007 y que deben consultarse en cada convocatoria). 
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 En el área de Química, para la valoración del tramo de investigación 
(sexenio), en el área de Química, los méritos que la CNEAI tienen en cuenta 
son (http://www.mec.es/ciencia/cneai/files/2007-quimica.doc): 
 
 1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según 

la O. M. de 2 de Diciembre de 1994, BOE de 3, salvo casos excepcio-
nales. Las solicitudes que presenten patentes, previo informe del comité, 
se trasladarán al Campo 6. 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 cono-
cimiento. 

 
 2. Para que una aportación sea considerada, el solicitante deberá haber 

participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como di-
rector o ejecutor del trabajo. El número de autores no será evaluable co-
mo tal, pero sí deberá estar justificado por el tema, complejidad y exten-
sión del mismo. 

 
 3. Se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos en 

revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen 
posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el “Subject 
Category Listing” del “Journal Citation Reports del Science Citation Index” 
(Institute for Scientific Information, -ISI- Philadelphia, PA, USA). Las re-
vistas electrónicas se considerarán cuando aparezcan en los listados del 
ISI. 

 
   En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se ten-

drán en cuenta el número de citas cuando sea posible, el prestigio inter-
nacional de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la 
obra y las reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas. 

 
 4. Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las cinco 

aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir lo descrito 
en los puntos anteriores. No obstante, el número mínimo de aportacio-
nes para obtener una evaluación positiva podrá ser inferior si los traba-
jos aportados tienen una extraordinaria calidad y han tenido una alta re-
percusión científica. 

 
 5. Con carácter orientador, para las áreas de Química se considerará 

como mínimo, necesario para superar la evaluación, tres publica-
ciones en revistas de alto impacto entre las recogidas bajo cual-
quiera de los epígrafes del Science Citation Index.  

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

TEMA 4 

PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS 
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 Uno de los apartados valorados por las Comisiones de Acreditación, según 
se establece en los baremos de las distintas figuras de profesorado contem-
pladas en la Ley Orgánica 4/2007 y Ley Orgánica 6/2001 es la participación en 
Proyectos y Contratos de Investigación. 
 
 Para que la participación en un Proyecto de Investigación sea considerada 
como mérito de investigación por las Comisiones de Acreditación, sin embar-
go, dicho proyecto ha de ser de los denominados “competitivos”. Este tipo de 
proyectos se divide en cuatro grandes grupos, en función del ámbito y de 
quién lo convoca: 
 
 - Proyectos del programa propio de las Universidades. En la UPV, “Proga-

mas de Apoyo a la Investigación y Desarrollo”. 
 
 - Proyectos de ámbito regional o autonómico: Planes Autonómicos de 

I+D+i de la Generalitat Valenciana. 
 
 - Proyectos de ámbito nacional: Planes Nacionales de I+D+i (Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011). 
 
 - Proyectos de ámbito europeo: Programas Marco de la Unión Europea (VII 

Programa Marco (7th research framework program)). 
 
 A continuación se describen algunas características de cada uno de estos planes. 
 
 
4.1. PROGRAMA PROPIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
 
4.1.1. Introducción 
 
 La Universidad Politécnica de Valencia, a través del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación (VIDI; http://www.upv.es/entidades/VIDI/ 
index-es.html) ofrece una serie de ayudas a investigadores de la Universidad 
dentro de los Programas de Apoyo a la Investigación y Desarrollo del año 
2007. 
 
 Los programas que la Universidad Politécnica de Valencia ha establecido 
(Presupuestos de la Universidad 2007), en cumplimiento de la labor de fomen-
to de la investigación en las Universidades, establecido en el Título VII de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 6 de diciembre, de Universidades y el capítulo II del 
Título III de los Estatutos de esta Universidad, para el fomento y apoyo de su 
actuación en I+D+i se pueden agrupar de la siguiente forma: 
 
   Programas de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (PAIDs). 
 
   Programa de Fomento de la Innovación y Transferencia de Tecnología 

(Programa INNOVA). 
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   Programas de apoyo a la consolidación de las estructuras de I+D+i. 
 
   Programa de Incentivo a los Resultados de la I+D+i basado en la Valo-

ración de la Actividad Investigadora Personalizada (Ayuda Complemen-
taria a la Investigación, ACI). 

 
   Programa de Captación de Investigadores de Excelencia, para potenciar 

la actividad de I+D+i de la UPV. 
 
 A continuación se describen brevemente los dos primeros Programas por 
considerar que son los de mayor interés para esta guía. 
 
 
4.1.2. Breve descripción de los programas de interés 
 
 ♦ Programas de Apoyo a la Investigacion y Desarrollo 2007 
 
  Los Programas de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (PAIDs), que se 

han convocado en 2007 son cuatro: 
 
  1. Programas de Movilidad: 
    - Bolsas de viaje para asistencia a congresos. 
    - Ayudas para la estancia de investigadores de prestigio en la UPV. 
    - Ayudas para la estancia de PDI de la UPV en centros de prestigio. 
 
  2. Iniciativas en Investigación: 
    - Ayudas a la organización de congresos científicos. 
    - Primeros proyectos de investigación. 
    - Proyectos de investigación interdisciplinares. 
    - Ayuda a la edición de revistas de investigación. 
    - Ayuda para la cofinanciación de infraestructura científica. 
 
  3. Formación de Personal: 
    - Programa para la Formación de Personal Investigador (FPI) de la UPV. 
    - Programa de Becas de Excelencia de la UPV. 
 
  4. Acciones Especiales: 
    - Elaboración de solicitudes de proyectos de investigación. 
    - Publicación de artículos científicos. 
    - Pertenencia a comités editoriales y comités científicos. 
    - Otras actuaciones estratégicas.  
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 ♦ Programa de Incentivo a la Innovación 2007 (INNOVA-2007) 
 
  El objetivo de este programa es la concesión de incentivos y ayudas para 

el fomento de determinadas actividades de promoción y de desarrollo de 
oportunidades tecnológicas de las estructuras de investigación de la UPV. 
Las líneas de apoyo de esta convocatoria son las siguientes: 

 
  1. Reuniones empresa-grupo con nuevos clientes en que se intercambien 

necesidades y potencialidades concretas conducentes a actividades 
de I+D+i. 

 
  2. Ofertas de proyectos y acciones de I+D y apoyo técnico de los grupos 

a nuevos clientes. 
 
  3. Primas de fidelización por el sostenimiento y/o incremento de la rela-

ción de I+D+i con empresas y otros terceros. 
 
  4. Prima por incorporación de doctores y tecnólogos a empresas con las 

que se tengan establecidos acuerdos de I+D o de transferencia de tec-
nología. La incorporación debe realizarse a través de un contrato labo-
ral con una duración mínima de 12 meses. La relación de I+D o trans-
ferencia con la empresa debe mantenerse al menos 6 meses desde di-
cha incorporación. Las personas contratadas deberán ser doctores por 
la UPV o bien titulados superiores de la UPV con al menos dos años 
de experiencia y haber estado contratados o becados en la UPV al 
menos 12 meses antes de ser contratados por la empresa. Se incen-
tivará el que la empresa haya obtenido una ayuda del Programa 
Torres Quevedo o similares que se dirijan a la contratación de perso-
nal de I+D+i. 

 
  5. Planes de explotación o planes de negocio de spin-off dirigidos a la 

comercialización de tecnologías UPV y acciones clave realizadas en el 
marco de éstos. Entre estas acciones se incluyen: 

 
    - Elaboración de Planes de Explotación y Planes de Empresa spin-off. 
    - Ofertas de la tecnología a empresas. 
    - Constitución de spin-off. 
    - Prueba de Concepto (a través de prototipo o demostrador), si fuera 

necesario. 
 
  6. Acciones especiales en innovación de interés estratégico para la UPV. 
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4.2. PROYECTOS DE ÁMBITO REGIONAL 
 
 En cuanto a las convocatorias de financiación de la investigación de ámbito 
regional, en la Comunidad Valenciana ha finalizado recientemente el Plan Valen-
ciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2001–
2006 (PVIDI 2001–2006). Dicho Plan tenía como objetivos los siguientes: 
 
 1. Mejorar el nivel de excelencia y fortalecer la capacidad competitiva del 

Sistema Valenciano de Ciencia-Tecnología-Empresa. 
 
 2. Incrementar los recursos totales (públicos y privados) destinados a la 

I+D+i en la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar el 2% del PIB en el 
año 2006 y mejorar la eficiencia en la asignación de los mismos. 

 
 3. Fomentar la integración vertical, la coordinación y la interrelación entre 

los diferentes agentes implicados en el sistema de ciencia, desarrollo 
tecnológico e innovación (departamentos e institutos universitarios, cen-
tros de investigación, centros tecnológicos y empresas). 

 
 4. Reforzar los mecanismos de transferencia de los resultados de la inves-

tigación e incrementar la rentabilidad social y económica de los que ya 
existen, con el fin de que sean de la máxima utilidad para la sociedad 
valenciana. 

 
 5. Propiciar la participación del sector privado en el desarrollo de la inno-

vación tecnológica como acción estratégica de las empresas valen-
cianas y como motor del desarrollo tecnológico y de la investigación. 

 
 6. Fomentar la comunicación pública de la ciencia, así como la difusión y el 

desarrollo de la cultura científica y tecnológica en la sociedad valenciana. 
 
 7. Coordinar las actividades del Gobierno Valenciano en materia de I+D+i 

con las actuaciones de los gobiernos español y europeo en la Comu-
nidad Valenciana, así como establecer relaciones de cooperación con 
otros agentes, tanto nacionales como internacionales. 

 

 Además, del PVIDI, en la Generalitat Valenciana está llevando a cabo el 
Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana dentro del cuál, en la ac-
tualidad, únicamente se encuentra abierta la Convocatoria de Ayudas para la 
contratación de personal investigador en formación (Fase II). 
 
 Por otra parte, con fecha 2 de octubre de 2007 la Consellería de Educación 
ha lanzado la convocatoria para la renovación de diferentes tipos de Becas y 
ayudas para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
en la Comunitat Valenciana. DOCV 2/10/2007. Tipos de becas y ayudas a re-
novar: 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
8. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 75 

 - Renovación de las becas y ayudas para la formación de personal inves-
tigador de carácter predoctoral. 

 
 - Renovación de las becas postdoctorales de excelencia para estancias en 

centros extranjeros. 
 
 - Renovación de las becas para la formación de personal técnico de apoyo 

a la investigación. 
 
 - Renovación de las ayudas para la formación de personal técnico de apo-

yo a la investigación. 
 
 - Renovación de las ayudas para apoyar la contratación de doctores por 

parte de entidades con finalidad investigadora. 
 
 - Renovación de Ayudas para proyectos de I+D+i. 
 
 - Renovación de Ayudas para estancias de doctores en centros de inves-

tigación de excelencia de la Comunitat Valenciana. 
 
 - Renovación de las ayudas para la constitución de una red de grupos y 

centros de investigación para atender la demanda científicotecnológica de 
las empresas de la Comunitat Valenciana (Red Valenciana de Investi-
gación Vinculada, REVIV). 

 
 Por último, con fecha 28 de enero de 2008 la Consellería de Educación ha 
lanzado la convocatoria para conceder diferentes tipos de becas y ayudas 
para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la 
Comunitat Valenciana. DOCV 28/1/2008. Tipos de becas y ayudas: 
 
 - Becas y ayudas para la formación de personal investigador de carácter 

predoctoral. 
 
 - Becas para estancias de becarios y contratados predoctorales en centros 

de investigación fuera de la Comunitat Valenciana. 
 
 - Becas para estancias en centros de investigación fuera de la Comunitat 

Valenciana, dirigidas a profesores e investigadores de las Universidades 
y centros de investigación. 

 
 - Ayudas para la organización y difusión de congresos y jornadas de carác-

ter científico, tecnológico, humanístico o artístico. 
 
 - Ayudas para la realización de proyectos precompetitivos de I+D para equi-

pos de investigación. 
 
 - Ayudas para el desarrollo de acciones científicas del Programa Prometeo. 
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 Próximamente se implantará el Plan Valenciano de Innovación 2008–2011, 
cuyo objetivo es reforzar la competitividad empresarial, así como programas 
de apoyo a la I+D+i industrial y el refuerzo de la Red de Institutos Tecnológi-
cos de la Comunidad Valenciana (Redit). Para más información se recomienda 
consultar la siguiente dirección: http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true 
 
 
4.3. PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL  
 El Gobierno aprobó el 14 de septiembre de 2007 en Consejo de Ministros el 
VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2008-2011. La información de este punto pretende presentar los aspec-
tos básicos del citado Plan y está extraída en gran parte de la suministrada por 
el Ministerio de Educación y Ciencia en su página web. 
 
 
4.3.1. Directrices y objetivos del Plan Nacional 2008-2011  
 De acuerdo con las estimaciones del Gobierno, el VI Plan Nacional prevé 
duplicar la financiación respecto del Plan anterior. El cambio de estructura del 
Plan Nacional se complementa con variaciones importantes en la gestión co-
mo son la creación de una “ventanilla única” a través de un único portal web, 
como sistema de acceso a todas las ayudas públicas de apoyo a la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, un sistema informático único 
de gestión y la utilización de un formulario normalizado para las convocatorias 
de todos los programas nacionales. Con todo ello se pretende reducir la carga 
burocrática que soportan los beneficiarios de ayudas y, con ello, aumentar la 
eficiencia del sistema. 
 
 Según el gobierno, el VI Plan Nacional apuesta decididamente por la simpli-
ficación de las estructuras de gestión de los programas nacionales. Por una 
parte, racionaliza e integra los instrumentos existentes y diseña otros nuevos, 
allí donde son necesarios, siempre con el objetivo de evitar duplicidades y 
focalizar la atención en las necesidades reales de los ejecutores de las acti-
vidades de I+D+i. Por otra, limita el número de órdenes de bases y de convo-
catorias (una por cada línea instrumental y por programa nacional, respecti-
vamente), mediante un proceso que será dirigido y supervisado por la Comi-
sión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), como órgano de planifi-
cación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional y, por tanto, de unidad 
de acción gubernamental. 
 
 La profesionalización de la gestión, aprovechando el desarrollo de la Ley de 
Agencias, y la separación entre las funciones de diseño, financiación y super-
visión de los programas de ayudas y las tareas de gestión administrativa son 
otros aspectos claves que el Plan Nacional instalará en la nueva estructura 
organizativa de la política nacional de ciencia y tecnología. El diseño de las 
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convocatorias, el seguimiento de la gestión administrativa y la evaluación de la 
oportunidad estratégica de las propuestas serán tareas a desarrollar por parte 
de un comité ejecutivo de programa, en el que estarán representados todos 
los departamentos ministeriales responsables de su financiación. Asimismo, el 
hecho de reducir drásticamente el número de organismos gestores llevará 
aparejado el establecimiento de un procedimiento estandarizado para la eva-
luación ex-ante de proyectos que incluirá, en la medida de lo posible, evaluación 
internacional, así como un fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento 
y evaluación ex-post de las actuaciones contempladas en el Plan por parte de 
paneles científicos y tecnológicos. 
 
 El Gobierno apunta también en el informe de presentación del Plan, las ba-
rreras normativas que impiden el correcto desarrollo del sistema español de 
ciencia y tecnología. Su identificación permitirá poner en marcha un programa 
de reformas legislativas para el período 2008-2011. Se trata, pues, de abordar 
las condiciones del entorno y no sólo el desarrollo de mecanismos de apoyo 
directo a la I+D+i (subvenciones, incentivos fiscales, divulgación de las ayudas 
existentes, etcétera). 
 
 Por otra parte, el nuevo Plan establece los incrementos interanuales de la 
política de gasto dedicada a la investigación, desarrollo, innovación de los Pre-
supuestos Generales del Estado para alcanzar sus principales objetivos con 
horizonte en 2011. 
 
 Por lo tanto, la nueva perspectiva del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 
descansa en la definición de Líneas Instrumentales de actuación y su trans-
formación en Programas Nacionales operativos, destinados a alcanzar los ob-
jetivos estratégicos programados. Ello conlleva la simplificación de la gestión y 
por ende de los tipos de actuaciones, y su encuadramiento bajo las Líneas Ins-
trumentales y programas definidos, así como un esfuerzo de homogeneización 
y estandarización de los conceptos y procesos de gestión involucrados. El go-
bierno prevé que el resultado sea una mayor eficacia de la gestión de los re-
cursos públicos y una notable disminución de los tiempos empleados por los 
beneficiarios a la gestión administrativa de las actuaciones financiadas, permi-
tiendo optimizar sus esfuerzos y centrar la atención en las propias tareas de 
investigación científica y tecnológica. Unido a todo ello, el Plan propone la ple-
na participación de las Comunidades Autónomas, no sólo en el diseño del mis-
mo sino en la gestión de los programas nacionales, implicando a las adminis-
traciones autonómicas en los procesos de decisión y en la financiación conjun-
ta de las actuaciones. 
 
 Según el Gobierno, los objetivos del nuevo Plan Nacional 2008-2011 se 
pueden concretar en los siguientes puntos: 
 
   Situar a España en la vanguardia del conocimiento. 
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   Promover un tejido empresarial altamente competitivo. 

   Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación; la 
imbricación de los ámbitos regionales en el sistema ciencia y tecnología. 

 
   Avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualita-

tivo del sistema. 
 
   Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i. 

   Fomentar la cultura científica y tecnológica de la Sociedad. 
 
 
4.3.2. Estructura del Plan Nacional 2008-2011  
 El VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica para el período 2008-2011 presenta una estructura basada en 
cuatro áreas directamente relacionadas con los objetivos generales y ligadas a 
programas instrumentales que persiguen objetivos concretos y específicos: 
 
   Área de generación de conocimientos y capacidades. 

   Área de fomento de la cooperación en I+D. 

   Área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial. 

   Área de acciones estratégicas. 
 
 Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional y en función de las 
cuatro áreas identificadas, el nuevo Plan contempla un conjunto de instruyen-
tos agrupados en seis Líneas Instrumentales de Actuación (LIA): 
 
 1. Recursos humanos (RRHH). 

 2. Proyectos de I+D+i. 

 3. Fortalecimiento institucional. 

 4. Infraestructuras. 

 5. Utilización del conocimiento. 

 6. Articulación e internacionalización del sistema. 
 
 Dichas líneas se desarrollan a través de los Programas Nacionales que re-
presentan las grandes actuaciones instrumentales en este Plan Nacional, mo-
dificando el modelo temático de planes anteriores. Los Programas Nacionales 
que se ponen en marcha son trece: 
 
   1. Formación de recursos humanos. 

   2. Movilidad de recursos humanos. 
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   3. Contratación e incorporación de recursos humanos. 

   4. Proyectos de investigación fundamental no orientada. 

   5. Proyectos de investigación aplicada. 

   6. Proyectos de desarrollo experimental. 

   7. Proyectos de innovación. 

   8. Fortalecimiento institucional. 

   9. Infraestructuras científico-tecnológicas. 

 10. Transferencia de tecnología, valorización y promoción de empresas de 
base tecnológica. 

 
 11. Redes. 

 12. Cooperación público-privada. 

 13. Internacionalización de la I+D. 
 
 Así, los Programas Nacionales están directamente relacionados con las LIA 
y responden a los objetivos trazados en cada una de las áreas del Plan Na-
cional. 
 
 
4.3.2.1. Descripción de las áreas del Plan Nacional 
 
 ♦ Área de generación de conocimientos y de capacidades científicas y 

tecnológicas (http://www.plannacionalidi.es/estructura/area1.php) 
 
  Según el Gobierno plantea una serie de objetivos que serán acometidos 

por los programas relacionados con generación de nuevo conocimiento, 
principalmente a través de la financiación de la investigación fundamental 
-investigación a largo plazo no necesariamente orientada en términos de 
demanda y cuyo objetivo es la generación de nuevo conocimiento, inclui-
da la realizada por el sector privado-, con la capacitación de recursos 
humanos y con la disponibilidad de equipamiento e infraestructuras ade-
cuadas que den cobertura y servicio a toda la comunidad científica y tec-
nológica española y al tejido empresarial, siempre con las miras puestas 
en alcanzar una mayor competitividad en el marco internacional. 

 
  Esta área está orientada, por una parte, a generar conocimiento, tanto 

desde el sector público como del privado, y, por otra, a generar capacida-
des en ambos sectores, ya que se incluyen programas de formación e 
incorporación de tecnólogos, técnicos y gestores para el tejido productivo, 
entre otros. El establecimiento de prioridades no se realizará por áreas 
temáticas, sino aplicando fundamentalmente criterios de excelencia; 
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existirá, por tanto, libertad por parte de los beneficiarios de las ayudas a 
la hora de proponer las líneas científico-tecnológicas para su financiación 
(lo que incluye, a modo de ejemplo, todo el espectro temático identificado 
en el V Plan Nacional de I+D+i 2004-2007). 

 
  Entre las novedades de esta área destaca la creación del programa 

“Severo Ochoa,” cuyo objetivo es incorporar a centros nacionales inves-
tigadores de prestigio internacional que desarrollen su actividad en un 
centro de excelencia. Además, se introduce como mecanismo de finan-
ciación el Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional que, ligado 
a objetivos de excelencia científicotecnológica y en cooperación con las 
comunidades autónomas, pretende avanzar en el modelo de correspon-
sabilidad de las instituciones implicadas en la ejecución de actividades de 
I+D, basándose en la evaluación de resultados, de acuerdo con un pro-
yecto estratégico a medio plazo y contemplando una financiación pluria-
nual. 

 
 ♦ Área de fomento de la cooperación en I+D  
  (http://www.plannacionalidi.es/estructura/area2.php) 
 
  Pretende acabar con una de las debilidades endémicas de nuestro siste-

ma: la escasa cooperación entre agentes de diferente naturaleza (sobre 
todo de las empresas con las Universidades y centros públicos de inves-
tigación) y con distinta ubicación geográfica, tanto en el marco regional 
como en el internacional. Los nuevos programas nacionales de Redes y 
de Cooperación público-privada (incluida la creación de una línea espe-
cial más acorde con las necesidades de las pymes, adecuando la enver-
gadura y requisitos de contratación de centros públicos de los proyectos), 
junto con los ya existentes de internacionalización y de infraestructuras 
científicas y tecnológicas que seguirán operativos en el nuevo Plan, están 
destinados a fomentar actuaciones concertadas o cooperativas con el 
objetivo de garantizar la correcta y fluida transferencia de conocimiento y 
de tecnología. 

 
  Esta área de cooperación reviste especial importancia a la hora de im-

bricar el Plan Nacional con los diferentes planes regionales de I+D+i y así 
vertebrar de una forma integrada el conjunto del sistema español de 
ciencia y tecnología. Para ello el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 pre-
senta una nueva fórmula de cooperación entre la Administración General 
del Estado (AGE) y las comunidades autónomas (CCAA) (incluyendo los 
criterios de co-información, co-decisión, co-responsabilidad, co-gestión y 
co-financiación) a través de la apertura de sus programas y convocatorias 
(recursos humanos, infraestructuras, proyectos/grupos….) a la participa-
ción “a la carta” de las CCAA que así lo deseen. De esta forma la AGE 
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cofinanciará las actuaciones que convoquen conjuntamente ambas admi-
nistraciones, a través de la formalización de acuerdos específicos. Asi-
mismo, para fomentar la cooperación AGE-CCAA se pondrán en marcha 
actuaciones para la mejora de la cohesión interterritorial a través del 
Fondo FEDER (Fondo Tecnológico y Economía basada en el Conoci-
miento). 

 
 ♦ Área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial  
  (http://www.plannacionalidi.es/estructura/area3.php) 
 
  Está concebida para facilitar a los sectores industriales los instrumentos y 

programas necesarios para acometer las actividades dirigidas al diseño 
de productos, procesos o nuevos servicios, modificados o mejorados. El 
fin último es la mejora de la competitividad empresarial mediante la reso-
lución de los problemas identificados en los sectores de interés para el 
desarrollo socioeconómico del país. Las actividades de carácter sectorial 
financiadas en esta área apoyarán el desarrollo de la política sectorial 
correspondiente a través de la aplicación de tecnologías que estimulen el 
proceso de innovación. La formulación de los programas de proyectos de 
desarrollo experimental, de innovación y de transferencia tecnológica, va-
lorización y promoción de empresas de base tecnológica caminan en esta 
dirección. Entre las nuevas actuaciones destaca el Estatuto de Joven Em-
presa Innovadora para dotar de mayores recursos a las actividades de in-
vestigación y desarrollo de las pymes tecnológicas (de nueva creación y 
con una alta actividad en I+D+i), así como a los proyectos de innovación 
(o demostradores) que realicen demostración de tecnología para convertir 
los proyectos I+D+i en aplicaciones concretas que lleguen al mercado.  

 
  Los Programas relacionados con esta área serán de aplicación en diez 

sectores clave: Alimentación, Agricultura y Pesca; Medio Ambiente y 
Ecoinnovación; Energía; Seguridad y Defensa; Construcción, Ordenación 
del Territorio y Patrimonio Cultural; Turismo; Aeroespacial; Transporte e 
Infraestructuras; Sectores Industriales y Farmacéutico. 

 
 ♦ Área de acciones estratégicas  
  (http://www.plannacionalidi.es/estructura/area4.php) 
 
  Pretende dar cobertura a las más decididas apuestas del Gobierno en 

ciencia y tecnología a través de la identificación de cinco acciones es-
tratégicas. Cada una de ellas incorpora una gestión integral de todas las 
LIAs y programas necesarios para garantizar la coordinación de las ac-
tividades y la consecución de los objetivos establecidos. Esta apuesta 
estratégica define objetivos específicos, prioriza líneas de trabajo e 
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instrumentos y establece un compromiso presupuestario específico para 
toda la vigencia del Plan en cada una de las cinco acciones estratégicas: 

 
  - Acción estratégica de Salud. 

  - Acción estratégica de Biotecnología. 

  - Acción estratégica de Energía y Cambio Climático. 

  - Acción estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
  - Acción estratégica de Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materia-

les y Nuevos Procesos Industriales. 
 
 
4.3.2.2. Descripción de las líneas instrumentales del Plan Nacional 
 
 ♦ Línea Instrumental de recursos humanos 
 
  Las ayudas a la formación tendrán como objetivo garantizar el aumento 

en la producción de recursos humanos altamente cualificados, en todos 
los niveles educativos, para asegurar la disponibilidad de investigadores, 
tecnólogos y personal técnico de apoyo, tanto gestores para la I+D+i, ne-
cesarios para hacer frente a los ambiciosos objetivos de crecimiento del 
sistema, como para garantizar la más eficaz formación de recursos huma-
nos para las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación, en cantidad y calidad, así como de promover la formación perma-
nente y continua en la sociedad del conocimiento. 

 
  Se pondrá en marcha una actuación de apoyo a la realización de tesis 

doctorales (o de maestría) en temas de interés empresarial definidos por 
las empresas participantes, con permanencia a tiempo parcial en las 
mismas, al modo en que se desarrollan en otros países (por ejemplo en 
Francia el programa CIFRE). 

 
  La circulación del conocimiento entre los actores y organizaciones del 

sistema se garantiza aumentando los niveles de movilidad geográfica e 
institucional. En la actualidad, el nivel de movilidad del sistema español 
de I+D es bajo, por lo que se trata de promover la movilidad temporal de 
carácter geográfico, nacional e internacional, así como la movilidad entre 
organismos de investigación y entre éstos y las empresas, en particular el 
programa “Tecnólogos en la Ciencia”. 

 
  Con el objetivo de impulsar el aumento de los recursos humanos dedi-

cados a I+D+i en España tanto en los organismos de investigación, como 
en las empresas de cara a su estabilización, se financiarán actuaciones 
dirigidas a la contratación e incorporación de investigadores y personal 
dedicado a I+D. Se trata, por un lado, de favorecer la carrera de los 
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investigadores jóvenes, en el contexto de la renovación generacional de 
las plantillas de las Universidades y OPIs (Organismos Públicos de Inves-
tigación), así como de incentivar las prácticas rigurosas de selección de 
personal de reconocida competencia investigadora. Por otro lado, se trata 
de apoyar y reforzar la contratación de personal altamente cualificado en 
el sector empresarial, especialmente en PYMES y organismos privados 
de investigación sin fines de lucro y potenciar la movilidad horizontal entre 
OPIs, Universidades y empresas. 

 
  Se pondrá también en marcha una actuación de apoyo a la contratación 

estable de investigadores distinguidos (Programa Severo Ochoa), inves-
tigadores de alto nivel científico (españoles o extranjeros), destinado fun-
damentalmente a la “creación de nuevas líneas de investigación”, aunque 
de forma excepcional y muy justificada se podrá utilizar para reforzar las 
líneas de trabajo existentes y fortalecer la internacionalización. Además, 
se potenciarán las actuaciones incluidas en la iniciativa INGENIO 2010 
dedicadas al incremento de recursos humanos en I+D, como el Programa 
Torres Quevedo y el de Incentivación de la Incorporación (y estabiliza-
ción) e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3). 

 
  Esta línea se desarrollará a través de los siguientes Planes Nacionales: 
  - Programa Nacional de formación de recursos humanos. 
  - Programa Nacional de movilidad de recursos humanos. 
  - Programa Nacional de contratación e incorporación de recursos. 
 

 ♦ Línea Instrumental de proyectos de I+D+i  
  Dentro de esta línea se financiarán proyectos de investigación fundamen-

tal, investigación aplicada e industrial, desarrollo experimental e innova-
ción, proyectos claramente diferenciados, y que se refieren a las diversas 
fases y formas de producción, aplicación, utilización y explotación del co-
nocimiento. Asimismo, se contemplan los proyectos orientados a mejorar 
la divulgación de los resultados de la investigación científica y la promo-
ción de la cultura científica. 

 
  Es de especial interés destacar que se financiarán actuaciones destinadas a:  
  -  Jóvenes científicos en la fase inicial de su establecimiento como investi-

gadores. 
 
  -  Proyectos de apertura de fronteras del conocimiento, de muy alta cali-

dad, alto riesgo y posibles aplicaciones novedosas, grupos consolidados 
y altamente competitivos en un entorno internacional y con investiga-
ción en la frontera del conocimiento en la línea de CONSOLIDER. 
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  -  Grupos de investigación establecidos y de trabajo continuado en líneas 
de las que no se esperan cambios a corto plazo. 

 
  Esta línea se desarrollará a través de los siguientes Planes Nacionales: 

  - Programa Nacional de proyectos de investigación fundamental. 

  - Programa Nacional de proyectos de investigación aplicada. 

  - Programa Nacional de proyectos de desarrollo experimental. 

  - Programa Nacional de proyectos de innovación. 
 
 
 ♦ Línea Instrumental de fortalecimiento institucional 
 
  Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son fortalecer 

las capacidades de actuación de los actores y agentes del SECYT (Sis-
tema Español de Ciencia y Tecnología). Se trata de apoyar a los organis-
mos de investigación y organizaciones de apoyo a la transferencia tecno-
lógica, e incluso a las empresas con departamentos diferenciados de I+D, 
para el desarrollo de capacidades y la puesta en marcha de estrategias 
autónomas a medio plazo (horizontes temporales asociados a la duración 
del Plan Nacional) en materia de I+D+i, que fomenten sus capacidades 
de adaptación competitiva a la evolución del entorno investigador, espa-
ñol e internacional. 

 
  La financiación a medio plazo se otorgará para el desarrollo de progra-

mas estratégicos de desarrollo de las capacidades de I+D+i y, de modo 
general, estará basada en la evaluación de los resultados de investiga-
ción en el período inmediatamente anterior de las unidades (institutos, 
centros o departamentos) que en cada caso resultasen significativas para 
la planificación estratégica y la ganancia de masa crítica para la investiga-
ción científica y tecnológica en base a una programación y cumplimiento 
de objetivos bien definidos. 

 
  Esta línea instrumental es una novedad y se desarrollará a través del si-

guiente Programa Nacional: 
 
  - Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional. 
 
 
 ♦ Línea Instrumental de infraestructuras científicas y tecnológicas 
 
  Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son incrementar 

las capacidades españolas en términos de infraestructuras científico-tec-
nológicas, crear las condiciones para el óptimo aprovechamiento de és-
tas, así como contribuir a su construcción y explotación por el conjunto de 
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los agentes del sistema, ya sean éstos organismos de investigación, or-
ganizaciones de apoyo a la transferencia de tecnología o empresas. 

 
  Los destinatarios finales son principalmente los organismos de investiga-

ción, entidades jurídicas nuevas o existentes, titulares de la gestión de las 
infraestructuras científico técnicas singulares (ICTS), así como investiga-
dores individuales e incluso organizaciones de apoyo a la transferencia 
de tecnología y empresas. 

 
  Se promoverán actuaciones dirigidas a las instalaciones científicas y téc-

nicas singulares para su diseño, construcción, mantenimiento y opera-
ción, así como la mejora y el uso de instalaciones científicas y técnicas, 
de ámbito nacional y con proyección internacional, que permitan elevar la 
calidad de los resultados de la investigación científica y del desarrollo 
tecnológico en determinados campos, y la competitividad industrial. De 
forma concreta se pretende, de acuerdo con los objetivos planteados en 
INGENIO 2010, desarrollar y actualizar periódicamente el mapa nacional 
de ICTS y mantener y/o elevar la competitividad científica y tecnológica 
de las ICTS existentes, favorecer su internacionalización y optimizar su 
uso. En este sentido el comité asesor de instalaciones singulares tendrá 
un papel clave en la identificación y evaluación de las ICTS.  

 
  Todas las actuaciones antes mencionadas se integrarán en el siguiente 

Programa Nacional: 
 
  - Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas. 
 
 
 ♦ Línea Instrumental de utilización del conocimiento 
 
  Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son la trans-

ferencia de tecnología desde los organismos de investigación a las em-
presas, e incluso entre éstas, así como la valorización del conocimiento 
producido en los organismos de investigación y el fomento a la creación 
de empresas basadas en el conocimiento. Se pondrán en marcha: 

 
  - El Estatuto de la Joven Empresa Innovadora, dirigido a empresas jóve-

nes, de pequeño tamaño y con una intensidad investigadora elevada. 
Así, las Jóvenes Empresas Innovadoras, debidamente acreditadas, ten-
drán una financiación basal limitada en el tiempo y proporcional al gasto 
en I+D certificado en años anteriores. 

 
  - El apoyo a proyectos para la "solución de problemas tecnológicos" de-

tectados por empresas, especialmente PYMES, con el objetivo de apo-
yar de forma integrada el proceso de puesta en valor del conocimiento. 
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  - Proyectos de creación y consolidación de nuevas empresas tecnoló-
gicas (NEOTEC), con el objetivo de garantizar la inversión en empresas 
(PYMES) tecnológicas en sus fases iniciales, principalmente, así como 
el apoyo a las actividades de creación y desarrollo de empresas inno-
vadoras de base tecnológica ubicadas en los parques científicos y tec-
nológicos (PCTs). 

 
  - Mecanismos de apoyo a los PCTs, que podrán actuar como Entidades 

Colaboradoras de las AAPP, así como las ayudas para la Creación de 
Empresas Innovadoras de Base Tecnológica en Parques Científicos y 
Tecnológicos (CEIPAR). 

 
  Todas las actuaciones mencionadas se integrarán en el: 
 
  - Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Pro-

moción de Empresas de Base Tecnológica. 
 
 
 ♦ Línea Instrumental de articulación e internacionalización del sistema 
 
  Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son contribuir al 

fortalecimiento y a la articulación del sistema de I+D+i, con la reducción 
de la fragmentación, el aumento de la masa crítica, el fortalecimiento de 
la cooperación estable público-privada y la articulación de los sistemas 
regionales en el contexto nacional e internacional. 

 
  Se financiarán actuaciones relativas a la configuración de Redes, apo-

yando la investigación de excelencia y la internacionalización, así como la 
cooperación interinstitucional por medio de redes e incluso centros virtuales. 

 
  Las acciones CIBER y RETICS contempladas en la iniciativa INGENIO 

2010 y destinadas a financiar estructuras estables de investigación coo-
perativa y la constitución de consorcios, serán objeto de atención prefe-
rente. 

 
  El aumento de la Cooperación público-privada, a través de la ejecución 

de proyectos, pretende garantizar la cooperación estable y a medio plazo 
entre los organismos de investigación y las empresas, con el propósito de 
desarrollar actuaciones de generación de conocimiento en fases tempra-
nas; se apoyará el instrumento CENIT (INGENIO 2010), que incluirá una 
variante orientada a las PYMES para permitir su liderazgo. 

 
  Con el objetivo de favorecer la participación de nuestras empresas en la 

generación de conocimiento y de manera acorde con nuestro peso eco-
nómico en la escena internacional, se acometerán actuaciones encami-
nadas a la mejora de los niveles de Internacionalización. La iniciativa 
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EUROINGENIO, cuyo objetivo es promover la participación española en 
el VII Programa Marco (que incluye EUROCIENCIA, INNOEUROPA, 
EUROSALUD y TECNOEUROPA), será potenciada durante el período de 
vigencia del Plan. 

 
  Los Programas Nacionales contemplados para desarrollar esta Línea Ins-

trumental son:  
  - Programa Nacional de Redes. 
  - Programa Nacional de Cooperación Público-Privada. 
  - Programa Nacional de Internacionalización de la I+D. 
 
 
4.3.2.3. Descripción de los Programas Nacionales  
 Los Programas Nacionales representan las grandes actuaciones del Plan 
Nacional y se ponen en marcha a través de convocatorias públicas, donde se 
implementarán las prioridades de la política de ciencia y tecnología de los cua-
tro próximos años (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/index.php). 
 
 ♦ Programa Nacional de formación de recursos humanos  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa1.php)  
  Tiene como objetivo garantizar el incremento de la oferta de Recursos 

Humanos dedicados a investigación desarrollo e innovación en España, 
así como la mejora de los niveles formativos y competenciales, incluida la 
formación reglada, no reglada y continua, de los RRHH que necesita la 
sociedad del conocimiento. 

 
 ♦ Programa Nacional de movilidad de recursos humanos  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa2.php)  
  Tiene como objetivo favorecer la movilidad geográfica, interinstitucional del 

personal asociado a las actividades de I+D+i, que contempla tanto la mo-
vilidad hacia España de investigadores extranjeros como de investigado-
res españoles a otros centros internacionales o nacionales. Prestará espe-
cial atención al flujo de investigadores entre el sector público y el privado, 
con el fin de contribuir a la rápida difusión y transferencia del conocimiento. 

 
 ♦ Programa Nacional de contratación e incorporación de recursos humanos  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa3.php)  
  Tiene como objetivo favorecer la carrera profesional de los investigadores 

y tecnólogos, así como incentivar la contratación de doctores y tecnólo-
gos en empresas y organismos de investigación, y promover las mejoras 
prácticas de contratación estable. 
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 ♦ Programa Nacional de proyectos de investigación fundamental  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa4.php) 
 
  Tiene como objetivo promover la investigación de calidad, evidenciada 

tanto por la internacionalización de las actividades y la valorización de sus 
resultados atendiendo a su alto impacto científico y tecnológico, como por 
su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y 
tecnológicos. Pretende, además, romper la tendencia a la fragmentación 
de los grupos de investigación, de modo que éstos alcancen el tamaño 
suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la 
investigación tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, 
fomentando la participación de investigadores con un elevado nivel de de-
dicación a cada proyecto. Persigue, igualmente, el fomento de la investi-
gación de carácter multidisciplinar y de frontera que sea capaz de movi-
lizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a fa-
vor de la solución de los problemas que la sociedad española y europea 
tienen en el siglo XXI. 

 
 
 ♦ Programa Nacional de proyectos de investigación aplicada  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa5.php) 
 
  Tiene como objetivo favorecer las actividades encaminadas a la adquisi-

ción de nuevo conocimiento explorando la posible aplicación de nuevas 
tecnologías en la generación de nuevos productos o procesos o para ob-
tener una mejora sustancial en productos, procesos o servicios existen-
tes, incluyendo la realización de proyectos de carácter precompetitivo, cu-
yos resultados no son directamente comercializables y con un elevado 
riesgo técnico. 

 
 
 ♦ Programa Nacional de proyectos de desarrollo experimental  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa6.php) 
 
  Tiene como objetivo promover el desarrollo tecnológico entre los diferen-

tes agentes del SECYT para impulsar la mejora de la capacidad tecno-
lógica conducente a una competitividad creciente del sector productivo, 
atendiendo a criterios de interés socioeconómico y medioambiental. Pro-
mover una focalización temática mediante la cooperación entre los distin-
tos agentes del sistema para facilitar la integración de los efectivos de I+D 
y para incrementar la participación de los actores españoles en los pro-
gramas europeos con mayor liderazgo. 
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 ♦ Programa Nacional de proyectos de innovación  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa7.php) 
 
  Promover la realización, por parte de las empresas, de proyectos de inno-

vación y transferencia de tecnología, que implican la incorporación y 
adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los 
procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. 
También contemplan la aplicación del diseño industrial e ingeniería de 
producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos. 

 

 ♦ Programa Nacional de fortalecimiento institucional  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa8.php) 
 
  Tiene como objetivo la cohesión del SECYT y la ganancia de masa crítica 

de los grupos y las instituciones, a través del apoyo a centros de exce-
lencia mediante la evaluación de resultados. Pretende fomentar la crea-
ción de grupos de mayor envergadura y masa crítica, a través de departa-
mentos e institutos previa presentación de un plan estratégico de actua-
ción y vigencia de 4 años. Con ello mejorará la competencia en el Espa-
cio Europeo de la Investigación (ERA), la posibilidad de constituir grandes 
consorcios empresariales para los proyectos del Programa Marco, y los 
proyectos de investigación fundamental generados en el European Research 
Council (ERC). 

 

 ♦ Programa Nacional de infraestructuras científico-tecnológicas  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa9.php) 
 
  Tiene como objetivo mejorar las infraestructuras científico-tecnológicas 

existentes, así como su mantenimiento y la optimización de las mismas 
mediante su uso interdisciplinar. Promover el diseño, la construcción, el 
mantenimiento y operación, la mejora y el uso de ICTS (Infraestructuras 
Científico-Técnicas Singulares) y de GIC (Grandes Instalaciones Cientí-
ficas), de ámbito nacional y con proyección internacional. Contribuir al 
desarrollo de las CCAA con el fin de favorecer la cohesión regional, en 
áreas que tengan mayor impacto en el sector productivo. Reducir el dese-
quilibrio actual entre la localización de los Centros Tecnológicos existen-
tes y el tejido empresarial, con la creación de nuevos o bien ayudando a 
la consolidación Centros ya existentes que todavía carecen de la capa-
cidad tecnológica suficiente para atender la demanda de las empresas 
más avanzadas. 
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 ♦ Programa Nacional de transferencia tecnológica, valorización y pro-
moción de empresas de base tecnológica  

  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa10.php) 
 
  Tiene como objetivo aumentar la interacción entre las PYME y los orga-

nismos de investigación, así como promover la creación y consolidación 
de empresas de base tecnológica a través del Estatuto de Joven Empre-
sa Innovadora. Pretende aumentar y consolidar la base empresarial de 
carácter innovador, potenciar el papel de los intermediarios de innovación 
(en especial la incubación de empresas de base tecnológica, los mecanis-
mos de comunicación y difusión de la oferta y la demanda tecnológica y 
su labor de apoyo para la formalización de proyectos en cooperación), 
promocionar y proteger en el mercado exterior las tecnologías novedosas 
desarrolladas por empresas españolas y fomentar la implantación de sis-
temas de gestión de la I+D+i. 

 

 ♦ Programa Nacional de redes (http://www.plannacionalidi.es/programas-
nacionales/programa11.php) 

 
  Tiene como objetivo apoyar a las plataformas tecnológicas, a las agrupa-

ciones empresariales innovadoras (clusters innovadores), que persigue 
incentivar la cooperación interempresarial -y de las empresas con agen-
tes de innovación-, para mejorar la posición competitiva externa de la 
oferta final de bienes y servicios. Pretende fomentar la investigación cien-
tifico-tecnológica entre los diferentes agentes del SECYT, mediante la 
creación de grupos público-privados de reflexión, análisis y discusión en 
temas de interés estratégico nacional que impulsen la mejora de la capa-
cidad tecnológica conducente a una competitividad creciente del sector 
productivo nacional. 

 

 ♦ Programa Nacional de cooperación público-privada  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa12.php) 
 
  Tiene como objetivo favorecer la realización de grandes proyectos que in-

crementen la capacidad científico-tecnológica de las empresas y los gru-
pos de investigación nacionales. Extender la cultura de la cooperación en 
investigación y desarrollo tecnológico. Preparar a los consorcios partici-
pantes para tener un acceso más eficiente a los programas internacio-
nales (Programa Marco). Movilizar la participación de las PYMES en pro-
yectos de gran envergadura. 
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 ♦ Programa Nacional de internacionalización de la I+D  
  (http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa13.php) 
 
  Tiene como objetivo promover la internacionalización de la I+D a través 

de las iniciativas y actuaciones destinadas a la promoción de los niveles 
de internacionalización, participación en actividades internacionales de 
I+D+i de los actores nacionales e incluso de cooperación en investiga-
ción. Tiene como objetivo promover la participación de los grupos espa-
ñoles en el panorama internacional, y en especial de empresas y centros 
públicos españoles en el VII Programa Marco de la Unión Europa, para 
aumentar el retorno español, y promover una fuerte presencia y liderazgo 
de empresas de todas las CCAA en proyectos estratégicos de I+D+i de 
gran impacto en colaboración internacional dentro de las nuevas iniciati-
vas que configuran el ERA, entre otros. 

 
 
4.3.3. Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia 
 
 Desde el Ministerio de Educación y Ciencia se financian también proyectos 
de transferencia de tecnología (http://www.mec.es/ciencia/proyectos/). A conti-
nuación se citan, con las correspondientes páginas web para su consulta, 
aquéllos que se consideran más relevantes: 
 
 - Proyectos I+D 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectosID&id=21) 
 
 - Consolider-Ingenio 2010 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=consolider&id=2) 
 
 - Acciones Complementarias 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=accionescomplementarias&id=31) 
 
 - Acciones Complementarias dentro de Acciones Estratégicas 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=acciones-

compestrategicas&id=11) 
 
 - Proyectos I+D (Deporte y Actividad Física) 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=deporte&id=61) 
 
 - Proyectos de I+D (Acción Estratégica de Vertidos Marinos Accidentales) 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=vertidos&id=101) 
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 - Proyectos de I+D (Acción Estratégica de Nanociencia y Nanotecnología) 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=nanociencia&id=91) 
 
 - Proyectos PETRI 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=petri&id=2) 
 
 - Proyectos de I+D en ERA Nets 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=eranets&id=81) 
 
 - Proyectos del Plan Nacional I+D+i de otros Ministerios 
  (http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=otros-ministerios&id=2001) 
 
 
4.4. PROYECTOS DE ÁMBITO EUROPEO 
 
4.4.1. Introducción  
 Actualmente está en marcha el Séptimo Programa Marco (7PM) financiado 
por la Unión Europea (FP7, 7th Framework Programme for Research and 
Technological Development) que se prolongará durante siete años (2007-2013). 
El Programa tiene un presupuesto total de más de 50.000 millones de euros. 
 
 El Séptimo Programa Marco de investigación, que abarca el período 2007-
2013, ofrece a la UE la ocasión de poner su política de investigación a la altura 
de sus ambiciones económicas y sociales mediante la consolidación del Es-
pacio Europeo de la Investigación. Para alcanzar este objetivo, la Comisión 
desea aumentar el presupuesto anual de la UE en materia de investigación y, 
de este modo, atraer más inversiones nacionales y privadas. Durante su apli-
cación, el Séptimo Programa Marco también debe responder a las necesida-
des, en términos de investigación y conocimiento, de la industria y de forma 
más general de las políticas europeas. La participación en el Séptimo Progra-
ma Marco está abierta a una amplia gama de organizaciones y particulares de 
cualquier parte del mundo: todos tienen la oportunidad de participar en el 7PM. 
Las normas de participación varían en función de la iniciativa de investigación 
de que se trate. 
 
 Dentro del Séptimo Programa Marco, la Unión Europea ha definido los si-
guientes programas específicos para conceder proyectos de I+D+i: 
 
   Cooperación. 
   Ideas. 
   Personas. 
   Capacidades. 
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4.4.2. Descripción de los programas específicos 
 
 ♦ Cooperación (http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html) 
 
  El núcleo del 7PM y su componente más grande, con diferencia, es el 

Programa Cooperación, que fomenta la colaboración en investigación en 
toda Europa y con otros países socios, conforme a varios campos temá-
ticos fundamentales. Este programa específico financia todo tipo de activi-
dades de investigación desarrolladas por diferentes entidades investiga-
doras en cooperación internacional y pretende consolidar el liderazgo en 
áreas científicas y tecnológicas clave. 

 
  El Programa Específico presenta nueve temas que corresponden a los 

grandes campos del conocimiento y de la tecnología donde es preciso 
impulsar la cooperación transnacional para poder hacer frente a los retos 
actuales en los ámbitos social, económico, medioambiental o industrial. 
Dichos temas son: 

 
  - Salud. 

  - Alimentos, agricultura y biotecnología. 

  - Tecnologías de la información y la comunicación. 

  - Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de 
producción. 

 
  - Energía. 

  - Medio ambiente (incluido el cambio climático). 

  - Transporte (incluida la aeronáutica). 

  - Ciencias socioeconómicas y humanidades. 

  - La seguridad y el espacio. 
 

 ♦ Ideas (http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html) 
 
  El objetivo del programa Ideas es reforzar la excelencia, dinamismo y 

creatividad en el marco de la investigación europea y mejorar el atractivo 
que supone Europa para los investigadores europeos y de terceros paí-
ses, así como para la inversión industrial, poniendo a disposición una es-
tructura competitiva de financiación europea que complemente a las na-
cionales. La comunicación y difusión de resultados es un aspecto impor-
tante de este programa. 
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  Es la primera vez que un programa marco de investigación de la UE ha 
financiado, a través del Programa Ideas, actividades de investigación bá-
sica en las fronteras de la ciencia y la tecnología, independientemente de 
las prioridades temáticas. Asimismo, este programa también acerca la in-
vestigación a la fuente conceptual. Este buque insignia del 7PM cons-
tituye un reconocimiento del valor de la investigación básica en aras del 
bienestar social y económico de la sociedad. 

 
  Ningún otro programa es tan flexible como el Programa Ideas en su en-

foque de la investigación de la UE, ya que los proyectos de investigación 
propuestos se juzgan únicamente sobre la base de su excelencia median-
te el procedimiento de la revisión inter-pares. Este programa está siendo 
ejecutado por el nuevo Consejo Europeo de Investigación (CEI), que está 
formado por un consejo científico (planifica la estrategia científica, esta-
blece el programa de trabajo, controla la calidad y lleva a cabo activida-
des informativas) y una agencia de ejecución (administración, apoyo a los 
solicitantes, elegibilidad de la propuesta, gestión de subvenciones y or-
ganización práctica). La investigación puede realizarse en un campo cien-
tífico o tecnológico, incluida la ingeniería, las ciencias socioeconómicas y 
las humanidades. Se presta especial interés a los campos emergentes y 
de rápido crecimiento en las fronteras del conocimiento y a la investiga-
ción interdisciplinar. A diferencia del Programa Cooperación, no se con-
templa la obligación de crear asociaciones transfronterizas. 

 

 ♦ Personas (http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html) 
 
  El Programa Personas presta un apoyo significativo a la movilidad y el de-

sarrollo de carreras de investigación, tanto para investigadores dentro de 
la Unión Europea como fuera de sus fronteras. Se está ejecutando a tra-
vés de una serie coherente de acciones Marie Curie, diseñadas para ayu-
dar a los investigadores a consolidar sus aptitudes y competencias a lo 
largo de su carrera profesional. El programa incluye actividades como una 
formación inicial de investigadores, fomento de la formación permanente 
y promoción profesional a través de becas de investigación europeas 
transnacionales y otras acciones, así como asociaciones entre la industria 
y centros académicos. 

 
  La dimensión internacional que aportan los socios de terceros países per-

mitirá seguir desarrollando las carreras profesionales de investigadores 
de la UE mediante la creación de becas internacionales de salida y de 
acogida para fomentar la colaboración con grupos de investigación fuera 
de Europa. 
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 ♦ Capacidades (http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html) 
 
  El Programa Capacidades está diseñado para ayudar a fortalecer y apro-

vechar al máximo las capacidades que Europa necesita si quiere con-
vertirse en una próspera economía basada en el conocimiento. Al fortale-
cer las capacidades de investigación, la capacidad innovadora y la com-
petitividad europea, el programa estimula plenamente el potencial de in-
vestigación y los recursos de conocimiento de Europa. El programa abar-
ca seis áreas específicas del conocimiento: infraestructuras de investiga-
ción, investigación en beneficio de las PYME, regiones del conocimiento, 
potencial de investigación, ciencia y sociedad, y actividades de coopera-
ción internacional. 

 
 
4.4.3. Otras acciones del Séptimo Programa Marco 
 
 El Séptimo Programa Marco financiará además las acciones directas del 
Centro Común de Investigación (CCI) y las acciones cubiertas por el programa 
marco Euratom en los ámbitos de la investigación sobre la energía de fusión y 
la fisión nuclear y la protección contra las radiaciones. 
 

 ♦ Centro Común de Investigación (CCI)  
  (http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23031.htm) 
 
  El Centro Común de Investigación (CCI) realiza una labor de investiga-

ción básica y proporciona unos conocimientos técnicos y un apoyo cien-
tífico y técnico a las políticas de la Unión Europea (UE). Uno de sus pape-
les esenciales consiste en promover la transferencia de las tecnologías 
derivadas de los resultados de la investigación con el fin de crear una 
plusvalía industrial y favorecer las políticas comunitarias en el ámbito de 
la innovación. Creado hace 43 años para garantizar unas competencias 
europeas en el ámbito nuclear, se ha convertido con el paso del tiempo 
en una gran institución de investigación, diversificada y polivalente, com-
pletamente integrada en la Comisión. 

 

 ♦ EURATOM (http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23032.htm) 
 
  El programa Euratom, se subdivide en dos programas específicos. El 

primero abarca la investigación en materia de fusión nuclear, la energía 
de fisión nuclear y la protección contra las radiaciones. El segundo se re-
fiere a las acciones del Centro Común de Investigación (CCI) en el ámbito 
de la energía nuclear. 
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4.4.4. Pasos a seguir para solicitar un proyecto europeo 
 
 El proceso que se sigue cuando se solicita un proyecto europeo, se puede 
sintetizar en los siguientes puntos: 
 
 - El investigador o grupo tiene una idea o visión de un proyecto de investi-

gación. 
 
 - Consultar las normas para la investigación del 7PM. 
 
 - Buscar otros socios de la UE o participantes de terceros países que com-

partan su visión y con los que pueda cooperar. 
 
 - Presentan su solicitud a la Comisión Europea, de conformidad con los 

plazos previstos para la convocatoria de propuestas y con el programa de 
trabajo específico. 

 
 - La Comisión Europea garantiza una evaluación adecuada de la solicitud 

por parte de 3 a 7 evaluadores independientes, expertos en ese campo. 
 
 - La Comisión notifica los resultados de la evaluación. Si son positivos, da-

rán comienzo las negociaciones del contrato. 
 
 - Firma del contrato e inicio del proyecto. 
 
 Para obtener información adicional, se recomienda contactar con el Centro 
de Transferencia de Tecnología (CTT) de la UPV. Adicionalmente, se puede 
conseguir información sobre FP7 en las siguientes fuentes:  
 
 - Consultar el sitio web dedicado al 7PM en CORDIS en: 
  www.cordis.europa.eu/fp7/. En este sitio se puede encontrar todo lo que 

necesita saber sobre el programa, incluidas las últimas novedades infor-
mativas, convocatorias de propuestas, preguntas y respuestas más fre-
cuentes, etc. 

 
 - Dirigirse al punto de contacto nacional (PCN) del país, donde los solici-

tantes potenciales deberían encontrar asesoramiento a nivel nacional. 
Véase la lista de direcciones de PCN en: www.cordis.europa.eu/fp7/ncp.en.html/ 

 
 - Ponerse en contacto con el Helpdesk del 7PM, que prestará ayuda a 

quienes participen por primera vez en Programas Marco de investigación, 
en: www.ec.europa.eu/research/enquiries 

 
 - Véase la sección del 7PM de la página web sobre investigación europea 

en: www.ec.europa.eu/research/fp7/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 5 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
 A la hora de realizar una investigación de cualquier tipo, es importante sa-
ber localizar de forma rápida la información que nos será más útil para llevarla 
a cabo; además, también es importante conocer los resultados que la comu-
nidad científica está obteniendo en los campos de nuestro interés, de cara a 
estar al día de los últimos avances y descubrimientos, así como de las nuevas 
teorías y propuestas que se vayan produciendo. 
 
 Para ello, es muy útil tener localizadas y organizadas las principales fuentes 
de información, y saber utilizarlas de forma eficaz. 
 
 Existen diversos buscadores que permiten localizar de forma rápida las 
principales revistas de un área específica, así como encontrar una revista 
concreta, artículos concretos dentro de dichas revistas, artículos publicados de 
un determinado tema o artículos publicados por un investigador concreto. La 
herramienta de búsqueda diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia 
es el Polibuscador. Las bases de datos donde se encuentra la información 
más relevante para los profesores del Departamento de Química son: Scifinder 
Scholar, Web of Science, Analytical Abstracts, CAB Abstracts y Agricola. 
 
 
5.2. EL POLIBUSCADOR 
 
 El Polibuscador de la Universidad Politécnica de Valencia, constituye una 
potente fuente de búsqueda de revistas indexadas. Dicha herramienta permite 
acotar el campo o área donde realizar la búsqueda, la base de datos donde 
buscar, así como una gran variedad de opciones adicionales de búsqueda que 
lo erigen como una interesante opción que no debiera perderse de vista. A 
continuación se muestra de forma gráfica cómo utilizarlo. 
 
 Se accede al Polibuscador a través de la página principal de la UPV y se 
pincha sobre la biblioteca: 
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 En la nueva pantalla se pincha en la opción Polibuscador: 
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 Una vez en el Polibuscador nos podemos identificar como usuarios o como 
invitados: 

 

 
 
 
 La potencialidad de la herramienta, así como sus opciones son muy ex-
tensas, con lo que se darán en este punto tan sólo unas breves directrices de 
búsqueda ilustradas gráficamente. 
 
 
5.2.1. Realizar búsquedas  
 El Polibuscador permite buscar documentos: artículos, patentes, comunica-
ciones a congreso, o también realizar búsquedas simultáneas en varios recur-
sos de información, en el área de interés. Una vez identificados se accede a la 
página principal y se selecciona la opción búsqueda rápida, simple o avanzada 
que nos permite buscar por autor, materia, título, etc.: 
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5.2.2. Acceder a los portales de los editores 
 
 Una vez en la página principal del Polibuscador se selecciona la opción 
“lista de Recursos-e” y se accede a los portales: 

 
 

 
 
 
 
 Pinchando por ejemplo en la opción Science Direct (Elsevier) se accede a 
la página principal de este portal y desde aquí a todas las revistas editadas por 
el mismo: 
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5.2.3. Localizar directamente una Revista 
 
 Una forma rápida de obtener información sobre una revista concreta, si se 
conoce su título o parte de él, es teclearlo directamente en la opción ‘Buscar 
Revista-e’ del Polibuscador: 
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 Si tecleamos por ejemplo: “Angewandte”: 
 

 

 
 
 
 Una vez aparece esta pantalla se puede ir directamente a la página prin-
cipal de la revista pinchando sobre la misma o se puede obtener información 
adicional pinchando en cualquiera de los dos botones de acción: 
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5.2.4. Acceder a bases de datos 
 
 El Polibuscador permite buscar recursos electrónicos tales como bases de 
datos. Pinchando en la opción “buscar Recurso-e” aparece un listado alfabético 
completo: 
 

 

 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
8. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 106 

5.3. BASES DE DATOS MÁS RELEVANTES 
 
5.3.1. Scifinder Scholar 
 
 Cubre todos los aspectos de la Química, tanto básica como aplicada. Se in-
cluyen estudios de partículas subatómicas elementales, elementos, compues-
tos y otras sustancias, y su incidencia, composición, estructura, preparación, 
propiedades, reacciones, detección y determinación. Las sustancias químicas 
están representadas por números de registro CAS, que son números únicos 
asignados a cada compuesto químico específico. Posibilita la búsqueda por 
subestructuras y reacciones químicas. Sustituye a la base de datos Chemical 
Abstracts. 
 
 Se puede acceder al Scifinder Scholar utilizando el Polibuscador y, a con-
tinuación, acceso a recursos electrónicos o bien pinchando sobre biblioteca y a 
continuación biblioteca general UPV: 
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 Tras pinchar en la biblioteca general se accede a Bases de Datos: 
 

 

 
 
 
 
  A continuación se selecciona Scifinder Scholar del listado alfabético: 
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 En la página principal de esta base de datos se puede comenzar la búsque-
da seleccionando una de las múltiples opciones que nos ofrece: 
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 La búsqueda realizada se puede concretar utilizando la opción refinar que 
nos proporciona de nuevo múltiples opciones: 
 

 
 
 
 La base de datos da acceso al artículo a texto completo en la gran mayoría 
de los casos. 
 
 
 
5.3.2. Web of Science 
 
 La base de datos Web of Science, también conocida como ISI Web of 
Knowledge, es un portal de búsqueda y consulta de información científica y 
académica, elaborado por el Institute for Scientific Information, ahora deno-
minado Thomson Scientific. 
 
 Este portal proporciona acceso a cinco de las Bases de Datos más impor-
tantes: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities 
Citation Index, Index Chemicus y Current Chemical Reactions. 
 
 Para acceder a Web of Science es necesario estar suscrito. El Ministerio de 
Educación y Ciencia tiene un acuerdo por el cuál el acceso a la consulta de 
este portal es gratuito desde todas las Universidades españolas. 
 
 La manera de buscar información es similar a la de otros motores de bús-
queda. Tras acceder a la página principal de la UPV, a la biblioteca y a la bi-
blioteca general (o desde el Polibuscador y, a continuación, pinchando en “Re-
cursos-e”), se selecciona la base de datos del listado alfabético: 
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 Se selecciona Web of Science: 
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 Así se accede a la página principal de la Web of Science: 
 

 
 
 
 Una vez en esta página se puede hacer una búsqueda general o avanzada 
en las bases de datos que seleccionemos (en nuestro caso Science Citation 
Index Expanded): 
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 Una vez obtenidos los resultados se pueden refinar, el programa permite 
diferentes opciones: 
 
 

 
 
 
 
 
 Permite además obtener datos sobre el autor, como el “citation report” y de 
nuevo nos proporciona acceso al texto completo del artículo: 
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5.3.3. Analytical Abstracts 
 
 Es la principal base de datos con literatura internacional sobre Química 
Analítica y todos sus aspectos relacionados. Desde 1984 en adelante todas 
las referencias contienen un resumen. Facilita además la recuperación de ana-
líticos (sustancias químicas que son separadas, determinadas, identificadas o 
detectadas), matrices (el medio o tipo de muestra donde el analítico está 
presente) y conceptos (técnicas, reactivos, aparatos o campos de estudio). 
Para acceder a Analytical Abstracts se selecciona de la lista de “Recursos-e” 
del Polibuscador: 

 
 

 
 
 
 Pinchando en la opción Analytical Abstracts se abre la página principal. Es-
ta página permite varias opciones de búsqueda, una de ellas (como se ilustra 
en este ejemplo) es por autor: 
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 Aparecen los artículos de este autor y de cada artículo nos permite encon-
trar más información. Por ejemplo pinchando en servicios adicionales se des-
pliega una nueva pantalla: 
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 Desde esta pantalla se puede acceder al texto completo del artículo selec-
cionado: 
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5.3.4. Cab Abstracts 
 
 Base de datos internacional que proporciona referencias de documentos so-
bre agricultura y áreas relacionadas, incluidas ciencias forestales, medio am-
biente, biotecnología, silvicultura, nutrición humana, aspectos de la salud huma-
na y veterinaria. Recoge artículos de revista, libros, actas de congresos, infor-
mes, etc. 
 
 Se selecciona de la lista de “Recursos-e” del Polibuscador: 
 

 
 
 
 Pinchando en CAB Abstracts se accede a la página principal (la misma que 
la del Analytical Abstracts). Se puede de nuevo buscar por ejemplo por nom-
bre del autor y nos aparecen sus artículos: 
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 En esta base de datos aparece directamente un enlace al artículo a texto 
completo cuando está disponible: 

 

 
 
 
 
 
 También se puede puede realizar una búsqueda avanzada ya que permite 
introducir hasta tres términos de búsqueda en cualquiera de los campos que 
ofrece: 
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 En una nueva ventana nos muestra todos los artículos que cumplen el 
criterio de búsqueda y, de nuevo, nos proporciona un enlace directo al texto 
completo: 

 

 
 
 
5.3.5. Agrícola 
 
 Base de datos que recoge información bibliográfica sobre documentos nor-
teamericanos relacionados con la agricultura y ciencias de la vida. Contiene ci-
tas de artículos monografías, tesis, patentes, software, materiales audiovisua-
les e informes técnicos. También recoge los documentos del repositorio del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a texto completo. 
 
 Se accede desde “Recursos-e” del Polibuscador: 
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 Pinchando en Agrícola nos muestra la página principal, la misma que las de 
las bases de datos Analytical Abstracts y CAB Abstracts. Se puede combinar 
la búsqueda utilizando hasta tres términos en cualquiera de los campos que 
ofrece: 
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 Una vez obtenidos los artículos combinados de los dos autores se puede 
obtener más información de los mismos pinchando en la opción “Registro 
Completo”: 

 

 
 
 
 
 Se despliega una nueva ventana que nos proporciona esta infromación: 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 6 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 DE INVESTIGACIÓN 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo de toda investigación es la obtención de unos resultados origi-
nales, y una vez obtenidos llega el momento de escribirlo, publicarlos, y darlos 
a conocer a la comunidad científica, o bien transferirlos al sector productivo. 
 
 Para escribir artículos científicos pueden resultar útiles los siguientes docu-
mentos:  
 - “El artículo científico”, Fernándo Fernández-Llimós, Pharm Care Esp 

1999, 1, 5-10. 
 
 - “Consejos para redactar un artículo científico. Advice for scientific paper 

writing” Dr. Eduardo B. Arribalzaga”. Rev. Chilena de Cirugía, vol 57, nº 2, 
abril 2005, pags 175-177. 

 
 - Sobre la redacción y publicación de artículos: página personal de Juan 

Miguel Campanario http://www2.uah.es/jmc/ 
 
 - “Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conoci-

mientos y estrategias. M. Castelló, A. Iñesta, M. Miras, I. Solé, A. 
Teberosky, M. Zanotto, Ed. Grao, Enero 2007 Crítica y Fundamentos. 

 
 - “Diccionario urgente de estilo científico del español” Juan Antonio Pérez 

Ortiz, Marzo 1999, disponible en Internet en: 
  http://www.dlsi.ua.es/~japerez/pub/pdf/duece1999.pdf 
 
 - Talleres del ICE: En 2007: Redacción de artículos científicos, Rafaela 

García López, 28-29 enero 2008. Página del ICE: http://www.ice.upv.es. 
 
 También se puede encontrar información interesante en las siguientes pági-
nas de Internet:  
 - Redacción de artículos científicos en oncología. Vicente Alfaro. 
  http://www.merck-oled.de/servlet/PB/meny/1401830_ePRJ-MERCK-ES-

INTERNET... 
 
 - Manual de estilo en la redacción de artículos científicos: 
  http://www.usc.es/biogrup/manual%20estilo.htm 
 
 Se consideran méritos relevantes aquellos artículos o publicaciones cien-
tíficas recogidas en las revistas que disponen de un sistema de revisión por 
pares con revisores de reconocida solvencia investigadora. Se consideran re-
vistas indexadas aquellas que disponen de un sistema de relación de citas que 
les permite calcular sus índices de citación. 
 
 Las revistas científicas de reconocido prestigio vienen recogidas en los lis-
tados elaborados por el Institute for Scientific Information (ISI): Journal Citation 
Report (JCR) o el Scientific Citation Index (SCI). 
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6.2. EL JOURNAL CITATION REPORT (JCR) 
 
 El Journal Citation Report (JCR), es un índice elaborado por el Institute for 
Scientific Information (ISI). Existen dos modalidades o versiones del JCR: el 
científico y el de ciencias sociales. Aunque el número de revistas incluidas en 
el JCR es extenso (más de 7000), no incluye revistas del área de Humanida-
des, y suelen ser escasas las revistas de habla no inglesa. 
 
 El JCR es el listado más comúnmente manejado, contiene información so-
bre 5928 revistas en el área de Ciencias. En dicho listado aparece la siguiente 
información sobre cada revista listada: 
 
 ο Información básica de los editores, título abreviado, idioma, ISSN. 
 
 ο Las categorías en las que se clasifican las revistas (hay 171 en el área 

de ciencias). 
 
 ο Datos básicos sobre las citas: número de artículos publicados durante 

ese año, número de veces que los artículos de dicha revista han sido ci-
tados en otras revistas, etc. 

 
 ο Otros datos derivados del estudio de las citas como el factor de impacto 

o el índice de inmediatez. 
 
 Se definen el factor de impacto y el índice de inmediatez de la siguiente forma: 
 
 Factor de impacto=nº de citaciones de artículos de la revista en los últimos 

dos años dividido por nº de artículos publicados en esos dos años. 
 
 Índice de Inmediatez=nº de citaciones de artículos de la revista en ese año 

dividido por nº de artículos publicados en ese año. 
 
 
6.2.1. Índice de calidad de las revistas: el factor de impacto 
 
 A la hora de establecer la calidad de una revista científica uno de los índi-
ces bibliométricos que más habitualmente se tiene en cuenta es el factor de 
impacto (FI). 
 
 Tal como acabamos de definir, el factor de impacto de una revista, es el co-
ciente entre el número de veces que en un año determinado fueron citados 
artículos publicados por esta revista en los dos años anteriores y el total de 
artículos publicados en el mismo período. Por lo tanto, no puede conocerse 
hasta que finaliza el año en cuestión. Por ejemplo, para calcular el factor de 
impacto de una revista durante el año 2006, se procedería de la siguiente 
manera: 
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Citas en 2006 de artículos publicados en 2004 y 2005
Factor de impacto 2006 = 

Total de artículos publicados en 2004 y 2005
 

 
 El FI permite así evaluar la importancia relativa de una revista, por compa-
ración con otras de la misma área recogidas en el JCR. 
 
 
6.2.2. ¿Cómo se consulta el JCR? 
 
 En la Universidad Politécnica de Valencia, la forma de acceder a la Base de 
Datos del JCR es la siguiente: 
 
 Acceder a la página web de la biblioteca de la UPV: 
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 A continuación pinchar en biblioteca general UPV: 
 

 
 
 
 
 Acceder a bases de datos: 
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 Seleccionar del listado alfabético: 
 

 

 
 
 
 
 
 Elegimos la opción “Journal Citation Report (ISI): on the web 1998”: 
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 Una vez en la página principal de esta base de datos, se puede seleccionar 
la opción ver las revistas agrupadas por categorías: 

 

 
 
 
 
 En la siguiente ventana elegimos, por ejemplo, Ciencias del Suelo, y ade-
más resulta útil seleccionar la opción: mostrar ordenadas por índice de impac-
to, tal como se ve en este ejemplo: 
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 Por último, nos aparecerá una nueva ventana como la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 Pinchando en cada una de las revistas se puede obtener más información 
de la misma: 
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 Seleccionando, por ejemplo, la opción “impact factor trend” aparece una nue-
va ventana que nos muestra la evolución del factor de impacto en los últimos 
cinco años: 

 

 
 
 
 
6.3. LISTADO DE REVISTAS MÁS RELEVANTES EN EL DEPARTAMENTO 

DE QUÍMICA 
 
 En el Departamento de Química coexisten cuatro áreas de conocimiento: 
Edafología y Química Agrícola, Química Analítica, Química Inorgánica y Quí-
mica Orgánica. Es por ello que los profesores del Departamento publican sus 
resultados de investigación en revistas pertenecientes a diferentes categorías 
del JCR. 
 
 Las categorías que se han tenido en cuenta a la hora de realizar un listado 
de las revistas más relevantes en el Departamento de Química son, por orden 
alfabético: 
 
   Ciencias del suelo. 
   Química analítica. 
   Química aplicada. 
   Química física. 
   Química inorgánica. 
   Química multidisciplinar. 
   Química orgánica. 
 
 Hay que mencionar que dichas categorías no son independientes entre sí, 
por lo que puede haber revistas que pertenezcan a una o más categorías, va-
riando su posición en el ranking a la hora de clasificarlas por su factor de im-
pacto o índice de inmediatez. 
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 En las páginas siguientes se presentan los listados procedentes del JCR de 
cada una de las categorías indicadas anteriormente, ordenados por su factor 
de impacto correspondiente al año 2006. 
 
 Para cada una de las revistas se indica su título, ISSN, número de citas en 
2006 (NC), factor de impacto (FI), índice de inmediatez (II), número de artícu-
los en 2006 (NA) y vida media de las citas (VM). 
 
 El orden dentro de la categoría, en cuanto a índice de impacto, es importan-
te a la hora de contabilizar la publicación en dicha revista como mérito de in-
vestigación, ya que en muchos casos suele considerarse en primer lugar la pu-
blicación de artículos en revistas situadas en el primer tercio de la clasifica-
ción, dentro de su categoría. 
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6.3.1. Categoría: Ciencias del suelo 
 

Título abreviado ISSN NC FI II NA VM 

SOIL BIOL BIOCHEM 0038-0717 12454 2,623 0,305 377 8,7 

GEODERMA 0016-7061 4427 2,124 0,197 299 7,5 

EUR J SOIL SCI 1351-0754 2097 2,000 0,402 82 6,6 

APPL SOIL ECOL 0929-1393 1984 1,929 0,223 121 6,1 

SOIL SCI SOC AM J 0361-5995 16686 1,869 0,309 223 >10,0 

SOIL TILL RES 0167-1987 2936 1,619 0,246 171 7,4 

VADOSE ZONE J 1539-1663 637 1,549 0,467 105 2,6 

PLANT SOIL 0032-079X 11482 1,495 0,192 297 9,3 

CLAY CLAY MINER 0009-8604 3545 1,423 0,239 67 >10,0 

BIOL FERT SOILS 0178-2762 3990 1,405 0,091 88 8,3 

CATENA 0341-8162 2129 1,285 0,384 86 7,5 

AUST J SOIL RES 0004-9573 2580 1,072 0,213 75 >10,0 

J PLANT NUTR SOIL SC 1436-8730 877 0,989 0,133 98 4,7 

SOIL SCI 0038-075X 5049 0,956 0,106 85 >10,0 

J SOIL WATER CONSERV 0022-4561 1547 0,949 0,082 61 >10,0 

NUTR CYCL 
AGROECOSYS 1385-1314 1243 0,940 0,070 71 6,2 

EUR J SOIL BIOL 1164-5563 499 0,875 0,024 82 5,5 

COMPOST SCI UTIL 1065-657X 477 0,780 0,000 36 6,6 

CAN J SOIL SCI 0008-4271 1788 0,761 0,383 47 >10,0 

SOIL USE MANAGE 0266-0032 772 0,740 0,265 49 6,7 

LAND DEGRAD DEV 1085-3278 489 0,714 0,082 49 6,9 

ARID LAND RES MANAG 1532-4982 111 0,481 0,000 22 3,9 

SOIL SCI PLANT NUTR 0038-0768 1233 0,443 0,066 91 9,8 

ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 198 0,342 0,071 42 8,3 

COMMUN SOIL SCI PLAN 0010-3624 2494 0,302 0,049 206 >10,0 

REV BRAS CIENC SOLO 0100-0683 157 0,286 0,000 106 3,3 

AGROCHIMICA 0002-1857 174 0,231   >10,0 

SOIL CROP SCI SOC FL 0096-4522 109 0,222   >10,0 

EURASIAN SOIL SCI+ 1064-2293 109 0,036   7,7 
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6.3.2. Categoría: Química Analítica 
 

Título abreviado ISSN NC FI II NA VM 

ANAL CHEM 0003-2700 68553 5,646 0,795 1088 7,0 

TRAC-TREND ANAL CHEM 0165-9936 3574 5,068 0,752 101 4,9 

BIOSENS BIOELECTRON 0956-5663 7198 4,132 0,756 283 3,9 

ELECTROPHORESIS 0173-0835 17817 4,101 0,420 524 5,3 

J ANAL ATOM SPECTROM 0267-9477 6039 3,630 0,940 151 5,4 

J CHROMATOGR A 0021-9673 48736 3,554 0,500 1333 6,7 

J AM SOC MASS SPECTR 1044-0305 5194 3,307 0,746 197 5,0 

ANALYST 0003-2654 10539 3,198 0,925 146 7,7 

ANAL BIOCHEM 0003-2697 34632 2,948 0,430 426 >10,0 

ANAL CHIM ACTA 0003-2670 26305 2,894 0,424 1014 6,4 

TALANTA 0039-9140 12037 2,810 0,541 545 5,3 

J BIOMOL SCREEN 1087-0571 1172 2,750 0,307 101 3,7 

RAPID COMMUN MASS SP 0951-4198 8594 2,680 0,481 480 4,8 

J CHROMATOGR B 1570-0232 15971 2,647 0,373 464 5,8 

J FLUORESC 1053-0509 917 2,610 0,353 102 3,0 

ADV CHROMATOGR 0065-2415 226 2,600 0,250 8 9,6 

ANAL BIOANAL CHEM 1618-2642 5599 2,591 0,394 596 2,8 

J SEP SCI 1615-9306 2235 2,535 0,294 309 2,8 

CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439 3051 2,450 0,234 128 7,2 

ELECTROANAL 1040-0397 5536 2,444 0,323 319 5,0 

J ELECTROANAL CHEM 0022-0728 19685 2,339 0,404 327 >10,0 

SENSOR ACTUAT B-CHEM 0925-4005 13112 2,331 0,401 709 5,5 

CHIRALITY 0899-0042 2285 2,165 0,458 107 5,6 

J PHARMACEUT BIOMED 0731-7085 7391 2,032 0,301 512 4,8 

VIB SPECTROSC 0924-2031 1466 1,880 0,134 127 5,3 

J PEPT SCI 1075-2617 1031 1,801 0,337 104 4,2 

CRIT REV ANAL CHEM 1040-8347 664 1,656 0,400 20 7,5 

BIOMED CHROMATOGR 0269-3879 1311 1,611 0,281 178 5,0 
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Continuación: 
 

SEP PURIF REV 1542-2119 33 1,600 0,111 9  

ANAL SCI 0910-6340 3850 1,589 0,242 297 5,0 

MICROCHEM J 0026-265X 1671 1,558 0,185 65 6,2 

J ENVIRON MONITOR 1464-0325 1660 1,523 0,468 124 4,2 

CURR ANAL CHEM 1573-4110 47 1,500 0,135 37  

J THERM ANAL CALORIM 1388-6150 4488 1,438 0,131 472 5,1 

THERMOCHIM ACTA 0040-6031 7438 1,417 0,233 331 7,8 

J ANAL APPL PYROL 0165-2370 2229 1,412 0,274 95 6,0 

SENSORS-BASEL 1424-8220 317 1,373 0,202 94 3,5 

J AOAC INT 1060-3271 3196 1,352 0,070 213 6,6 

J CHEMOMETR 0886-9383 1564 1,342   6,8 

ARCHAEOMETRY 0003-813X 795 1,290 0,279 43 7,2 

J ANAL TOXICOL 0146-4760 2200 1,242 0,117 111 7,5 

MICROCHIM ACTA 0026-3672 1658 1,237 0,243 206 6,4 

PHYTOCHEM ANALYSIS 0958-0344 936 1,228 0,193 57 5,9 

CHROMATOGRAPHIA 0009-5893 3528 1,171 0,144 229 7,1 

JPC-J PLANAR CHROMAT 0933-4173 678 1,153 0,060 83 5,4 

ACTA CHROMATOGR 1233-2356 100 1,109 0,250 16 2,8 

ANAL LETT 0003-2719 2496 0,986 0,115 209 6,6 

INT J ENVIRON AN CH 0306-7319 1136 0,917 0,093 97 9,9 

REV INORG CHEM 0193-4929 142 0,900 0,000 1 9,2 

J CHROMATOGR SCI 0021-9665 1665 0,880 0,092 98 >10,0 

J LIQ CHROMATOGR R T 1082-6076 2406 0,825 0,127 212 8,5 

J LABELLED COMPD RAD 0362-4803 1033 0,746 0,068 118 7,1 

ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 389 0,640 0,107 122 4,5 

SENS LETT 1546-198X 97 0,632 0,273 22  

STUD CONSERV 0039-3630 464 0,609 0,040 25 >10,0 

LC GC EUR 1471-6577 432 0,581 0,111 81 3,9 

CHEM ANAL-WARSAW 0009-2223 535 0,560 0,013 78 8,1 
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Continuación: 
 

INSTRUM SCI TECHNOL 1073-9149 202 0,518 0,037 54 4,6 

ANN CHIM-ROME 0003-4592 741 0,516 0,042 71 >10,0 

J RADIOANAL NUCL CH 0236-5731 2220 0,509 0,089 394 5,6 

J ANAL CHEM+ 1061-9348 1413 0,444 0,144 181 9,0 

LC GC N AM 1527-5949 595 0,443 0,099 232 5,1 

REV ANAL CHEM 0793-0135 103 0,429 0,000 8 6,9 

CHINESE J ANAL CHEM 0253-3820 1311 0,361 0,060 420 4,7 

BUNSEKI KAGAKU 0525-1931 585 0,307 0,084 131 7,5 

COMMUN SOIL SCI PLAN 0010-3624 2494 0,302 0,049 206 >10,0 

AM LAB 0044-7749 410 0,220 0,021 97 6,8 

J AUTOM METHOD MANAG 1463-9246 33 0,133 0,000 16  
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6.3.3. Categoría: Química Aplicada 
 

Título abreviado ISSN NC FI II NA VM 

ADV SYNTH CATAL 1615-4150 4529 4,762 0,884 302 2,8 

J COMB CHEM 1520-4766 1996 3,153 0,577 123 3,3 

MICROPOR MESOPOR MAT 1387-1811 6264 2,796 0,340 427 5,0 

COMB CHEM HIGH T SCR 1386-2073 903 2,550 0,338 74 3,3 

FOOD CHEM 0308-8146 9058 2,433 0,530 568 5,6 

J NAT PROD 0163-3864 10647 2,418 0,433 393 6,7 

J AGR FOOD CHEM 0021-8561 37636 2,322 0,341 1459 6,0 

TOP CATAL 1022-5528 2219 2,321 0,194 108 4,7 

FOOD HYDROCOLLOID 0268-005X 2204 2,284 0,564 133 5,5 

CATAL TODAY 0920-5861 12385 2,148 0,331 450 6,4 

ORG PROCESS RES DEV 1083-6160 1756 2,004 0,360 161 3,9 

DYES PIGMENTS 0143-7208 2040 1,909 0,721 136 5,0 

CARBOHYD POLYM 0144-8617 4753 1,784 0,191 277 6,4 

FOOD ADDIT CONTAM 0265-203X 2830 1,780 0,148 149 5,7 

CARBOHYD RES 0008-6215 10809 1,703 0,318 340 >10,0 

J FOOD COMPOS ANAL 0889-1575 1103 1,655 0,382 123 5,4 

SEP PURIF REV 1542-2119 33 1,600 0,111 9  

PROG ORG COAT 0300-9440 2126 1,591 0,146 151 6,0 

REACT FUNCT POLYM 1381-5148 1841 1,561 0,171 187 5,8 

FUEL PROCESS TECHNOL 0378-3820 1832 1,323 0,196 112 6,2 

BIOSCI BIOTECH BIOCH 0916-8451 6771 1,256 0,177 481 7,0 

PROPELL EXPLOS PYROT 0721-3115 618 1,255 0,077 65 6,5 

CEREAL CHEM 0009-0352 4915 1,254 0,225 111 >10,0 

APPL ORGANOMET CHEM 0268-2605 2178 1,233 0,176 125 5,8 

J SCI FOOD AGR 0022-5142 7328 1,026 0,231 334 9,2 

J AM OIL CHEM SOC 0003-021X 6180 0,910 0,106 132 >10,0 

JCT RES 1547-0091 64 0,900 0,024 41  
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Continuación: 
 

FLAVOUR FRAG J 0882-5734 1381 0,868 0,070 186 6,2 

J NEAR INFRARED SPEC 0967-0335 572 0,851 0,106 47 6,7 

J ASIAN NAT PROD RES 1028-6020 309 0,828 0,034 118 3,7 

J MICROENCAPSUL 0265-2048 1099 0,805 0,031 65 7,1 

NAT PROD RES 1478-6419 232 0,798 0,063 205 2,3 

J VINYL ADDIT TECHN 1083-5601 185 0,796 0,034 29 5,8 

J POROUS MAT 1380-2224 479 0,742 0,097 62 7,2 

FOOD SCI TECHNOL INT 1082-0132 522 0,689 0,020 50 5,7 

FOOD AGR IMMUNOL 0954-0105 227 0,667 0,214 14 6,8 

CHINESE J CATAL 0253-9837 684 0,659 0,077 234 3,5 

STUD CONSERV 0039-3630 464 0,609 0,040 25 >10,0 

PLANT FOOD HUM NUTR 0921-9668 524 0,600 0,000 29 9,5 

J SURFACTANTS DETERG 1097-3958 217 0,570 0,050 40 5,0 

J CELL PLAST 0021-955X 208 0,569 0,231 26 6,1 

ADSORPT SCI TECHNOL 0263-6174 458 0,557 0,036 28 6,2 

J AM LEATHER CHEM AS 0002-9726 387 0,539 0,044 45 8,8 

TENSIDE SURFACT DET 0932-3414 366 0,539 0,148 27 >10,0 

JCT COATINGSTECH 1547-0083 46 0,453 0,081 37  

COLOR TECHNOL 1472-3581 170 0,444 0,087 46 4,1 

J RARE EARTH 1002-0721 612 0,368 0,080 339 3,2 

SURF COAT INT PT B-C 1476-4865 74 0,338 0,025 40  

GRASAS ACEITES 0017-3495 405 0,316 0,000 35 >10,0 

J ESSENT OIL RES 1041-2905 1396 0,309 0,026 234 7,8 

AATCC REV 1532-8813 174 0,307 0,091 33 3,7 

INDIAN J CHEM TECHN 0971-457X 313 0,301 0,021 95 6,3 

J COSMET SCI 1525-7886 152 0,248 0,089 45 4,6 

AGROCHIMICA 0002-1857 174 0,231   >10,0 

CHEM IND-LONDON 0009-3068 1229 0,225 0,256 86 >10,0 

RUSS J APPL CHEM+ 1070-4272 1246 0,187 0,038 394 8,1 

ARCH LEBENSMITTELHYG 0003-925X 171 0,131 0,156 32 >10,0 

NIPPON NOGEIK KAISHI 0002-1407 230 0,061  0 >10,0 
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6.3.4. Categoría: Química Física 
 

Título abreviado ISSN NC FI II NA VM 

NAT MATER 1476-1122 9611 19,194 3,691 139 2,7 

ADV CATAL 0360-0564 1443 11,250 1,333 9 >10,0 

ANNU REV PHYS CHEM 0066-426X 4743 11,250 1,762 21 9,2 

SURF SCI REP 0167-5729 2524 9,304 1,071 14 7,6 

CATAL REV 0161-4940 2147 9,222 0,375 8 >10,0 

ADV MATER 0935-9648 34375 7,896 0,998 565 4,7 

J PHOTOCH PHOTOBIO C 1389-5567 626 7,320 0,429 7 3,9 

ADV FUNCT MATER 1616-301X 5647 6,779 1,233 279 2,8 

PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1371 6,417 0,524 21 7,6 

INT REV PHYS CHEM 0144-235X 1013 6,036 0,947 19 6,0 

PROG SURF SCI 0079-6816 1388 5,968 0,667 12 7,2 

CHEM MATER 0897-4756 38890 5,104 0,692 911 5,2 

FARADAY DISCUSS 1364-5498 4045 4,731 2,766 47 >10,0 

CURR OPIN COLLOID IN 1359-0294 2562 4,630 0,152 33 5,0 

J CATAL 0021-9517 24687 4,533 0,751 342 8,5 

J MATER CHEM 0959-9428 18248 4,287 0,882 559 4,7 

J PHYS CHEM B 1520-6106 72474 4,115 0,637 3585 4,2 

APPL CATAL B-ENVIRON 0926-3373 7150 3,942 0,428 236 4,7 

LANGMUIR 0743-7463 60474 3,902 0,623 1701 5,5 

CARBON 0008-6223 12687 3,884 0,690 419 5,4 

ADV COLLOID INTERFAC 0001-8686 3518 3,790 0,328 64 7,3 

CHEMPHYSCHEM 1439-4235 4161 3,449 0,744 309 2,9 

J AM SOC MASS SPECTR 1044-0305 5194 3,307 0,746 197 5,0 

J PHYS CHEM REF DATA 0047-2689 4122 3,083 0,686 35 >10,0 

J PHYS CHEM A 1089-5639 36268 3,047 0,730 1690 4,8 

ADV PHYS ORG CHEM 0065-3160 505 3,000 0,167 6 >10,0 

STRUCT BOND 0081-5993 1393 2,893 1,600 25 >10,0 

PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 12460 2,892 0,866 580 4,0 
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Continuación: 
 

MICROPOR MESOPOR MAT 1387-1811 6264 2,796 0,340 427 5,0 

APPL CATAL A-GEN 0926-860X 15023 2,630 0,475 541 5,4 

INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 3790 2,612 0,193 269 5,0 

J MOL CATAL A-CHEM 1381-1169 10333 2,511 0,370 713 4,7 

TETRAHEDRON-ASYMMETR 0957-4166 12208 2,468 0,471 465 5,9 

CHEM PHYS LETT 0009-2614 50869 2,462 0,491 1637 7,8 

THEOR CHEM ACC 1432-881X 2207 2,446 0,463 123 5,5 

PHOTOCH PHOTOBIO SCI 1474-905X 1527 2,416 0,421 133 3,0 

EUR PHYS J E 1292-8941 2346 2,373 0,530 117 4,0 

TOP CATAL 1022-5528 2219 2,321 0,194 108 4,7 

J COLLOID INTERF SCI 0021-9797 26784 2,233 0,325 1066 9,0 

SOLID STATE IONICS 0167-2738 14707 2,190 0,168 517 7,1 

J MOL CATAL B-ENZYM 1381-1177 2471 2,149 0,215 149 4,7 

CATAL TODAY 0920-5861 12385 2,148 0,331 450 6,4 

J SOLID STATE CHEM 0022-4596 12924 2,107 0,294 524 7,8 

J PHOTOCH PHOTOBIO A 1010-6030 6513 2,098 0,288 371 5,9 

J SUPERCRIT FLUID 0896-8446 2014 2,037 0,291 134 5,2 

CHEM PHYS 0301-0104 11718 1,984 0,372 631 8,8 

INTERMETALLICS 0966-9795 2821 1,943 0,254 209 4,9 

SURF SCI 0039-6028 25195 1,880 0,279 767 8,7 

VIB SPECTROSC 0924-2031 1466 1,880 0,134 127 5,3 

CATAL COMMUN 1566-7367 1242 1,878 0,348 207 3,0 

CONCEPT MAGN RESON A 1546-6086 147 1,872 0,074 27 2,8 

J CHEM THERMODYN 0021-9614 3481 1,842 0,229 214 >10,0 

COLLOID SURFACE B 0927-7765 2811 1,789 0,190 184 4,8 

BIOPHYS CHEM 0301-4622 3836 1,784 0,376 165 7,1 

CATAL LETT 1011-372X 5951 1,772 0,226 243 6,7 

SOLID STATE SCI 1293-2558 1827 1,752 0,256 195 3,6 

FLUID PHASE EQUILIBR 0378-3812 5965 1,680 0,280 311 7,3 
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Continuación: 
 

COLLOID SURFACE A 0927-7757 9833 1,611 0,232 681 5,9 

MAGN RESON CHEM 0749-1581 2695 1,610 0,316 190 5,9 

J PHYS ORG CHEM 0894-3230 1851 1,593 0,200 75 6,2 

SOLID STATE NUCL MAG 0926-2040 991 1,532 0,566 53 7,5 

STRUCT CHEM 1040-0400 651 1,510 0,049 81 5,0 

J MOL STRUCT 0022-2860 8907 1,495 0,224 593 6,7 

J THERM ANAL CALORIM 1388-6150 4488 1,438 0,131 472 5,1 

APPL SURF SCI 0169-4332 13364 1,436 0,115 1603 4,9 

CALPHAD 0364-5916 1177 1,432 0,186 59 >10,0 

SURF INTERFACE ANAL 0142-2421 3746 1,427 0,094 329 7,4 

THERMOCHIM ACTA 0040-6031 7438 1,417 0,233 331 7,8 

J ALLOY COMPD 0925-8388 13994 1,250 0,204 1217 5,3 

COLLOID POLYM SCI 0303-402X 3551 1,249 0,192 177 8,7 

CATAL SURV ASIA 1571-1013 125 1,245 0,067 15 2,9 

INT J QUANTUM CHEM 0020-7608 6023 1,182 0,309 333 8,6 

Z PHYS CHEM 0942-9352 1637 1,132 0,295 105 >10,0 

CONCEPT MAGN RESON B 1552-5031 82 1,113 0,087 23  

J MOL LIQ 0167-7322 1604 1,106 0,294 197 5,1 

MOL SIMULAT 0892-7022 935 1,084 0,115 131 4,6 

J SOLUTION CHEM 0095-9782 1997 1,026 0,121 107 >10,0 

J MOL STRUC-THEOCHEM 0166-1280 5944 1,016 0,139 502 5,8 

INT J PHOTOENERGY 1110-662X 178 0,948 0,098 41 3,6 

J DISPER SCI TECHNOL 0193-2691 718 0,914 0,154 169 4,8 

Z NATURFORSCH A 0932-0784 2366 0,904 0,214 98 >10,0 

INT J CHEM KINET 0538-8066 2255 0,870 0,231 78 >10,0 

RADIAT PHYS CHEM 0969-806X 3317 0,868 0,139 310 6,9 

J ADV OXID TECHNOL 1203-8407 185 0,850 0,054 37 7,4 

ADV QUANTUM CHEM 0065-3276 620 0,830 0,167 6 9,5 

INT J THERMOPHYS 0195-928X 1576 0,793 0,032 125 7,9 
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Continuación: 
 

PHYS CHEM LIQ 0031-9104 410 0,743 0,169 71 6,8 

J POROUS MAT 1380-2224 479 0,742 0,097 62 7,2 

CHINESE J CATAL 0253-9837 684 0,659 0,077 234 3,5 

COLLOID J+ 1061-933X 879 0,611 0,064 109 >10,0 

ADSORPTION 0929-5607 392 0,590 0,028 36 5,9 

PHYS CHEM GLASSES-B 0031-9090 1413 0,577 0,027 112 >10,0 

J SURFACTANTS DETERG 1097-3958 217 0,570 0,050 40 5,0 

ACTA PHYS-CHIM SIN 1000-6818 843 0,561 0,118 306 3,6 

ADSORPT SCI TECHNOL 0263-6174 458 0,557 0,036 28 6,2 

TENSIDE SURFACT DET 0932-3414 366 0,539 0,148 27 >10,0 

REACT KINET CATAL L 0133-1736 1011 0,514 0,043 116 7,5 

KINET CATAL+ 0023-1584 1123 0,482 0,147 116 >10,0 

FULLER NANOTUB CAR N 1536-383X 169 0,462 0,098 82 2,8 

SURF REV LETT 0218-625X 713 0,439 0,043 47 6,1 

J PHASE EQUILIB DIFF 1547-7037 815 0,427 0,110 118 8,2 

HIGH ENERG CHEM+ 0018-1439 372 0,418 0,090 67 8,5 

J STRUCT CHEM+ 0022-4766 1222 0,345 0,068 117 >10,0 

DOKL PHYS CHEM 0012-5016 144 0,322 0,071 85 5,7 

IONICS 0947-7047 276 0,305 0,083 48 6,6 

RUSS J PHYS CHEM+ 0036-0244 1745 0,251 0,144 125 >10,0 

PROG REACT KINET MEC 1468-6783 235 0,250 0,000 4 >10,0 

PETROL CHEM+ 0965-5441 209 0,191 0,000 49 >10,0 
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6.3.5. Categoría: Química Inorgánica y Nuclear 
 

Título abreviado ISSN NC FI II NA VM 

COORDIN CHEM REV 0010-8545 15077 8,815 1,107 150 6,6 

ADV ORGANOMET CHEM 0065-3055 1071 6,850 0,143 7 >10,0 

GOLD BULL 0017-1557 563 6,029 0,087 23 3,9 

COMMENT INORG CHEM 0260-3594 398 4,000 0,286 7 >10,0 

INORG CHEM 0020-1669 58002 3,911 0,699 1443 8,4 

ADV INORG CHEM 0898-8838 1936 3,792 0,500 6 >10,0 

ORGANOMETALLICS 0276-7333 31322 3,632 0,897 841 6,5 

J BIOL INORG CHEM 0949-8257 2535 3,303 0,644 101 4,7 

DALTON T 1477-9226 25463 3,012 0,890 637 7,2 

STRUCT BOND 0081-5993 1393 2,893 1,600 25 >10,0 

MET IONS BIOL SYST 0161-5149 823 2,761   >10,0 

EUR J INORG CHEM 1434-1948 8503 2,704 0,468 568 3,6 

J INORG BIOCHEM 0162-0134 5354 2,654 0,603 229 5,0 

PROG SOLID STATE CH 0079-6786 885 2,500 0,130 23 >10,0 

TETRAHEDRON-
ASYMMETR 0957-4166 12208 2,468 0,471 465 5,9 

J ORGANOMET CHEM 0022-328X 22555 2,332 0,362 738 8,6 

J SOLID STATE CHEM 0022-4596 12924 2,107 0,294 524 7,8 

POLYHEDRON 0277-5387 9828 1,843 0,374 446 7,4 

INORG CHEM COMMUN 1387-7003 3248 1,787 0,290 335 3,5 

SOLID STATE SCI 1293-2558 1827 1,752 0,256 195 3,6 

INORG CHIM ACTA 0020-1693 12777 1,674 0,433 631 7,9 

J FLUORINE CHEM 0022-1139 3327 1,515 0,312 221 5,9 

ARCHAEOMETRY 0003-813X 795 1,290 0,279 43 7,2 

Z ANORG ALLG CHEM 0044-2313 7132 1,241 0,474 369 9,7 

APPL ORGANOMET CHEM 0268-2605 2178 1,233 0,176 125 5,8 

RADIOCHIM ACTA 0033-8230 2054 1,068 0,225 89 8,6 
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Continuación: 
 

J CLUST SCI 1040-7278 457 1,014 0,186 43 5,6 

J COORD CHEM 0095-8972 1361 0,978 0,087 218 5,2 

ISOT ENVIRON HEALT S 1025-6016 240 0,952 0,226 31 4,4 

APPL RADIAT ISOTOPES 0969-8043 3072 0,924 0,190 253 6,6 

TRANSIT METAL CHEM 0340-4285 1893 0,918 0,216 167 6,7 

Z NATURFORSCH B 0932-0776 3219 0,825 0,142 233 >10,0 

INORG REACT MECH 1028-6624 130 0,800 0,125 16 6,2 

BIOINORG CHEM APPL 1565-3633 52 0,767 0,053 19  

CHINESE J STRUC CHEM 0254-5861 833 0,729 0,121 265 3,0 

MAIN GROUP MET CHEM 0334-7575 509 0,594 0,000 16 6,9 

CHINESE J INORG CHEM 1001-4861 1009 0,583 0,078 436 3,3 

SYNTH REACT INORG M 1553-3174 1144 0,574 0,034 116 6,9 

PHOSPHORUS SULFUR 1042-6507 2165 0,520 0,116 259 8,1 

J RADIOANAL NUCL CH 0236-5731 2220 0,509 0,089 394 5,6 

RUSS J COORD CHEM+ 1070-3284 995 0,418 0,111 135 9,5 

J STRUCT CHEM+ 0022-4766 1222 0,345 0,068 117 >10,0 

NUKLEONIKA 0029-5922 194 0,207 0,022 90 6,3 

RUSS J INORG CHEM+ 0036-0236 1798 0,181   >10,0 
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6.3.6. Categoría: Química Multidisciplinar 
 

Título abreviado ISSN NC FI II NA VM 

CHEM REV 0009-2665 57509 26,054 2,778 189 7,5 

ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 22956 17,113 1,912 102 6,8 

CHEM SOC REV 0306-0012 7605 13,690 2,586 87 6,4 

ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 102854 10,232 2,106 1556 5,1 

NANO LETT 1530-6984 19403 9,960 1,485 555 2,9 

ADV MATER 0935-9648 34375 7,896 0,998 565 4,7 

J AM CHEM SOC 0002-7863 275769 7,696 1,510 3256 7,7 

SMALL 1613-6810 1240 6,024 1,152 210 1,4 

LAB CHIP 1473-0197 2879 5,821 1,111 190 2,5 

CHEM-EUR J 0947-6539 22414 5,015 1,264 859 4,0 

J COMPUT CHEM 0192-8651 12857 4,893 0,672 183 9,0 

TOP CURR CHEM 0340-1022 3639 4,789 0,920 25 5,7 

CHEM COMMUN 1359-7345 63573 4,521 1,190 1309 5,8 

CRYST GROWTH DES 1528-7483 3390 4,339 0,713 456 2,2 

GREEN CHEM 1463-9262 3370 4,192 0,717 159 3,9 

J CONTROL RELEASE 0168-3659 12117 4,012 0,545 264 5,5 

REV COMP CH 1069-3599 580 3,833   8,2 

BIOCONJUGATE CHEM 1043-1802 6048 3,823 0,621 211 4,9 

CRYSTENGCOMM 1466-8033 1757 3,729 0,627 118 3,0 

J CHEM THEORY COMPUT 1549-9618 647 3,627 0,902 174 1,3 

CHEM REC 1527-8999 609 3,583 0,583 24 3,3 

J CHEM INF MODEL 1549-9596 7026 3,423 0,739 276 5,3 

CHEM RES TOXICOL 0893-228X 7168 3,162 0,663 190 6,2 

J COMB CHEM 1520-4766 1996 3,153 0,577 123 3,3 

J PHYS CHEM REF DATA 0047-2689 4122 3,083 0,686 35 >10,0 

PHARM RES 0724-8741 10888 2,848 0,538 277 7,5 

MAR CHEM 0304-4203 4956 2,663 0,958 118 9,5 
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Continuación: 
 

NEW J CHEM 1144-0546 6592 2,647 0,473 243 5,4 

J PHARM SCI-US 0022-3549 10032 2,228 0,412 226 10,0 

J NANOSCI NANOTECHNO 1533-4880 1755 2,194 0,309 586 2,3 

J NANOPART RES 1388-0764 870 2,156 0,119 101 4,1 

MATCH-COMMUN MATH CO 0340-6253 477 2,000 0,550 60 2,7 

QSAR COMB SCI 1611-020X 542 1,987 0,269 93 2,6 

ULTRASON SONOCHEM 1350-4177 1188 1,960 0,506 87 4,9 

PURE APPL CHEM 0033-4545 8628 1,920 0,586 174 >10,0 

AUST J CHEM 0004-9425 4566 1,895 0,786 131 >10,0 

SUPRAMOL CHEM 1061-0278 1885 1,861 0,164 73 9,3 

CHEM LETT 0366-7022 13807 1,734 0,270 678 7,3 

USP KHIM+ 0042-1308 2148 1,717 0,193 57 >10,0 

J CHEM ENG DATA 0021-9568 7333 1,642 0,386 396 8,6 

SAR QSAR ENVIRON RES 1062-936X 464 1,630 0,054 37 4,7 

CHEM BIODIVERS 1612-1872 468 1,616 0,176 125 2,2 

MAGN RESON CHEM 0749-1581 2695 1,610 0,316 190 5,9 

HELV CHIM ACTA 0018-019X 8312 1,550 0,253 261 >10,0 

STRUCT CHEM 1040-0400 651 1,510 0,049 81 5,0 

B CHEM SOC JPN 0009-2673 12026 1,505 0,352 236 >10,0 

ACTA PHARMACOL SIN 1671-4083 2016 1,397 0,064 218 4,2 

J MOL MODEL 1610-2940 957 1,384 0,323 99 5,3 

J CHEM TECHNOL BIOT 0268-2575 3634 1,276 0,198 243 8,6 

CHEM PHARM BULL 0009-2363 10053 1,262 0,210 372 >10,0 

J INCL PHENOM MACRO 0923-0750 1693 1,251 0,084 155 6,3 

DRUG CHEM TOXICOL 0148-0545 371 1,239 0,000 35 6,7 

ISR J CHEM 0021-2148 1093 1,174 0,125 24 >10,0 

J PHYS CHEM SOLIDS 0022-3697 7830 1,164 0,140 485 >10,0 

SOLVENT EXTR ION EXC 0736-6299 1091 1,162 0,263 57 8,7 
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Continuación: 
 

CAN J CHEM 0008-4042 7994 1,153 0,136 191 >10,0 

CR CHIM 1631-0748 963 1,145 0,305 177 3,1 

J CHEM SCI 0253-4134 155 1,120 0,123 73 1,8 

J PORPHYR PHTHALOCYA 1088-4246 1102 1,115 0,095 42 5,5 

ARCH PHARM 0365-6233 1209 1,076 0,063 79 >10,0 

J THEOR COMPUT CHEM 0219-6336 261 1,009 0,055 73 3,1 

J BRAZIL CHEM SOC 0103-5053 1260 1,003 0,142 225 4,3 

J MATH CHEM 0259-9791 604 0,965 0,157 70 7,2 

J IND ENG CHEM 1226-086X 628 0,957 0,256 133 2,9 

B KOR CHEM SOC 0253-2964 2600 0,950 0,162 421 4,1 

PHARM WORLD SCI 0928-1231 432 0,941 0,048 42 4,7 

MONATSH CHEM 0026-9247 2514 0,920 0,281 153 9,6 

COLLECT CZECH CHEM C 0010-0765 2784 0,881 0,165 109 >10,0 

HETEROATOM CHEM 1042-7163 865 0,838 0,279 86 5,6 

SEP SCI TECHNOL 0149-6395 2953 0,824 0,174 219 8,4 

ENVIRON CHEM LETT 1610-3653 105 0,814 0,082 49 2,7 

KOREAN J CHEM ENG 0256-1115 848 0,808 0,124 169 4,1 

ACTA CHIM SINICA 0567-7351 2117 0,783 0,075 439 4,3 

CROAT CHEM ACTA 0011-1643 760 0,778 0,041 73 7,5 

CHEM J CHINESE U 0251-0790 2803 0,724 0,103 592 4,4 

QUIM NOVA 0100-4042 1072 0,720 0,077 222 5,0 

CHINESE J CHEM 1001-604X 1177 0,712 0,098 327 3,5 

MENDELEEV COMMUN 0959-9436 763 0,712 0,154 156 5,0 

ACTA CHIM SLOV 1318-0207 307 0,703 0,013 77 4,0 

INT J MOL SCI 1422-0067 278 0,679 0,050 40 4,2 

TURK J CHEM 1300-0527 473 0,646 0,045 67 4,8 

J IRAN CHEM SOC 1735-207X 46 0,644 0,154 52  

INDIAN J CHEM A 0376-4710 2092 0,631 0,168 167 9,8 
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Continuación: 
 

CHIMIA 0009-4293 1111 0,626 0,208 96 7,5 

SCI CHINA SER B 1006-9291 870 0,617 0,069 58 >10,0 

PHARMAZIE 0031-7144 2293 0,606 0,099 233 8,5 

ARZNEIMITTEL-FORSCH 0004-4172 2828 0,596 0,086 128 >10,0 

J CHIN CHEM SOC-TAIP 0009-4536 982 0,577 0,094 159 5,7 

CENT EUR J CHEM 1895-1066 94 0,561 0,167 60  

RES CHEM INTERMEDIAT 0922-6168 556 0,555 0,040 75 7,2 

CHEM WORLD-UK 1473-7604 139 0,547 0,065 77 2,1 

J CHIL CHEM SOC 0717-9324 116 0,540 0,063 63 2,7 

PROG CHEM 1005-281X 326 0,520 0,044 203 3,3 

RUSS CHEM B+ 1066-5285 1763 0,505 0,091 231 5,0 

INTERNET J CHEM 1099-8292 49 0,500  0  

POL J CHEM 0137-5083 1325 0,491 0,064 202 7,5 

S AFR J CHEM-S-AFR T 0379-4350 144 0,459 0,000 23 10,0 

J CHEM EDUC 0021-9584 4130 0,439 0,144 333 >10,0 

CHEM LISTY 0009-2770 331 0,431 0,069 101 5,5 

PRZEM CHEM 0033-2496 283 0,429 0,073 192 4,2 

J SERB CHEM SOC 0352-5139 505 0,423 0,193 135 4,8 

DOKL CHEM 0012-5008 196 0,414 0,018 57 5,9 

CHEM UNSERER ZEIT 0009-2851 172 0,397 0,172 29 7,5 

CHEM ENG NEWS 0009-2347 1474 0,379 0,126 462 5,5 

RUSS J GEN CHEM+ 1070-3632 2426 0,374 0,162 346 >10,0 

CHEM RES CHINESE U 1005-9040 287 0,363 0,032 186 3,1 

CHEM PAP 0366-6352 375 0,360 0,072 83 8,2 

SOLVENT EXTR RES DEV 1341-7215 55 0,350 0,043 23  

J INDIAN CHEM SOC 0019-4522 2073 0,340 0,047 279 >10,0 

ANN CHIM-SCI MAT 0151-9107 469 0,288 0,175 57 6,7 
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Continuación: 
 

REV CHIM-BUCHAREST 0034-7752 389 0,287 0,130 253 3,3 

CHIM OGGI 0392-839X 184 0,267 0,061 82 4,7 

CHINESE CHEM LETT 1001-8417 956 0,266 0,043 442 4,7 

OXID COMMUN 0209-4541 221 0,262 0,020 100 5,6 

FIBRE CHEM+ 0015-0541 226 0,230 0,017 60 7,8 

J CHEM RES-S 0308-2342 1715 0,210 0,005 210 8,6 

IRAN J CHEM CHEM ENG 1021-9986 63 0,209 0,000 17  

REV ROUM CHIM 0035-3930 611 0,208 0,043 70 >10,0 

B CHEM SOC ETHIOPIA 1011-3924 43 0,206 0,000 39  

AFINIDAD 0001-9704 141 0,188 0,033 30 4,8 

ASIAN J CHEM 0970-7077 515 0,173 0,063 586 4,3 

NACHR CHEM 1439-9598 93 0,161 0,060 183  

J CHEM SOC PAKISTAN 0253-5106 188 0,152 0,025 80 7,3 

ACTUAL CHIMIQUE 0151-9093 88 0,051 0,046 109  
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6.3.7. Categoría: Química Orgánica 
 

Título abreviado ISSN NC FI II NA VM 

ALDRICHIM ACTA 0002-5100 706 10,692 2,857 7 6,3 

NAT PROD REP 0265-0568 2684 8,889 1,400 45 5,2 

ADV ORGANOMET CHEM 0065-3055 1071 6,850 0,143 7 >10,0 

ADV SYNTH CATAL 1615-4150 4529 4,762 0,884 302 2,8 

ORG LETT 1523-7060 33873 4,659 0,942 1526 3,5 

BIOCONJUGATE CHEM 1043-1802 6048 3,823 0,621 211 4,9 

J ORG CHEM 0022-3263 82095 3,790 0,887 1477 9,4 

BIOMACROMOLECULES 1525-7797 6312 3,664 0,566 484 3,0 

ORGANOMETALLICS 0276-7333 31322 3,632 0,897 841 6,5 

ADV CARBOHYD CHEM BI 0065-2318 834 3,500 0,200 5 >10,0 

CURR ORG CHEM 1385-2728 1720 3,232 0,652 112 3,6 

ADV PHYS ORG CHEM 0065-3160 505 3,000 0,167 6 >10,0 

CURR ORG SYNTH 1570-1794 138 3,000 0,136 22 2,0 

J MASS SPECTROM 1076-5174 3896 2,945 0,423 149 5,5 

ORG BIOMOL CHEM 1477-0520 5334 2,874 0,777 538 2,4 

SYNLETT 0936-5214 14030 2,838 0,554 758 4,9 

TETRAHEDRON 0040-4020 42461 2,817 0,696 1273 7,7 

EUR J ORG CHEM 1434-193X 9315 2,769 0,621 593 3,8 

ADV HETEROCYCL CHEM 0065-2725 905 2,647 0,333 12 >10,0 

BIOORGAN MED CHEM 0968-0896 9274 2,624 0,577 830 3,6 

BIOORG MED CHEM LETT 0960-894X 16692 2,538 0,624 1264 3,8 

TETRAHEDRON LETT 0040-4039 68926 2,509 0,597 1989 8,3 

TETRAHEDRON-ASYMMETR 0957-4166 12208 2,468 0,471 465 5,9 

SYNTHESIS-STUTTGART 0039-7881 15168 2,333 0,479 601 9,8 

J ORGANOMET CHEM 0022-328X 22555 2,332 0,362 738 8,6 

CHIRALITY 0899-0042 2285 2,165 0,458 107 5,6 

BIOORG CHEM 0045-2068 765 2,049 0,364 33 7,2 
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Continuación: 
 

ORG PROCESS RES DEV 1083-6160 1756 2,004 0,360 161 3,9 

CARBOHYD POLYM 0144-8617 4753 1,784 0,191 277 6,4 

MINI-REV ORG CHEM 1570-193X 101 1,768 0,087 23 2,2 

CARBOHYD RES 0008-6215 10809 1,703 0,318 340 >10,0 

J PHYS ORG CHEM 0894-3230 1851 1,593 0,200 75 6,2 

J FLUORINE CHEM 0022-1139 3327 1,515 0,312 221 5,9 

HETEROCYCLES 0385-5414 5307 1,077 0,214 350 9,5 

LETT ORG CHEM 1570-1786 293 1,004 0,190 205 1,8 

SYNTHETIC COMMUN 0039-7911 6532 1,001 0,144 464 7,5 

MOLECULES 1420-3049 827 0,841 0,086 105 4,4 

J SYN ORG CHEM JPN 0037-9980 627 0,832 0,061 99 5,7 

Z NATURFORSCH B 0932-0776 3219 0,825 0,142 233 >10,0 

ARKIVOC 1424-6376 1039 0,800 0,530 132 3,2 

J HETEROCYCLIC CHEM 0022-152X 4997 0,776 0,156 263 >10,0 

BIOINORG CHEM APPL 1565-3633 52 0,767 0,053 19  

POLYCYCL AROMAT COMP 1040-6638 409 0,767 0,143 21 7,8 

J CARBOHYD CHEM 0732-8303 791 0,760 0,149 47 9,1 

ORG PREP PROCED INT 0030-4948 949 0,742 0,056 36 >10,0 

CHINESE J ORG CHEM 0253-2786 1080 0,738 0,086 302 3,4 

MAIN GROUP MET CHEM 0334-7575 509 0,594 0,000 16 6,9 

RUSS J BIOORG CHEM+ 1068-1620 583 0,572 0,054 74 9,0 

RUSS J ORG CHEM+ 1070-4280 2203 0,492 0,123 341 >10,0 

INDIAN J CHEM B 0376-4699 2660 0,491 0,049 283 >10,0 

HETEROCYCL COMMUN 0793-0283 375 0,473 0,035 86 5,1 

CHEM NAT COMPD+ 0009-3130 969 0,393 0,062 128 >10,0 

BEILSTEIN J ORG CHEM 1860-5397 8 0,353 0,077 26  

KHIM GETEROTSIKL+ 0132-6244 1347 0,313 0,233 189 >10,0 

INDIAN J HETEROCY CH 0971-1627 385 0,254 0,046 130 5,8 

PETROL CHEM+ 0965-5441 209 0,191 0,000 49 >10,0 
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6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES REVISTAS 
 
 A continuación se presenta una breve ficha descriptiva de las cinco prime-
ras revistas de cada una de las siete categorías mencionadas en el apartado 
anterior. 
 

TÍTULO: Soil Biology and Biochemistry 

ISSN: 0038-0717 

EDITORIAL: Pergamon-Elsevier Science LTD 

PERIODICIDAD: 12 números al año (desde 1969)  

PÁGINA WEB: www.elsevier.com/locate/soilbio 

FACTOR DE IMPACTO: 2,623 (2006) 

CATEGORÍA: Ciencias del suelo 

 
 
 
 

TÍTULO: Geoderma 

ISSN: 0016-7061 

EDITORIAL: Elsevier Science BV 

PERIODICIDAD: 24 números al año (desde 1967)  

PÁGINA WEB: web: www.elsevier.com/locate/geoderma 

FACTOR DE IMPACTO: 2,124 (2006) 

CATEGORÍA: Ciencias del suelo 
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TÍTULO: European Journal of Soil Science 

ISSN: 1351-0754 

EDITORIAL: Blackwell Publishing 

 
PERIODICIDAD: 4 números al año (desde 1950) 

PÁGINA WEB: www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1351-0754 

FACTOR DE IMPACTO: 2,000 (2006) 

CATEGORÍA: Ciencias del suelo 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Applied Soil Ecology 

ISSN: 0929-1393 

EDITORIAL: Elsevier Science BV 

 

  
PERIODICIDAD: 9 números al año (desde 1994) 

 
PÁGINA WEB: www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/ 
      524518/description#description 
 

FACTOR DE IMPACTO: 1,929 (2006) 

CATEGORÍA: Ciencias del suelo 
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TÍTULO: Soil Science Society of America Journal 

ISSN: 0361-5995, on line: 1435-0661 

EDITORIAL: Soil Science Society of America 

PERIODICIDAD: 6 números al año (desde 1921) 

 

  

PÁGINA WEB: http//soil.scijournals.org 

FACTOR DE IMPACTO: 1,869 (2006) 

CATEGORÍA: Ciencias del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Analytical Chemistry 

ISSN: 0003-2700; on line: 1520-6882 

EDITORIAL: ACS Publications 

PERIODICIDAD: 24 números al año 
 

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/ancham/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 5,646 (2006) 

CATEGORÍA: Química analítica 
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TÍTULO: Trac-Trends in Analytical Chemistry 

ISSN: 0167-2940; on line: 0165-9936 

EDITORIAL: Elsevier Science London 

 PERIODICIDAD: 10 números (desde 1981) 

PÁGINA WEB: 

 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
 cws_home/502695/description#description 

FACTOR DE IMPACTO: 5,068 (2006) 

CATEGORÍA: Química analítica 

 
 
 
 
 

TÍTULO: Biosensors and Bioelectronics 

ISSN: 0956-5663 

EDITORIAL: Elsevier Advanced Technology 

 PERIODICIDAD: 12 números al año (desde 1985) 

PÁGINA WEB: 

 www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. cws_home/ 
 405913/description#description 

FACTOR DE IMPACTO: 4,132 (2006) 

CATEGORÍA: Química analítica 
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TÍTULO: Electrophoresis 

ISSN: 0173-0835; on line: 1522-2683 

EDITORIAL: Wiley Interscience 

PERIODICIDAD: 18 números al año (desde 1980)  

PÁGINA WEB: 

 www.wiley-vch.de/publish/en/journals/ 
 alphabeticIndex/2027/?sID=58fe795ceb1d0e1af1f0895e1f49a713 

FACTOR DE IMPACTO: 4,101 (2006) 

CATEGORÍA: Química analítica 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Journal of Analytical Atomic Spectrometry 

ISSN: 0267-9477 

EDITORIAL: RSC Publications 

PERIODICIDAD: 12 números al año  

PÁGINA WEB: www.rsc.org/publishing/journals/JA/Index.asp 

FACTOR DE IMPACTO: 3,630 (2006) 

CATEGORÍA: Química analítica 
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TÍTULO: Advanced Synthesis and Catalysis 

ISSN: 1615-4150 

EDITORIAL: Wiley Interscience 

 

  
PERIODICIDAD: 10 números al año 

PÁGINA WEB: www3.interscience.wiley.com/journal/77002176/home 

FACTOR DE IMPACTO: 4,762 (2006) 

CATEGORÍA: Química aplicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Journal of Combinatorial Chemistry 

ISSN: 1520-4766 

EDITORIAL: ACS Publications 

 PERIODICIDAD: 6 números al año (desde 1999) 

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/jcchff/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 3,153 (2006) 

CATEGORÍA: Química aplicada 
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TÍTULO: Microporous and Mesoporous Materials 

ISSN: 1387-1811 

EDITORIAL: Elsevier Science BV 

PERIODICIDAD: 12 números al año  

PÁGINA WEB: 

  www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
 cws_home/600760/description#description 

FACTOR DE IMPACTO: 2,796 (2006) 

CATEGORÍA: Química aplicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO:  

 Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 

ISSN: 1386-2073 

EDITORIAL: Bentham Science Publishers 

PERIODICIDAD: 8 números al año (desde 1998)  

PÁGINA WEB: bentham.org/cchts/index.htm 

FACTOR DE IMPACTO: 2,550 (2006) 

CATEGORÍA: Química aplicada 
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TÍTULO: Food Chemistry 

ISSN: 0308-8146 

EDITORIAL: Elsevier Science Ltd 

 

  
PERIODICIDAD: 12 números al año (desde 1976) 

PÁGINA WEB: 

 www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
 cws_home/405857/description#description 

FACTOR DE IMPACTO: 2,433 (2006) 

CATEGORÍA: Química aplicada 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Nature Materials 

ISSN: 1476-1122 

EDITORIAL: Nature Publishing Group 

 

  
PERIODICIDAD: 12 números al año (desde 2002) 

PÁGINA WEB: /www.nature.com/nmat/journal/v7/n1/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 19,194 (2006) 

CATEGORÍA: Química física 
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TÍTULO: Advances in Catalysis 

ISSN: 0360-0564 

EDITORIAL: Academic Press Inc. Elsevier Science 

PERIODICIDAD: 1 volumen al año  

PÁGINA WEB: www.sciencedirect.com/science/bookseries/03600564 

FACTOR DE IMPACTO: 11,250 (2006) 

CATEGORÍA: Química física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Annual Review of Physical Chemistry 

ISSN: 0066-426X 

EDITORIAL: Annuals Reviews 

PERIODICIDAD: 1 volumen al año  

PÁGINA WEB: arjournals.annualreviews.org/ 

FACTOR DE IMPACTO: 11,250 (2006) 

CATEGORÍA: Química física 
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TÍTULO: Surface Science Reports 

ISSN: 0167-5729 

EDITORIAL: Elsevier Science BV 

 

  
PERIODICIDAD: 11 números al año 

PÁGINA WEB: 

 www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
 cws_home/505678/description#description 

FACTOR DE IMPACTO: 9,304 (2006) 

CATEGORÍA: Química física 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Catalysis Reviews-Science and Engineering 

ISSN: 0161-4940; on line: 1520-5703 

EDITORIAL: Taylor and Francis Inc. 

 

  
PERIODICIDAD: 4 números al año (desde 1968) 

PÁGINA WEB: www.informaworld.com/smpp/title~content=t713597232 

FACTOR DE IMPACTO: 9,222 (2006) 

CATEGORÍA: Química física 
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TÍTULO: Coordination Chemistry Reviews 

ISSN: 0010-8545 

EDITORIAL: Elsevier Science SA 

PERIODICIDAD: 10 números al año (desde 1966) 

 

  

PÁGINA WEB: 

 www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
 cws_home/500845/description#description 

FACTOR DE IMPACTO: 8,815 (2006) 

CATEGORÍA: Química inorgánica 

 
 
 
 

TÍTULO: Advances in Organometallic Chemistry 

ISSN: 0065-3055 

EDITORIAL: Academic Press Inc. Elsevier Science 

PERIODICIDAD: 1 número al año 

 

  

PÁGINA WEB: 

 www.elsevier.com/wps/find/bookdescription. 
 cws_home/BS_AOC/description#description 

FACTOR DE IMPACTO: 6,850 (2006) 

CATEGORÍA: Química inorgánica 
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TÍTULO: Gold Bulletin 

ISSN: 0017-1557 

Editorial: World Gold Council 

 

 

PERIODICIDAD: 

 4 números al año (desde 1968) 

PÁGINA WEB: www.goldbulletin.org/ 

FACTOR DE IMPACTO: 6,029 (2006) 

CATEGORÍA: Química inorgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Comments on Inorganic Chemistry 

ISSN: 0260-3594 

EDITORIAL: Taylor and Francis Ltd 

 

  
PERIODICIDAD: 6 números al año 

PÁGINA WEB: 

www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=0260-3594&linktype=2 

FACTOR DE IMPACTO: 4,000 (2006) 

CATEGORÍA: Química inorgánica 
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TÍTULO: Inorganic Chemistry 

ISSN: 0020-1669 

EDITORIAL: ACS Publications 

PERIODICIDAD: 26 números al año  

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/inocaj/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 3,911 (2006) 

CATEGORÍA: Química inorgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Chemical Reviews 

ISSN: 0009-2665 

EDITORIAL: ACS Publications 

PERIODICIDAD: 12 números al año  

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/chreay/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 26,054 (2006) 

CATEGORÍA: Química multidisciplinar 
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TÍTULO: Accounts of Chemical Research 

ISSN: 0001-4842 

EDITORIAL: ACS Publications 

 

  
PERIODICIDAD: 12 números al año 

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/achre4/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 17,113 (2006) 

CATEGORÍA: Química multidisciplinar 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Chemical Society Reviews 

ISSN: 0306-0012 

EDITORIAL: RCS Publications 

 
PERIODICIDAD: 12 números al año (desde 1972) 

PÁGINA WEB: www.rsc.org/Publishing/Journals/cs/Index.asp 

FACTOR DE IMPACTO: 13,690 (2006) 

CATEGORÍA: Química multidisciplinar 
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TÍTULO: Angewandte Chemie International Edition 

ISSN: 1433-7851 

EDITORIAL: Wiley Interscience 

PERIODICIDAD: 24 números al año (desde 1887)  

PÁGINA WEB: www3.interscience.wiley.com/journal/26737/home 

FACTOR DE IMPACTO: 10,232 (2006) 

CATEGORÍA: Química multidisciplinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Nano Letters 

ISSN: 1530-6984 

EDITORIAL: ACS Publications 

PERIODICIDAD: 12 números al año (desde 2001)  

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/nalefd/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 9,960 (2006) 

CATEGORÍA: Química multidisciplinar 
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TÍTULO: Aldrichimica Acta 

ISSN: 0002-5100 

EDITORIAL: Aldrich Chemical CO Inc. 

 

  
PERIODICIDAD: 3 números al año (desde 1968) 

PÁGINA WEB: www.sigmaaldrich.com/Brands/Aldrich/Aldrichimica_Acta.html 

FACTOR DE IMPACTO: 10,692 (2006) 

CATEGORÍA: Química orgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Natural Product Reports 

ISSN: 0265-0568 

EDITORIAL: RCS Publications 

 

  
PERIODICIDAD: 6 números al año (desde 1984) 

PÁGINA WEB: www.rsc.org/Publishing/Journals/NP/Index.asp 

FACTOR DE IMPACTO: 8,889 (2006) 

CATEGORÍA: Química orgánica 
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TÍTULO: Organic Letters 

ISSN: 1523-7060 

EDITORIAL: ACS Publications 

PERIODICIDAD: 26 números al año (desde 1999)  

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/orlef7/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 4,659 (2006) 

CATEGORÍA: Química orgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: Bioconjugate Chemistry 

ISSN: 1043-1802 

EDITORIAL: ACS Publications 

PERIODICIDAD: 6 números al año (desde 1990)  

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/bcches/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 3,823 (2006) 

CATEGORÍA: Química orgánica 
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TÍTULO: Journal of Organic Chemistry 

ISSN: 0022-3263 

EDITORIAL: ACS Publications 

 PERIODICIDAD: 26 números al año (desde 1936) 

PÁGINA WEB: pubs.acs.org/journals/joceah/index.html 

FACTOR DE IMPACTO: 3,790 (2006) 

CATEGORÍA: Química orgánica 
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6.5. ¿QUIÉN CITA NUESTROS ARTÍCULOS? 
 
 Otra opción muy interesante consiste en averiguar el número de citas que 
tiene un determinado artículo, así como qué autores o artículos lo han citado. 
En los últimos tiempos, para valorar las publicaciones en revistas de impacto, 
se está requiriendo por muchos de los organismos de acreditación, el especi-
ficar el número de artículos que han citado la contribución en cuestión. Éste 
constituye un indicador adicional de la relevancia y excelencia de tal contribu-
ción. 
 
 Esta información se puede obtener de diferentes formas: 
 
 1. Si utilizamos la Web of Science (a la que se accede tal como se des-

cribió en el capítulo anterior) seleccionamos la opción: “cited ref search”: 
 

 
 
 
   En la nueva ventana se puede buscar por autor, palabra o año: 
 

 
 
 
 2. Si el artículo se ha obtenido mediante el Scifinder, seleccionando el ar-

tículo y a continuación seleccionando información relacionada y “citing 
references”: 
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 3. Otra forma de consultar información sobre el número de citas a un deter-

minado artículo (si éste ha sido publicado en una revista de la editorial 
Elsevier), consiste en acceder a la página web de Science Direct 
(www.sciencedirect.com) y localizar el artículo, o porque se conoce 
exactamente la revista, año, volumen y número de página o utilizando el 
buscador que incluye. En este ejemplo se busca por nombre de uno de 
los autores: 
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 Una vez seleccionado el artículo en cuestión se pincha en texto completo y 
links: 
 

 
 
 
 
 En la nueva ventana se selecciona “cited by”: 
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 Aparecen entonces todos los artículos que han citado al elegido: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 7 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
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 Si bien la forma de mayor reconocimiento de los resultados de investigación 
es su publicación en revistas científicas, éstos también pueden darse a co-
nocer a la comunidad científica a través de la presentación de los mismos en 
congresos y conferencias, organizados para tal fin. 
 
 Son muy numerosos los congresos y jornadas que se realizan, tanto a nivel 
nacional como mundial en las distintas áreas de la Química. Una forma rápida y 
sencilla de estar al tanto de las novedades en este campo es consultar el apar-
tado “Congresos” del “Boletín de la Real Sociedad Española de Química” en su 
página web (http://www.rseq.org/) La consulta en el boletín nº 3 de enero de 
2008 (http://www.rseq.org/boletines/0708/20080121BoletinInformativo.pdf) pro-
porciona, dentro del apartado de “Congresos”, la lista de eventos próximos re-
lacionados con el Área de Química (se muestra a continuación). Esta lista apa-
rece actualizada en cada nuevo boletín. 
 
 
CONGRESOS Y JORNADAS 
 

5ª REUNIÓN NACIONAL DEL GRUPO DE FÍSICA DE ESTADO SÓLIDO 
(GEFES) DE LA RSEF. Santiago de Compostela, 6 - 8 de Febrero de 2008  

 www.atlanticocongresos.com/gefes2008 
  
 Conference On Supramolecular Approaches To Catalysis 
 Barcelona, 2 - 5 Marzo 2008 
 http://www.iciq.es/icreaiciqsupracat/index.htm 
 
 Encuentro Peptídico Ibérico 
 Universidad Santiago de Compostela, 6-8 Marzo 2008 
 www.usc.es/congresos/11epi/11-EPI/EPI.html 
 
 3rd ERA Chemistry “Flash” Conference  
 “Carbohydrates at the Interfaces of Biology, Medicine and Materials Science” 
 Gleneagle Hotel, Killarney, Ireland, 9th - 13th March 2008 
 www.erachemistryevents.net 
 
 1er. Congreso Internacional BIOPMAT 

BIOPOLÍMEROS: FUENTES, TRANSFORMACIÓN, PRODUCCIÓN Y APLI-
CACIONES INNOVADORAS  

 6 y 7 de Marzo del 2008, Veracruz, México 
 www.fesi.org.mx 
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 Nanospain2008. 
 Braga (Portugal), 14 -18 de Abril 2008 
 http://www.nanospain.org 
 

 11th European Meeting on Supercritical Fluids 
 4 - 7 Mayo 2008. Barcelona (Spain) 
 http://www.icmab.es/11emscf/ 
 

 6th International Symposium on GROUP FIVE ELEMENTS 
 7 - 10 May 2008, Poznań, Poland 
 http://www.g5.amu.edu.pl/ 
 

 7th International Symposium on Polymer Therapeutics: 
 Laboratory to Clinical Practice, 
 26 - 28th May 2008, Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia, Spain 
 http://www.cipf.es 
 

 Jornadas Hispano-Francesas de Química Orgánica 
 Boussens, Haute Garonne (Francia) del 15 al 20 de junio 2008 
 http://jfeco-xv.univ-pau.fr/live/Presentacion 
 

 International Symposium on Catálisis for Clean Energy and Sustainable 
Chemistry (CCESC)  

 17 - 20 Junio 2008, Madrid 
 http://www.ccesc.es 
 

 XXII REUNION Bienal DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE QUIMICA ORGANICA 
 Tarragona, 25 - 27 Junio 2008 
 http://www.quimica.urv.cat/bienal 
 

 EUROMAR-2008 Congress 
 July 6 - 1, 2008, St. Petersburg, Russia. 
 http://www.euromar2008.com 
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 IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry (ICPOC 19) 
 Santiago de Compostela (Spain), 13 -18 July 2008. 
 http://www.icpoc2008.org 
 

 XXIV International Carbohydrate Symposium 
 Oslo, Norway, July 27 - August 1 2008 
 http://www.farmasi.uio.no/ics2008/ 
 

 XXII IUPAC Symposium on Photochemistry  
 Goteborg, Sweden July 28 - August 1 2008 
 http://www.confabb.com/conferences/57573-xxii-iupac-symposium-on-

photochemistry 
 

 14th Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry 
 1st Latin American Meeting on Biological Inorganic Chemistry 
 FOZ DO IGUAÇU - PR, BRAZIL August, 31st to September, 4th, 2008 
 http://equipesp04.iq.unesp.br/bmic2008/ 
 

 NITROGEN LIGANDS (EUCHEMS CONFERENCE) 
 Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 24 - 28, 2008 
 www.nligands.uni-dortmund.de 
 

 “Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA2008)” 
 Palma de Mallorca, del 2 al 5 de Septiembre de 2008 
 http://www.espa2008.org 
 

 The 59th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry 
 Septiembre 7 - 12, 2008, Sevilla (España) 
 http://event08.ise-online.org 
 

 7th Spanish-Italian Symposium on Organic Chemistry 
 7 - 10 de Septiembre de 2007, Oviedo 
 Enrique Aguilar, EAH@uniovi.es 
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 IX REUNION Bienal DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE HIDRATOS DE 
CARBONO  

 Santiago de Compostela 10 - 13 Septiembre 2008 
 http://zquidec1.usc.es/rseq/ 
 

 XXVI Reunión del Grupo Especializado de Química Organometálica 
 Santiago de Compostela, 10 - 12 de septiembre de 2008 
 http://www12.uniovi.es/geqo/ 
 

 QIES ´08: XIII Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgá-
nica y VII del Grupo Especializado de Química de Estado Sólido  

 Almuñecar (Granada), 16 - 19 Septiembre 2008 
 http://qiserver.ugr.es/qies08/ 
 

 2nd EuCheMS Chemistry Congress 
 Torino, Italy, 16 - 20 September 2008 
 www.euchems-torino2008.it 
 

 IV REUNION Bienal DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE RESONANCIA 
MAGNETICA NUCLEAR  

 Sevilla 21 - 24 Septiembre 2008 
 http://bienalgermn08.iiq.csic.es/index.php?id=75 
 

 IMEBORON XIII (Internacional Meeting in Boron Chemistry) 
 Platja d'Aro, Girona del 21 - 25 de Septiembre del 2008. 
 http://www.icmab.es/XIIIimeboron/ 
 

 IV Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo (REQOMED 4) 
 Universidad de Girona, Girona, 15 -17 de octubre 2008 
 anna.roglans@udg.edu 
 

 9th International Conference on Heteroatom Chemistry (ICHAC-9)  
 Oviedo, 30 de Junio-4 de Julio 2009 
 Enrique Aguilar, EAH@uniovi.es 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
8. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 179 

GRUPOS ESPECIALIZADOS  
 
 EL GE DE DIDÁCTICA E HISTORIA PRESENTA SU PÁGINA WEB: 
 http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm  
 

 EL GE DEPRODUCTOS NATURALES PRESENTA SU PÁGINA WEB  
 Programa de la Iª Jornada de presentación del Grupo Especializado de 

Productos Naturales de La RSEQ.   
 11 de Febrero de 2008, Facultad de C. Químicas Universidad Complutense 

de Madrid   
 http://www.grupoproductosnaturales.org  
 

 XXII REUNION Bienal DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE QUIMICA OR-
GANICA Tarragona, 25 - 27 Junio 2008   

 http://www.quimica.urv.cat/bienal 
 

 7th Spanish-Italian Symposium in Organic Chemistry  
 7 - 10 de Septiembre de 2007,  
 Oviedo Enrique Aguilar, EAH@uniovi.es 
 

 IX REUNION Bienal DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE HIDRATOS DE 
CARBONO   

 Santiago de Compostela 10 -13 Septiembre 2008  
 http://zquidec1.usc.es/rseq/  
 XXVI Reunión del Grupo Especializado de Química Organometálica San-

tiago de Compostela, 10 - 12 de septiembre de 2008  
 http://www12.uniovi.es/geqo/ 
 

 QIES 08: XIII Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgá-
nica y VII del Grupo Especializado de Química de Estado Sólido Almuñecar 
(Granada), 16 - 19 Septiembre 2008  

 http://qiserver.ugr.es/qies08/ 
 

 IV REUNION Bienal DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE RESONANCIA 
MAGNETICA NUCLEAR Sevilla 21 - 24 Septiembre 2008   

 pedro.nieto@iiq.csic.es 
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EUCHEMS: EUROPEAN ASSOCIATION FOR CHEMICAL AND  
MOLECULAR SCIENCES 
 
 2nd EuCheMS Chemistry Congress  
 http://www.euchems-torino2008.it/site/home.asp 
 

Torino, Italy, 16 - 20 September, 2008 Visit the AllChemE web site  
www.allcheme.orghttp://www.chemsoc.org/networks/enc/chemist.htm  

 

EuCheMS Brussels News Update on EU policy matters. 
www.euchems.org/news  

 

 Contains information on:  
 Commission Publishes Energy-Climate Change 'Package'  
 Strategic Energy Technology Plan  
 Growing criticism of biofuels  
 Review of European Research Area  
 Politicians 'ignore scientific results'  
 EURAB supports open access  
 New guidelines for science communication  
 EuCheMS Brussels News Update for October.  
 You can find the previous monthly updates on the EuCheMS web site at 

http://www.euchems.org/News/Brussels.asp EuCheMS statement on the 
future development of pan-European strategies for research funding on the 
EuCheMS web site http://www.euchems.org/News/index.asp 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 8 

ALGUNOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DESTACADOS EN 
EL ÁREA DE QUÍMICA EN ESPAÑA 
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 La comunidad científica del área de Química (con sus correspondientes 
subdivisiones, tales como Química Orgánica, Química Inorgánica, Química 
Física, Química Analítica, Química del Suelo, Química Farmaceútica, Química 
Médica, Química Teórica, Química Organometálica, Ingeniería Química, Foto-
química, Catálisis, Química Verde, Química del Suelo, Química Agrícola,etc) 
es muy activa. Existen alrededor de 1000 grupos de Química en España. Su 
productividad se ve reflejada en los más de 6.000 artículos de Química en 
inglés que en 2007 tienen como dirección España, según la búsqueda reali-
zada en la “Web of Science” (http://www.accesowok.fecyt.es/login/). 
 
 Es por ello que listar todos los grupos que realizan investigación en Quí-
mica sería sumamente largo. A continuación se presenta una lista con algunos 
de los grupos más destacados por el número y nivel de publicaciones en los 
últimos años. Como criterio de búsqueda en la “Web of Science”, se ha refi-
nado por artículos científicos en inglés en los últimos 10 años, en cuya direc-
ción figure ‘Spain’; y posteriormente se han analizado los resultados por revis-
tas. Se han seleccionado entonces las revistas más importantes de los distin-
tos campos dentro de la Química (con factor de impacto más alto en cada 
área) y se ha vuelto a analizar por autores. A continuación se enumeran insti-
tutos, departamentos o grupos cuyos investigadores principales aparecen en 
las primeras posiciones de la lista obtenidas con los criterios anteriormente 
expuestos. 
 
 En la Universidad Politécnica de Valencia, encontramos:  
 
 - “Grupo de Tecnología Química”, Instituto de tecnología Química UPV-

CSIC. Av. de los Naranjos s/n 46022 Valencia (Spain) Tel.: 34 - 963 87 78 
00. Contacto: Prof. Avelino Corma. Página web: http://itq.webs.upv.es/ 

 
 - “Grupo de Investigación en Fotoquímica y Fotobiología”, Instituto de Tec-

nología Química UPV-CSIC/Departamento de Química UPV. Av. de los 
Naranjos s/n 46022 Valencia. Tel.: 963 87 78 07. Contacto: Prof. Miguel 
A. Miranda. Página web: http://itq.webs.upv.es/ 

 
 - “Grupo de Catálisis en Química Fina”. Departamento de Química/Instituto 

de Tecnología Química. Camino de Vera s/n 46071 Valencia. Tel: 
963877807. Contacto: Prof. Hermenegildo García. Página web: 

   http://itq.webs.upv.es/ 
 
 - “Grupo de Diseño y Desarrollo de Sensores”, Instituto de Química Mole-

cular Aplicada, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 
46022 Valencia. Tel: 963877343. Contacto: Prof. Ramón Martínez. Pági-
na web: http://iqma.webs.upv.es/ 
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 - “Señal y Medida Química”, Instituto de Química Molecular Aplicada, 
Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022 València. 
Tel: 963877343. Contacto: Prof. Ángel Maquieira. Página web: 

   http://iqma.webs.upv.es/ 
 
 - “Centro de Ecología Química”, Instituto Agroforestal Mediterráneo, Univer-

sidad Politécnica de Valencia, Edificio 8E, Camino de Vera, s/n 46022 
Valencia, 34 963877338. Contacto: Prof. Jaime Primo. Página web: 
http://www.upv.es/iam/ 

 

 A continuación se listan grupos relevantes, de las distintas áreas de Quí-
mica, de otras Universidades e Institutos en España: 
 
 - “Molecular Modeling and Quantum Chemical Methodology” Departament 

de Quimica, Institut de Química Computacional, Universitat de Girona, 
Campus de Montilivi, 17071 Girona. Tel: 972418912. Contacto: Prof. 
Miquel Solà y Prof. Dr. Miquel Durán. Página web: http://iqc.udg.es/m4/ 

 
 - “Grupo de J. Barluenga”, Dpto. Química Orgánica e Inorgánica”, Univer-

sidad de Oviedo, Julián Clavería 8, Oviedo, Asturias. Contacto: Prof. José 
Barluenga. Tel.: 985103450. Página web: 

   http://www.uniovi.es/emoles/barluenga/indice.htm 
 
 - “Departamento de Química Orgánica”, Facultad de Ciencias de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid. 28049 Cantoblanco. Varios grupos de investi-
gación de reconocido prestigio. Tel.: 914974151. Contacto: Prof. Tomás 
Torres, Prof. M. Carmen Carreño, Prof. Javier de Mendoza, Prof. José L. 
García Ruano, Juan C. Carretero, etc. Página web:  

  http://www.uam.es/departamentos/ciencias/qorg/investigacion.htm 
 
 - “Institut de Ciència de Materials de Barcelona”, Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas Campus de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na 08193 Bellaterra. Tel: 935801853. Contacto: Prof. Concepció Rovira y 
Prof. Jaume Veciana. Página web: http://www.icmab.csic.es/icmab/es 

 
 - “Organic Molecular Materials Group” Organic Chemistry Department 

Chemistry Faculty, Universidad Complutense de Madrid, E-28040 Madrid. 
Tel.: 91.3944227. Contacto: Prof. Nazario Martín. Página web: 

   http://www.ucm.es/info/fullerene/Contact.html 
 
 - “Grupo de Polímeros Conductores y Biopolímeros”. Departamento de 

Química Física, Universidad de Málaga, 29071Malaga. Tel.: 952132018. 
Contacto: Prof. Juan T. López Navarrete. Página web: 

   http://www.ciencias.uma.es/grupos/grupos/polimeros.html 
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 - “Research Team on Molecular Materials”, Instituto de Ciencia Molecular 
(ICMOL), Universidad de Valencia, Polígono la coma s/n, 46980 Paterna, 
Valencia. Contacto: Prof. Eugenio Coronado. Página web: 

   http://www.icmol.es/uimm/index.php 
 
 - “Grupo de Biología Estructural de Proteínas”, Departamento de Ciencia 

de Proteínas, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, Ramiro de 
Maeztu, 9, 2804 Madrid. Tel: 918373112. Contacto: Prof. Jesús Jiménez-
Barbero. Página web: http://www.cib.csic.es/es/grupo.php?idgrupo=40 

 
 - “Institute for Research in Biomedicine”, Parc Científic de Barcelona, Josep 

Samitier 1-5, 08028 Barcelona. Tel 34 93 403 70 88. Contacto: Prof. Dr. 
Fernando Albericio, Prof. Ernest Giralt Página web: 

  http://www.irbbarcelona.org/index.php/es/ 
 
 - “Prof. Echavarren’s group”, Institut Català de Investigació Química (ICIQ), 

Avinguda Països Catalans 16, 43007 Tarragona,  Tel: 34 977 920 218 
Contacto: Prof. Antonio M. Echavarren. 

  http://www.iciq.es/english/research/grups_eng/echavarren/entrada.htm 
 
 - “Grupo de Química Biológica y Supramolecular” Departamento de Quí-

mica, Orgánica, Facultad de Química, Universidad de Santiago, 15782 
Santiago de Compostela. Contacto: Prof. Luis Castedo y Prof. José Luis 
Mascareñas. Página web:  

  http://qoweb.usc.es/jlmgroup/public_html/Welcome.html 
 
 - “Instituto de Quimica Médica”, Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tíficas, Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid, 91562900. Contacto: Prof. 
Pilar Goya, Prof. M. José Camarasa. Página web: http://www.iqm.csic.es/ 

 
 - “Grupo de Estructura Molecular y Reactividad Química”, Departamento de 

Quimica, Universidad Autónoma de Madrid, Módulo C-IX, Campus de 
Cantoblanco C/ Fco. Tomás y Valiente 7 28049 Madrid. Contacto: Prof. 
Otilia Mo y Prof. Manuel Yáñez. Tel: 914974953. 

  http://www.uam.es/departamentos/ciencias/quimica/estruct/principal.htm 
 
 - “Group of Chemistry of Multiproperty Molecules”, Department of Organic 

Chemistry Faculty of Chemistry University of Murcia Campus of Espinardo, 
30100-Murcia Tel: 968367496. Director: Prof. Pedro Molina. Página web: 
http://www.um.es/multipropchem/ 

 
 - “Grupo de Polímeros Conductores”, Departament d'Enginyeria Quimica, 

E. T. S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Universitat Politecnica de 
Catalunya, Av. Diagonal, 647, Barcelona, Spain. Tel: 93 401 66 77. 
Contacto: Prof. Carlos Alemán. Página web:  

  https://mastersoficials.upc.edu/polbiopol/doctorado/grups-de-recerca 
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 - “Coordination Chemistry Group”, Departamento de Química Inorgani-
ca/Instituto de Ciencia Molecular, Facultad de Quimica de la Universidad 
de Valencia, Dr. Moliner 50, Burjassot, Valencia. Contacto: Prof. Francesc 
Lloret, Prof. Miguel Julve. Página web: http://www.icmol.es/groups/index.php 

 
 - “Instituto de Investigaciones Químicas”, Centro de Investigaciones Cien-

tíficas, Isla de la Cartuja C/Américo Vespucio 49, 41092, Sevilla. Tel: 
954489553. Contacto: Prof. Ernesto Carmona, Prof. Eleuterio Álvarez. 
Página web: http://www.iiq.cartuja.csic.es/gruposorm/sintesisorganica.php 

 
 - “Unidad de Calidad de Aguas Continentales y Suelos”, Departamento de 

Química Ambiental, Instituto Investigaciones Químicas y Ambientales de 
Barcelona. c/ Jordi Girona, 18-26, 08034 Barcelona. Tel: 934 006 100. 
Contacto: Prof. Damiá Barceló. Página web: http://www.cid.csic.es/cwsqu/ 

 
 - “Automatización, Simplificación, Miniaturización y Calidad de Procesos 

(Bio) Químicos de Medida” Departamento de Química Analítica, Univer-
sidad de Córdoba, Edificio Marie Curie (Anexo). Campus Universitario de 
Rabanales. 14071 Córdoba. Tel: 957218614. Contacto: Prof. Miguel 
Valcárcel. Página web: http://www.uco.es/grupos/FQM-215/ 

 
 - “Grupo de Espectrometría Analítica”, Departamento de Química Física y 

Analítica, Universidad de Oviedo, Oviedo 33006. Tel: 3985103474. Con-
tacto: Prof. Alfredo Sanz-Medel. Página web: 

   http://www12.uniovi.es/spectrometry/ 
 
 - “Química de la Coordinación y Catálisis Homogénea”, Departamento de 

Química Inorgánica, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza, 50071 Zaragoza. Tel: 976 
76 11 86. Contacto: Prof. Luis Oro, Prof. Miguel A. Esteruelas. Página 
web: http://sorores.unizar.es/CCH.html 

 
 - “Instituto de Síntesis Orgánica/Departamento de Química Orgánica”, 

Universidad de Alicante Campus de San Vicente del Raspeig, Apdo. de 
Correos 99, 03080 Alicante. Tel: 96 590 39 86. Contacto: Prof. Miguel 
Yus, Prof. Dr. Carmen Nágera. Página web:  

  http://www.ua.es/instituto/iso/index.htm 
 
 - “The Claudio Palomo Research Group”, Universidad del País Vasco, 

Manuel de Lardizabal, 3, 20018 San Sebastián. Tel: 943018200. 
Contacto: Prof. Claudio Palomo. Página web: 

  http://www.sc.ehu.es/qpwaiipj/organica.html 
 
 - Departamento de Química Física y Química Inorgánica, Paseo Prado de 

la Magdalena s/n, 47005 Valladolid. Tel: 983423016. Contacto: Prof. 
Pablo Espinet, Prof José Luis Alonso. 
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  http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenidoDinamico?funcion=GIR_ 
  Departamento&cod_dpto=063&idMenuDer=33624&idCampus=&idCentro= 
  &idDep=33607&idInsts=&tamLetra=&idMenus=93,99001,3185 
 
 - “Grup de Modelització Molecular de Sistemes amb Metalls de Transició” 

Unitat de Química Física, Edifici C, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Bellaterra 08193 Barcelona. Tel: 935811716. Contacto: Prof. Agustí 
Lledós. Página web: http://klingon.uab.cat/transmet/index.php 

 
 - “Unidad de Edafología”, AGR 165, Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ros Agrónomos y Montes, Universidad de Córdoba. Campus de Raba-
nales, Edificio C-4 "Celestino Mutis", Ctra. de Madrid, km 396, 14071 
Córdoba, Teléfono 957 21 84 95 / 957 21 84 40. Contacto: Prof. José 
Torrent Castellet. Página web: de los grupos de investigación de Agroa-
limentación: http://www.pizzicatoestudio.com/uco/5/5_1_1.html 

 
 - “Departamento Edafología y Química Agrícola”, Universidad de Granada, 

Hospital Real. Cuesta del Hospicio s/n, 18071 Granada Contacto: Prof. 
Carlos Dorronsoro. Página web: http://www.edafologia.net/ 

 
 - “Cartografía, degradación e recuperación de solos e aguas” Departa-

mento de Edafología, Facultad de Biología-Campus Universitario Sur, 
Universidad de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela 
(A Coruña). Tel: 981-563100 ext.13290. Contacto: Prof. Felipe Macías. 
Página web:  

  http://imaisd.usc.es/grupoficha.asp?idpersoatipogrupo=75114&i=gl&s=-2-
26-148&v= 

 
 - “Grupo de Enzimología y Biorremediación de Suelos y Residuos Orgá-

nicos”, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura”, CSIC,  
Campus Universitario de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcia. Tel. 
968396201. Contacto: Carlos García. Página web: 

  http://www.cebas.csic.es/paginas_generales/Pag_Personal/Grupo_enzimologia. 
  htm 
 
 - “Grupo de Erosión y Conservación de Suelos”, Departamento de Con-

servación de Suelos, Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura-CSIC, Campus Universitario de Espinardo Apartado de Correos 
164, 30100 Espinardo, Murcia. Teléfono: 968396201. Contacto: Prof. 
Juan Albdalejo, Prof. Victor Castillo Sánchez. Página web: 

   http://www.cebas.csic.es/Departamentos/suelos/principal_erosion.htm 
 
 - Departamento de Química Agrícola, Facultad de Química, Universidad de 

Murcia Campus Espinardo, 30100 Murcia. Tél: 968363000. Contacto: 
Prof. Ginés Navarro. Página web:  

  http://www.um.es/dp-quimica-agricola/investigacion.php 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
8. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 188 

 - Departamento de Química, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos. Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid. Tel: 913365600. Con-
tacto: Prof. Antonio Vallejo García, Prof. M. Carmen Cartagena Página 
web:  

  http://www.etsia.upm.es/ANTIGUA/DEPARTAMENTOS/quimica/investigacion. 
  htm 
 
 - Departamento de Química Agrícola, Universidad Autónoma de Madrid, 

Francisco Tomas y Valiente, 7. Módulo C-VII, Facultad de Ciencias. Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid. Tél: 914973826. Contacto: 
Prof. Carlos Cadahía, Prof. Juan J. Lucena. Página web: 

   http://www.uam.es/departamentos/ciencias/qagri/ 
 
 - Departamento de Ingenieria Quimica y Quimica Fisica, Universidad de 

Extremadura, Avda. de Elvas s/n, 06071 Badajoz. Tél: 924289300. 
Contacto: Prof. J. Beltrán. Página web:  

  http://www.unex.es/unex/BD_UEX/table_departamentos/dpto_25 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

TEMA 9 
DIRECCIONES DE INTERÉS 
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Para ampliar información sobre las distintas convocatorias de ayudas a la 
investigación, búsqueda de artículos, consulta sobre los índices de calidad, ce-
lebración de distintos eventos relacionados con el Área de Química, pueden 
visitarse las siguientes direcciones de Internet:  
 
 - La página principal de ANECA es http://www.aneca.es/. La información 

relativa a la evaluación del profesorado para la contratación se encuentra 
en http://www.aneca.es/active/active_prof_cont.asp y la referente a Acre-
ditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios en 
http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp. 

 
 - Catálogo de Capacidades y Resultados Tecnológicos y Artísticos de la 

Universidad Politécnica de Valencia. http://www.upv.es/carta. 
 
 - Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universi-

dad Politécnica de Valencia. http://www.upv.es/entidades/vidi. 
 
 - Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 

Unión Europea. http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html. 
 
 - Oficina Española de Ciencia y Tecnología (Spanish Office for Science and 

Technology, SOST). http://www.sost.es/index.htm. 
 
 - Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+I 2004 – 2007. 

http://www.mec.es/ciencia/plan_idi/. 
 
 - Sexto Plan Nacional de I+D+i 2008–2011. 
  http://wwwn.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-plan-nacional-

idi-2008-2011.pdf. 
 
 - Generalitat Valenciana. Dirección General de Investigación y Transferen-

cia Tecnológica http://www.gva.es/industria/invest/ocyt/convocatorias-f_c.htm. 
 
 - Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e In-

novación. http://www.gva.es/industria/idi/castellano/home_opvi.htm. 
 
 - Acceso al Polibuscador. http://polibuscador.upv.es 
 
 - Web of Knowledge: búsqueda y consulta de artículos indexados en los 

principales índices de calidad de revistas, tales como Journal Citation 
Report (JCR), Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), Social 
Sciences Citation Index (SSCI), y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). 
http://www.accesowok.fecyt.es/ 

 
 - Editoriales de revistas internacionales, muchas de la cuales son de acce-

so permitido para la comunidad de la UPV a través de la página de la bi-
blioteca de la UPV. 

 
 - Editorial American Chemical Society: http://pubs.acs.org/ 
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 - Editorial Royal Society of Chemistry: http://www.rsc.org/Publishing/Journals/ 
 
 - Editorial Wiley: http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 

 - Editorial Elsevier. http://www.elsevier.com 

 - Editorial Springer. http://www.springer.com 

 - Editorial Taylor & Francis. http://tandf.co.uk  
 
 - Real Sociedad Española de Química. La Real Sociedad Española de Quí-

mica (RSEQ) tiene por objeto promover, desarrollar y divulgar la disciplina 
de la Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en el de sus 
aplicaciones, en todo el ámbito del estado español. La RSEQ es la conti-
nuadora en la rama de Ciencias Químicas de la Real Sociedad Española 
de Física y Química, fundada en el año 1903, y tiene como finalidad faci-
litar el avance y la mejora de su actividad científica, docente, investiga-
dora y profesional en el campo de las Ciencias Químicas y la Ingeniería 
Química http://www.rseq.org/. 

 
 - Sociedad Española de Ciencias del Suelo (SECS) http://www.secs.com.es/. 
 
 - Universia: Red de Universidades más grande del mundo con presencia 

en once países: (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela). Hasta la fecha son 843 las 
Universidades accionistas del portal. Proporciona servicio a la Univer-
sidad y por extensión a todos los colectivos directamente relacionados 
con el mundo universitario: estudiantes universitarios, futuros universitarios y 
antiguos alumnos; personal docente y de investigación; personal de admi-
nistración y servicios; antiguos alumnos; así como a las empresas relacio-
nadas e interesadas, tanto como proveedoras de recursos como deman-
dantes de servicios de la propia Universidad. Su configuración es inevita-
blemente viva y cambiante a lo largo del tiempo, y en la actualidad el por-
tal está dividido en diversas áreas de contenidos. 
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