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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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 La elaboración de la guía de investigación del Departamento de Ingeniería 
Rural y Agroalimentaria (DIRA) se enmarca en los objetivos del Programa de 
Apoyo a la Carrera del Profesorado que ha puesto en marcha el Vicerrectora-
do de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
 
 El objeto de esta guía de investigación es dar a conocer a los miembros del 
DIRA información de utilidad que les ayude a sacar el máximo rendimiento a 
los resultados de sus investigaciones presentes y futuras y así poder optar a 
los procesos de acreditación y evaluación del profesorado universitario. 
 
 Los méritos preferentes que establecen las comisiones de acreditación a la 
hora de valorar la actividad investigadora del profesorado son los siguientes: 
 
 1. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora: publica-

ciones científicas en revistas; libros y capítulos de libros; creaciones ar-
tísticas profesionales; congresos, conferencias y seminarios. 

 
 2. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. 
 
 3. Calidad de la transferencia de resultados: patentes y productos con re-

gistro de propiedad intelectual; transferencia de conocimiento al sector 
productivo. 

 
 4. Movilidad del profesorado: estancias en centros de investigación de reco-

nocido prestigio. 
 

 Por otro lado, los méritos que la Comisión Nacional Evaluadora de la Activi-
dad Investigadora (CNEAI) tiene en cuenta a la hora de otorgar una valoración 
positiva de un periodo de actividad investigadora (sexenio) en el área de In-
geniería Agroforestal son: 
 
 a) Las patentes en explotación o programas de ordenador, registrados, o 

sobre los que al menos conste el interés de alguna empresa en su utili-
zación, demostrado mediante contrato de compra-venta o contrato de li-
cencia. Se tendrá también en cuenta la extensión de la protección de la 
patente (nacional, europea o por el Tratado de Cooperación de Patentes 
-PCT-) valorándose más la de protección más extensa. 

 
 b) Los trabajos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose 

como tales las que ocupen posiciones relevantes en los listados por ám-
bitos científicos en el "Subject Category Listing" del "Journal Citation 
Reports" del "Science Citation Index" (Institute for Scientific Information, 
-ISI- Philadelphia, PA, USA).  Se tendrán en cuenta también los artículos 
publicados en revistas recogidas en bases de datos internacionales de 
ingeniería.  
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 c) Los trabajos publicados en las actas de congresos que posean un sis-
tema de revisión externa por pares, cuando estas actas sean vehículo 
de difusión del conocimiento comparable a las revistas internacionales 
de prestigio reconocido. 

 
 d) Los desarrollos tecnológicos importantes en los que se demuestre su re-

conocimiento. 
 
 e) En la evaluación de libros y capítulos de libros, si procede, se tendrá en 

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

 

 Teniendo en cuenta estos criterios, los objetivos generales que se preten-
den conseguir con la edición de esta guía son los siguientes: 
 
 • Proporcionar información básica sobre los procesos de acreditación y 

acceso a las figuras actuales de profesor universitario, haciendo especial 
hincapié en los méritos de investigación que son mejor valorados por las 
comisiones de acreditación y evaluación del profesorado. 

 
 • Servir de ayuda para encontrar y seleccionar los medios de difusión de 

reconocido prestigio más adecuados a la hora de enviar un trabajo cientí-
fico para su publicación. Asimismo, se pretende dar la información nece-
saria que permita justificar la calidad de un trabajo publicado, de cara a su 
consideración en un proceso de acreditación o evaluación de méritos de 
investigación. 

 
 • Proporcionar información detallada sobre las revistas y congresos científi-

cos que los miembros del DIRA consideran de mayor interés a la hora de 
difundir los resultados de sus investigaciones. 

 

 En función de estos objetivos, la guía se ha estructurado en los siguientes 
temas: 
 
 • En este primer tema, tal y como se ha expuesto, se presentan los objeti-

vos y la estructura del documento. 
 
 • El segundo tema trata la situación de la investigación en el DIRA con una 

descripción de los antecedentes y de su estructura actual. 
 
 • En el tercer tema se exponen los criterios y baremación de los procesos 

de acreditación y acceso a las figuras actuales de profesorado en las uni-
versidades españolas. También se presentan los criterios específicos pa-
ra la evaluación del profesorado universitario (sexenios) dentro del campo 
de las Ingenierías. 
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 • En el tema cuatro se hace una breve descripción de la naturaleza de los 
proyectos de investigación mejor valorados en los méritos de investiga-
ción, los denominados proyectos competitivos dentro del marco autonó-
mico, nacional y europeo. 

 
 • El tema cinco aborda la búsqueda de revistas científicas de reconocido 

prestigio, en concreto las que aparecen en los listados por ámbitos cientí-
ficos del Journal Citation Reports (JCR), por considerarse un mérito prefe-
rente de los procesos de acreditación y evaluación del profesorado uni-
versitario. En este apartado se incluyen indicaciones sobre cómo encon-
trar una revista o grupo de revistas dentro del JCR y cómo interpretar los 
índices de calidad de las revistas, que nos proporciona esta base de datos. 
También se da un relación de las revistas que se consideran más des-
tacadas por los miembros del DIRA, que incluye la información más rele-
vante sobre cada una de ellas. 

 
 • En el tema seis se muestra a modo de resumen el impacto positivo que 

tiene la obtención de una patente en la valoración de los méritos de inves-
tigación. Igualmente, se facilita información básica sobre el significado de 
las patentes. 

 
 • En el tema siete se presentan los congresos y reuniones científicas más 

significativos para los miembros del DIRA, indicando la fecha y áreas te-
máticas de la futura edición. 

 
 • En el tema ocho se relacionan los principales grupos de investigación con 

los que miembros del departamento han tenido relación a lo largo de su 
actividad investigadora. 

 
 • En el tema nueve se recogen enlaces (links) que se consideran de interés 

para la investigación dentro del área de Ingeniería Agroforestal, como 
pueden ser centros de investigación, editoriales, y asociaciones científi-
cas y profesionales. 

 

 En los Anejos se pueden encontrar aspectos de normativa relacionada con 
el acceso a las figuras de profesorado universitario (Anejo 1), así como un 
listado de revistas agrupadas según las categorías temáticas del JCR más 
afines a los temas de investigación de los miembros del DIRA (Anejo 2). 
 
 Esta guía no pretende ser exhaustiva sino proporcionar a los miembros del 
departamento información a cerca de aspectos fundamentales de la investiga-
ción, incluyéndose en ella la información relativa a revistas, congresos científi-
cos, grupos de trabajo, etc., facilitada por los propios profesores del departa-
mento. 
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2.1. ANTECEDENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
 El Departamento Ingeniería Rural y Agroalimentaria (DIRA) fue creado en 
1986 con el nombre de Departamento de Ingeniería Agroforestal. En un princi-
pio se integró en él todo el Personal Docente e Investigador (PDI) del área de 
Ingeniería Agroforestal perteneciente a las antiguas cátedras, formándose las 
nuevas unidades Docentes establecidas por la antigua Ley de Universidades 
(LRU 11/1983, de 25 de agosto). Con posterioridad se produjo la segregación 
de parte del PDI de la sección departamental de Motores y Maquinaria Agríco-
la, creándose un nuevo departamento (Departamento de Mecanización Agra-
ria, DMA) y cambiando la denominación del departamento a la actual DIRA. 
 
 
2.2. DOCENCIA 
 
 En un principio, el profesorado del DIRA impartía docencia en las titulacio-
nes de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola, pero con la incorpo-
ración de una serie titulaciones en estos últimos años, en especial la titulación 
de Ingeniero de Montes en el curso 1999-2000, el departamento ha crecido en 
número de profesores. En la actualidad, el DIRA imparte docencia en los 
siguientes centros y titulaciones: 
 
 • Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA): Ingeniero 

Agrónomo e Ingeniero de Montes. 
 
 • Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología (ETSMRE): Inge-

niero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias, Ingeniero Técni-
co Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería, Ingeniero Técnico Agrícola 
en Industrias Agrarias y Alimentarías, Ingeniero Técnico Agrícola en Me-
canización y Construcciones Rurales. 

 
 • Escuela Politécnica Superior de Gandia (EPSG): Ingeniero Técnico en Explo-

taciones Forestales, especialidad en Explotaciones Forestales, y Licen-
ciado en Ciencias Ambientales. 

 
 • Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topo-

gráfica (ETSIGCT): Ingeniero Técnico en Topografía. 
 
 • Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

(ETSICCP): Licenciado en Ciencias Ambientales. 
 

 La docencia también se lleva a cabo en el tercer ciclo, dentro del Programa 
de doctorado de Agroingeniería desarrollado por los actuales departamentos 
DMA y DIRA, que aún se imparte en el curso actual. 
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 La docencia departamental se organiza en Unidades Docentes (UD), que 
son los órganos básicos encargados de la organización y coordinación de las 
enseñanzas correspondientes a una misma disciplina o especialidad dentro 
del área de conocimiento. Cada unidad docente tiene un responsable que con-
voca y preside las reuniones de su unidad y es el encargado de hacer llegar 
los acuerdos que se tomen al Consejo del Departamento.  
 
 Respecto a la investigación, la principal función de la UD es la de fomentar 
la creación de grupos de investigación (Art. 8.2.c Reglamento del DIRA, en 
adelante RDIRA). El DIRA está organizado en 8 unidades docentes y una 
sección departamental (Art. 8.1 RDIRA): 
 
 • Construcción. 

 • Electrotecnia. 

 • Hidráulica y Riegos. 

 • Proyectos y Planificación Rural. 

 • Ingeniería Medioambiental. 

 • Ingeniería Rural. 

 • Planificación y Proyectos del Medio Natural. 

 • Ingeniería del Medio Natural. 

 • Sección departamental de la Escuela Politécnica Superior de Gandia. 
 
 
2.3. INVESTIGACIÓN 
 
 Según se indica en el Reglamento del DIRA (Art. 28), el departamento 
asume como uno de sus objetivos esenciales la investigación, fundamento de 
la docencia, medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transfe-
rencia social del conocimiento. A tal efecto promoverá en el marco de sus 
competencias el desarrollo de la investigación así como la formación de sus 
investigadores. 
 
 Los órganos colegiados de gobierno del Departamento son el Consejo de 
Departamento, la Comisión Permanente, y la Comisión de Docencia e Investi-
gación. Es a través de esta última, constituida por el Director, Secretario y 
Subdirector, un representante responsable de uno de los grupos de investiga-
ción y otro en representación de las unidades docentes elegidos entre sus 
pares, el modo en el que se asesora la Comisión Permanente para tomar 
acuerdos, que ratificará posteriormente el Consejo de Departamento (RDIRA, 
Arts. 21.2 y 21.3). 
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 Entre las funciones de la Comisión de Docencia e Investigación estará en 
conocer, en su caso, los contratos y convenios que hayan sido realizados por 
los profesores del Departamento (RDIRA, Art. 21.3.c) ya que el Departamento 
llevará un archivo de los contratos de investigación vigentes (RDIRA, Art. 30). 
 
 La investigación dentro el DIRA se ha correspondido siempre con la propia 
estructura multidisciplinar que reflejan sus unidades docentes. Los grupos de 
investigación pertenecientes al departamento que han desarrollado su activi-
dad investigadora hasta principios del año 2007, fecha de aplicación del nuevo 
Reglamento para las Infraestructuras de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(RIIDI) de la Universidad Politécnica de Valencia (C.G. de 27 de Julio de 2006), 
se muestran en la Tabla 2.1.  
 

Tabla 2.1. Antigua distribución de los grupos de investigación del DIRA 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE DEL GRUPO 

Aplicaciones selvícolas, paisajísticas y de 
restauración ambiental. 

Francisco Galiana Galán. 

Desarrollo sostenible y medio ambiente. F. Javier Martínez Cortijo. 

Energías en el ámbito rural y agroalimentario. 
(ENAGRO). 

José Luís Gutiérrez Montes. 

Grupo de modelización y gestión de sistemas 
de riego a presión (MYGREP). 

Jaime Arviza Valverde. 

Ingeniería de infraestructuras de uso rural y 
agroalimentario. 

José Javier Ferrán Gozálvez. 

Proyectos de subproductos agrarios. José Salvador Martínez Navarro. 

 
 
 También hay que hacer referencia al Centro Valenciano de Estudios sobre 
el Riego (CVER), en cuya estructura se integra el grupo de investigación 
MYGREP, así como parte de los miembros de la unidad docente de hidráulica 
del DIRA. 
 
 El nuevo RIIDI establece una nueva distribución orgánica de la investiga-
ción dentro la Universidad; la actividad investigadora se organiza a través de 
las estructuras de investigación mencionadas a continuación, ordenadas de 
menor a mayor complejidad: 
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 a) Departamentos Universitarios: 

   1. Investigadores Individuales (no agrupados). 

   2. Grupos de I+D+i. 

 b) Centros o institutos de investigación. 

 c) Institutos Universitarios de Investigación. 
 

 Este Reglamento dispone que la constitución de un grupo de investigación 
requiere un mínimo para la suma del VAIP de sus componentes, igual a dos 
veces el VAIP medio actualizado de un Catedrático de Universidad a tiempo 
completo (Art. 10). Los grupos de investigación cuyo VAIP no alcanzaba este 
mínimo, fueron disueltos y el personal docente e investigador que no se en-
contraba integrado en ninguna de las estructuras de investigación que recoge 
el RIIDI, pasó a formar parte de la estructura Personal investigador no agrupa-
do del DIRA. 
 
 En la actualidad, dentro del Catálogo de Capacidades y Resultados Tecno-
lógicos y Artísticos (CARTA, http://www.upv.es/carta) de la UPV, se refleja que 
el personal investigador del DIRA se integra en: el Centro Valenciano de 
Estudios sobre el Riego (8 miembros), un grupo de investigación perteneciente 
al Departamento de Ciencia Animal (3 miembros) y el Instituto de Investigación 
para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (2 miembros); el resto de investi-
gadores del DIRA se considera “personal investigador no agrupado del DIRA” 
(19 miembros) (Tabla 2.2). 
 
 

Tabla 2.2. Listado de las actuales estructuras de investigación del DIRA 
 

Centro Nº de participantes 

El listado muestra el número de personas del departamento 
que participan en cada centro de investigación 

Dpto. De Ingeniería Rural Y Agroalimentaria 19 

Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego 8 

Dpto. De Ciencia Animal 3 

Instituto de Investigación para la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras 2 
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 En este tema se presentan, en primer lugar, las modificaciones que ha in-
troducido 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, en los artículos que 
hacen referencia a las figuras actuales de profesorado universitario.  
 
 A continuación se expone un resumen con los aspectos más importantes 
de la normativa vigente que rige los concursos de acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes de las universidades españolas. Los criterios para la 
valoración de los méritos de investigación, aplicados por las Comisiones de 
Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
y para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en lo que res-
pecta a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, pueden ser con-
sultados en el Anejo 1. 
 
 En tercer lugar se indican los criterios que los Comités de Evaluación del 
Profesorado de la ANECA aplican para la baremación de los méritos de inves-
tigación, en los procesos de evaluación para la contratación en las figuras de 
Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor; en este caso también 
se ha hace especial hincapié a los méritos de investigación en el campo de las 
Enseñanzas Técnicas. 
 
 Por último se presentan los criterios específicos que la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) aplica en la evaluación de la 
actividad investigadora de los profesores universitarios (sexenios), dentro del  
Campo de Ingenierías y Arquitectura (subcampo Tecnologías Mecánicas y de 
la Producción) al que pertenece el área de Ingeniería Agroforestal. 
 
 
3.1. LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA 

LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES  
 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 (BOE 13 abril 2007), establece 
las condiciones que se deben cumplir para la acreditación y el acceso a las 
figuras actuales de profesorado en las universidades españolas. 
 
 Esta Ley tiene un artículo único que describe las modificaciones que sufre 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A continuación 
se exponen las modificaciones que han sufrido los artículos que hacen refe-
rencia a la contratación del profesorado universitario y al acceso a los cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios, así como a su acreditación. 
 
 El artículo 48 establece las normas generales sobre contratación del profe-
sorado universitario y, en los aspectos más relevantes, queda redactado del si-
guiente modo: 
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 Las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario 
son las que se corresponden con las figuras de Ayudante, Profesor Ayudante 
Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante. 
 
 La contratación de personal docente e investigador, excepto la figura de 
Profesor Visitante, se hará mediante concurso público. Se considerará mérito 
preferente estar acreditado o acreditada para participar en los concursos de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
 
 Las modificaciones que experimentan los artículos que hacen referencia a 
las diferentes figuras de PROFESOR CONTRATADO UNIVERSITARIO son 
las siguientes: 
 
 El Artículo 49. Ayudantes queda redactado del siguiente modo: 
 
 La contratación de Ayudantes se ajustará a las siguientes reglas:  
 1. 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. 

 
 2. La finalidad principal del contrato será la de completar la formación do-

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

 
 3. El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 
 
 4. La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco, 

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

 
 El Artículo 50. Profesores Ayudantes Doctores queda redactado del si-
guiente modo: 
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores se ajustará 
a las siguientes reglas:  
 1. El contrato se celebrará con doctores. La contratación exigirá la previa 

evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación ex-
terna que la ley de la Comunidad Autónoma determine, y será mérito 
preferente la estancia del candidato en universidades o centros de in-
vestigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos 
de la universidad que lleve a cabo la contratación. 
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 2. La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de inves-
tigación. 

 
 3. El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 
 
 4. 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 du-
ración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de 
los indicados cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración 
conjunta entre esta figura contractual y la prevista en el artículo anterior, 
en la misma o distinta universidad, no podrá exceder de ocho años. Las 
situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento 
durante el período de duración del contrato, interrumpirán su cómputo. 

 
 
 El Artículo 52. Profesores Contratados Doctores queda redactado del si-
guiente modo: 
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajus-
tará a las siguientes reglas: 
 
 1. El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación positiva 

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

 
 2. 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. 

 
 3. El contrato será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo. 
 

 El Artículo 53. Profesores Asociados queda redactado del siguiente modo: 
 
 La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las si-
guientes reglas: 
 
 1. El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competen-

cia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito aca-
démico universitario. 

 
 2. 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. 

 
 3. El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial. 
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 4. 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. 

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

nocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto 
españoles como extranjeros. 

 
 2. La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o investi-

gadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experien-
cia docente e investigadora de los indicados profesores a la universidad. 

 
 3. El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde 

entre las partes y dedicación a tiempo parcial o completa. 
 

 Se añade un Artículo 54 bis. Profesores Eméritos con la siguiente redacción: 
 
 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. 
 

 Por otra parte, las modificaciones que afectan a los artículos relacionados 
con el PROFESORADO UNIVERSITARIO FUNCIONARIO son las siguientes: 
 
 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:  
   1. Catedráticos de Universidad. 
   2. 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. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 21 

 El Artículo 57. Acreditación nacional queda redactado del siguiente modo: 
 
 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 Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el 

procedimiento de acreditación que, en todo caso, estará regido por los 
principios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una 
selección eficaz, eficiente, transparente y objetiva del profesorado fun-
cionario, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de 
la calidad docente e investigadora. 

 
 2. La acreditación será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la 

documentación presentada por los solicitantes, por comisiones com-
puestas por al menos siete profesoras y profesores de reconocido pres-
tigio docente e investigador contrastad, pertenecientes a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. Tales profesores deberán ser Ca-
tedráticos 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 perte-
necientes 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 

resolución de la comisión, los interesados podrán presentar las alega-
ciones que consideren oportunas. 

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

correspondiente documento de acreditación. 
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 El Artículo 59. Acreditación para Profesores Titulares de Universidad 
queda redactado del siguiente modo: 
 
 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. 

 

 El Artículo 60. Acreditación para Catedráticos de Universidad queda 
redactado del siguiente modo: 
 
 1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad po-

drán presentar una solicitud para obtener la acreditación para Catedráti-
co o Catedrática de universidad a la que acompañarán, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méri-
tos 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. 

 

 El Artículo 62. Concursos para el acceso a plazas de los cuerpos do-
centes universitarios queda redactado del siguiente modo: 
 
 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 presenta-
ción a los concursos contarán desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado. 
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 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 Titu-
lares de Universidad y de Catedráticos de Universidad. 

 
 3. Los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comi-

siones 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 pública. 

 
 5. El proceso podrá concluir con la decisión de la comisión de no proveer la 

plaza convocada. 
 
 El Artículo 64. Garantías de las pruebas queda redactado del siguiente modo:  
 1. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, 

la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto a los princi-
pios de mérito y capacidad. 

 
 2. En los concursos de acceso, las universidades harán pública la composi-

ción de las comisiones, así como los criterios para la adjudicación de las 
plazas. Una vez celebrados, harán públicos los resultados de la evaluación 
de cada candidato, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados. 

 
 El Artículo 65. Nombramientos queda redactado del siguiente modo:  
 1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rec-

tor, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los 
candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento 
y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convo-
cadas a concurso. El Rector procederá a los nombramientos conforme a 
la propuesta realizada, ordenará su inscripción en el correspondiente  
registro de personal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en 
el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación al Consejo de 
Universidades. 
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 2. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse 
durante 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 Escuelas 
Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Pro-
fesores 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 Cate-
dráticos de Escuela Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, manteniendo 
todos su derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quie-
nes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación actual y con-
servarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimismo, podrán pre-
sentar la solicitud para obtener la acreditación para catedrático de universidad 
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 Cuerpo 
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. 

 
 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 habilita-

do 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. 
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 Disposición adicional tercera. De los actuales profesores colaboradores 
 
 Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como profeso-
ras y profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus fun-
ciones docentes e investigadoras. 
 
 Asimismo, quienes estén contratados como colaboradores con carácter in-
definido, posean el título de Doctor o lo obtengan tras la entrada en vigor de 
esta Ley y reciban la evaluación positiva a que se refiere el apartado a del artí-
culo 52, accederán directamente a la categoría de Profesora o Profesor Con-
tratado Doctor, en sus propias plazas. 
 
 
3.2. ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 
3.2.1. Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 

acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes univer-
sitarios 

 
 El Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre establece la acreditación na-
cional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE 6 octubre 
2007). Seguidamente se exponen los artículos más destacados de la misma; 
en el Anejo 1 se puede consultar el texto completo, incluyendo los criterios de 
evaluación y el baremo para el acceso al cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad y para el cuerpo de Catedráticos de Universidad. En dicho anejo 
también se ha incluido el documento Principios y orientaciones para la aplica-
ción de los criterios de evaluación (ANECA, programa ACADEMIA). 
 

 Artículo 3. Finalidad de la acreditación nacional 
 
 La finalidad del procedimiento es la obtención del correspondiente certifica-
do 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 
docente 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 
selección del profesorado funcionario eficaz, eficiente, transparente y objetivo.  
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 REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN  
 
 Artículo 12. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titu-

lares de Universidad 
 
 1. Para optar a la acreditación para profesor o profesora titular de universi-

dad 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 Uni-
versidades notificará la resolución al Ministerio de Educación y Ciencia 
para su inscripción en el correspondiente registro al que se refiere el ar-
tículo 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 es-
tudios extranjeros de educación superior.  

 

 Artículo 13. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad 

 
 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 pertene-
cientes a cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo ingreso 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 investi-
gación, 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 

disposición los solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condi-
ciones, que serán verificadas únicamente por la Comisión:  

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

conocidos 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 estos.  

 
   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 Catedráti-

cos 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 aquellas una posición equiva-
lente a las de catedrático o profesor titular de universidad será conside-
rado 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.  

 
 
3.2.2. Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 

régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios  
 En este apartado se expone la información que se considera más relevante 
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (BOE 8 octubre 
2007). En el Anejo 1 se puede encontrar el texto completo del mencionado 
Real Decreto. 
 
 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 una nueva defi-
nición de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de Catedráticos 
de Universidad y Profesores Titulares de Universidad, así como un nuevo 
procedimiento de acceso a los citados cuerpos que requiere la previa obten-
ción de la acreditación a través de la regulación contenida en el Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes 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 Univer-
sidad, 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 acredi-
tación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
 
 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 
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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 mis-
mo Real Decreto. Igualmente, podrá presentarse el profesorado de universida-
des de Estados miembros de la Unión Europea, según lo dispuesto en la dis-
posición adicional cuarta del repetido Real Decreto 1312/2007, 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, 
podrán 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 garan-
tizando en todo caso la necesaria aptitud científica y docente de sus compo-
nentes, 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 pública. 
 
 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 universi-
tarios que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto. La       
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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 conta-
rán 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 acredi-
tados 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 resulta-
ran 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 
régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se entenderá que 
los habilitados y habilitadas para Catedrático o Catedrática de Escuela Univer-
sitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad. 
 
 Artículo 7. Procedimiento de los concursos de acceso 
 
 Los Estatutos de cada Universidad regularán el procedimiento que ha de 
regir en los concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial académi-
co, 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 pública. 
 
 
3.3. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA CON-

TRATACIÓN: PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ANECA) 

 
 El Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se cen-
tra en la evaluación de las actividades docentes e investigadoras, y la formación 
académica de los profesores universitarios, como requisito previo para su con-
tratación en alguna de las figuras -profesor contratado doctor, profesor ayu-
dante doctor y profesor de universidad privada- establecidas 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 Universidades. 
 
 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 
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el territorio nacional por tiempo indefinido. La obtención de una evaluación 
favorable es obligatoria para poder acceder a una plaza como profesor contra-
tado en las figuras de profesor contratado doctor y profesor ayudante doctor, 
en cualquier universidad pública española. 
 
 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 contratación en Universidades Públi-

cas de:  
  • Profesores Contratados Doctores. 
  • Profesores Ayudantes Doctores. 
 
  En el plazo máximo de 6 años, a partir de la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, el 60% el total del profesorado doctor de una 
universidad privada deberá haber obtenido una evaluación positiva de la 
Agencia Nacional, para esta figura. 

 
 Los Comités de Evaluación del Profesorado de ANECA aplican los criterios 
de evaluación de los méritos de los solicitantes teniendo en cuenta los princi-
pios y orientaciones incluidos en un documento disponible en la siguiente 
dirección web: http://www.aneca.es/active/docs/pep_nuevo_principios_070515.pdf. 
A continuación se exponen los criterios a aplicar para la evaluación de las figu-
ras de Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor y Profesor de 
Universidad Privada, en lo referente a méritos de investigación, haciendo hinca-
pié a los méritos en el campo de las Enseñanzas Técnicas. 
 
 
3.3.1. Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada 
 
 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 celebra-
rá 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. En lo 
que respecta al profesorado de las universidades privadas, y en el plazo máxi-
mo de 6 años, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, el 
60% el total del profesorado doctor de una universidad privada deberá haber 
obtenido una evaluación positiva de la Agencia Nacional, para esta figura. 
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Además, en el caso de Profesor de Universidad Privada (PUP), la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece implícitamente cierta 
paridad conceptual con el PCD de las Universidades Públicas, sin que este 
aspecto haya sido reformado en la posterior modificación de la Ley. Por ello, 
para la evaluación por ANECA de la solicitud de PUP, los Comités aplican las 
mismas reglas, especificaciones y estándares de calidad que para PCD. 
 
 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 
méritos recogidos en los apartados de "Formación académica y experiencia 
profesional" (hasta un máximo de 8 puntos) y de "Otros méritos" (hasta un 
máximo de 2 puntos). Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse 
simultáneamente las siguientes condiciones: a) alcanzar un mínimo de 50 
puntos sumando los obtenidos en los apartados de "Investigación" y de "Do-
cencia"; b) alcanzar un mínimo total de 55 puntos como suma de todos los 
apartados. En el Anexo al documento Principios y orientaciones para la aplica-
ción de los criterios de evaluación se encuentran las tablas orientativas de 
puntuaciones máximas para la evaluación. 
 
 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). 
 
 1.1. Experiencia investigadora 
 
 La experiencia investigadora se valora hasta un máximo de 60 puntos so-
bre 100 y, por tanto, se considera el elemento prioritario en la evaluación para 
las figuras de PCD y PUP, en especial la demostrable mediante resultados 
publicados. Se requiere que los solicitantes acrediten 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 investi-
gación. La existencia de patentes internacionales y de transferencia de tecno-
logía como soporte de I+D+i son particularmente relevantes en los campos de 
Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Enseñanzas Técnicas. 
 

 1.1.A. Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares 
y patentes internacionales en explotación 

 
 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" 
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del Journal Citation Reports del Science Citation Index (SCI), del Social Scien-
ces Citation Index (SSCI) y del Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 
(Institute of Scientific Information, -ISI- Philadelphia, PA, USA), en el Philosop-
her’s Index, en el Répertoire Bibliographique de Louvain o similares. Las revis-
tas incluidas en otras bases de datos, propias de determinados campos del 
saber se consideran como una referencia de calidad. Si ninguno de estos lis-
tados 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. 
 
 Para la valoración de las publicaciones científicas 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, la posición que ocupa entre ellos el solicitante, 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 pro-
ducción científica. 
 
 En el campo de las Enseñanzas Técnicas este apartado se valora hasta un 
máximo de 32 puntos sobre 100. Para obtener la puntuación máxima en este 
apartado se requiere (como estándar), la aportación por el solicitante de un 
mínimo de 8 publicaciones científicas recogidas en Science Citation Index. Se 
puede considerar un menor número de trabajos si corresponden a publicacio-
nes de elevada calidad en sus áreas (como por ejemplo publicaciones que 
correspondan a revistas situadas en el primer tercio del listado de su especia-
lidad en el Science Citation Index). También se valoran los artículos publica-
dos en revistas recogidas en bases de datos internacionales de ingeniería, 
como, por ejemplo, TRIS Electronic Bibliography data, Internacional Develop-
ment Abstracts, Inernational Civil Engineering Abstracts, Environmental Abs-
tracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and Technology Index y 
las que figuren en índices internacionales de publicaciones de arquitectura 
(por ejemplo, Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural 
Periodicals). 
 
 Excepcionalmente, se pueden valorar en este apartado los trabajos inclui-
dos en las Actas de Congresos internacionales de prestigio, en aquellos ámbi-
tos científicos en los que dichos Congresos sean vehículo de difusión compa-
rable a las revistas Journal Citation Report de máximo prestigio. 
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 1.1.B. 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 ten-
gan ISBN; que se publiquen en editoriales especializadas de reconocido pres-
tigio en las que se pueda garantizar un riguroso proceso de selección y eva-
luación de los originales. 
 
 En el campo de las Enseñanzas Técnicas este apartado se valora hasta un 
máximo de 3 puntos sobre 100. 
 

 1.1.C. Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y com-
petitivas, en especial los financiados mediante programas nacionales, eu-
ropeos 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 los cam-
pos de Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud, hasta un máximo de 
12 puntos sobre 100 en el campo de Enseñanzas Técnicas, y hasta un máximo 
de 5 puntos sobre 100 en los de Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades. 
 
 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 Comu-
nidades Autónomas y de otros entes u organismos públicos o privados some-
tidos a evaluación externa, especialmente por la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva (ANEP) u organismo similar. 
 
 La participación en contratos de investigación con la administración pública, 
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 inves-
tigación capaz de generar conocimiento. En caso contrario se valora en el 
apartado de "Experiencia profesional". 
 

 1.1.D. 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 cam-
pos de Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud, hasta un máximo de 6 
puntos sobre 100 en el campo de Enseñanzas Técnicas, y hasta un máximo 
de 2 puntos sobre 100 en los de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades. 
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 Este mérito se valora particularmente en los ámbitos científicos y tecnológi-
cos en los que el mismo es significativo. Se tienen en cuenta las patentes 
nacionales en explotación o aquéllas en las que exista un contrato de cesión o 
de licencia. 
 

 1.1.E. 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 publicados 
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 Diploma de Estudios Avan-
zados y los anteproyectos de las mismas estén aprobados por las correspon-
dientes comisiones de doctorado. 
 

 1.1.F. 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, Ciencias de la Salud y Enseñanzas Téc-
nicas, y hasta un máximo de 5 puntos sobre 100 en los campos de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y de Humanidades. 
 
 En la valoración de este apartado únicamente se tendrán en consideración  
aquellos congresos y conferencias que cuenten con procedimientos selectivos 
en la admisión de las ponencias y trabajos, ya se trate de convocatorias gene-
rales o de reuniones especializadas. Se valora el carácter internacional o na-
cional, el tipo de participación (ponencia invitada, ponencia, comunicaciones 
orales o pósters, participación en su organización o en el comité científico) y 
otros aspectos significativos dentro del área temática. 
 

 1.1.G. Otros méritos de investigación no contemplados en los apartados 
anteriores 

 
 Este apartado se valora hasta un máximo de 1 punto sobre 100 en los cam-
pos de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Enseñanzas Técnicas, 
y hasta un máximo de 2 puntos sobre 100 en los campos de Ciencias Sociales 
y Jurídicas y de Humanidades. 
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3.3.2. Profesor Ayudante Doctor 
 
 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 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 académi-
ca, 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 también 
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 al documento Principios 
y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación se encuentran 
las tablas orientativas de puntuaciones máximas para la evaluación. 
 
 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). 
 

 2.1. Experiencia investigadora 
 
 Este apartado se valorará hasta un máximo de 60 puntos sobre 100, te-
niendo en cuenta principalmente los siguientes méritos investigadores: 
 

 2.1.A. Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares 
 
 Se valoran preferentemente las aportaciones que sean artículos en revistas 
de prestigio reconocido, 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 determinados campos del saber se consi-
deran como una referencia de calidad. Si ninguno de los ámbitos de estos lis-
tados 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 revista en el 
conjunto de las que corresponden a un mismo ámbito de conocimiento, el 
número de autores y la posición que ocupa entre ellos el solicitante. 
 
 En el campo de las Enseñanzas Técnicas 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 4 publicaciones científicas recogidas en Science Citation Index, 
pudiendo sustituirse un artículo por una patente internacional. Se puede consi-
derar un menor número de trabajos si corresponden a publicaciones de eleva-
da calidad en sus áreas (como por ejemplo publicaciones en revistas situadas 
en el primer tercio del listado de su especialidad en el Science Citation Index). 
También se valoran los artículos publicados en revistas recogidas en bases de 
datos internacionales de ingeniería, como, por ejemplo, TRIS Electronic Biblio-
graphy data, International Development Abstracts, Inernational Civil Enginee-
ring Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied 
Science and Technology Index y las que figuren en índices internacionales de 
publicaciones de arquitectura (por ejemplo, Arts and Humanities Citation Index, 
Avery Index to Architectural Periodicals). 
 
 Se pueden valorar en este apartado los trabajos incluidos en las Actas de 
Congresos internacionales de prestigio, en aquellos ámbitos científicos en los 
que dichos Congresos sean vehículo de difusión comparable a la de las revis-
tas Journal Citation Report de máximo prestigio. 
 

 2.1.B. 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 proceso de selección y 
evaluación de los originales. 
 
 En el campo de las Enseñanzas Técnicas este apartado se valora hasta un 
máximo de 3 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 aportaciones 
propias relevantes en forma de estudios preliminares y anotaciones, y publica-
das en colecciones especializadas, podrán ser valoradas, a juicio del Comité, 
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como monografías. Las revisiones de textos para su publicación y las traduc-
ciones de obras contemporáneas serán valoradas en el apartado de “Otros 
méritos de investigación”. Sin embargo, si van precedidas de estudios prelimi-
nares 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 remo-
delación con posterioridad a su defensa pública. 
 

 2.1.C. Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocato-
rias públicas y competitivas, en especial los financiados mediante pro-
gramas nacionales, europeos u otros de ámbito internacional y/o 
contratos de investigación de especial relevancia con empresas o 
con la administración pública 

 
 En el campo de las Enseñanzas Técnicas este apartado se valora hasta un 
máximo de 9 puntos sobre 100. 
 
 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 Autónomas y de otros 
entes u organismos públicos o privados sometidos a evaluación externa, espe-
cialmente por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) u orga-
nismo similar. 
 
 La participación en contratos de investigación con la administración pública, 
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 inves-
tigación capaz de generar conocimiento. En caso contrario se valora en el 
apartado de “Experiencia profesional”. 
 

 2.1.D. 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 consideración 
aquellos congresos y conferencias que cuenten con procedimientos selectivos 
en la admisión de las ponencias y trabajos, ya se trate de convocatorias gene-
rales o de reuniones especializadas. Se valora el carácter internacional y na-
cional, el tipo de participación (ponencia invitada, ponencia, comunicaciones 
orales o pósters, participación en su organización o en el comité científico) y 
otros aspectos significativos dentro del área temática. 
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 2.1.E. Otros méritos de investigación no contemplados en los apartados an-
teriores 

 
 Este apartado se valora hasta un máximo de 4 puntos sobre 100. 
 
 Se valora especialmente la participación en trabajos que produzcan transfe-
rencia tecnológica y contribuyan a la innovación del sector productivo.  
 
 

3.4. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (SEXENIOS)  
 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 28 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 Investigadora 
(CNEAI; www.mec.es/ciencia/cneai/). 
 
 Corresponde a la CNEAI llevar a cabo la evaluación de la actividad investi-
gadora 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 mejor 
difusión tanto nacional como internacional. 
 
 Según la Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigador, por la que se esta-
blecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación. 
(BOE 23 noviembre 2006; apéndice 2 - campos y áreas de conocimiento), el 
área de Ingeniería Agroforestal pertenece al Campo 6. Ingenierías y Arquitec-
tura, Subcampo 6.1. Tecnologías Mecánicas y de la Producción. 
 
 A continuación se transcriben los criterios específicos de evaluación del 
citado subcampo, que se encuentran en la Resolución de 6 de noviembre de 
2007, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (BOE 21 noviembre 2007). 
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 Campo 6. Ingenierías y Arquitectura 
 
 Subcampo 6.1. Tecnologías Mecánicas y de la Producción: 
 
 1. Las aportaciones sólo serán valorables si significan progreso real del cono-

cimiento o desarrollo tecnológico medible. No se valorarán los trabajos 
meramente descriptivos o las reiteraciones de trabajos previos, salvo en los 
casos en que contribuyan claramente a la consolidación del conocimiento. 

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

participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director 
o ejecutor del trabajo. El número de autores no será evaluable como tal, 
pero sí deberá estar justificado por el tema, complejidad y extensión del 
mismo. 

 
 3. En las aportaciones, se valorarán preferentemente:  
 
   a) Las patentes en explotación o programas de ordenador, registrados, 

o sobre los que al menos conste el interés de alguna empresa en su 
utilización, demostrado mediante contrato de compra-venta o contrato 
de licencia. Se tendrá también en cuenta la extensión de la protección 
de la patente (nacional, europea o por el Tratado de Cooperación de 
Patentes -PCT-) valorándose más la de protección más extensa. 
También será válida esta aportación si la patente ha sido concedida 
por la OEPM mediante el sistema de examen previo. 

 
   b) Los trabajos publicados 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 Cita-
tion Reports" del "Science Citation Index" (Institute for Scientific Infor-
mation, -ISI- Philadelphia, PA, USA). Se tendrán en cuenta también 
los artículos publicados en revistas recogidas en bases de datos in-
ternacionales de ingeniería (como por ejemplo International Develop-
ment Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, Environmental 
Abstracts, Applied Mechanic Reviews). Las revistas electrónicas se 
considerarán cuando aparezcan en los listados del ISI o satisfagan 
los criterios para las revistas que se especifican en el Apéndice 1 de 
la presente Resolución. 

 
   c) Los trabajos publicados en las actas de congresos que posean un 

sistema de revisión externa por pares, cuando estas actas sean vehí-
culo de difusión del conocimiento comparable a las revistas interna-
cionales de prestigio reconocido.  

 
   d) Los desarrollos tecnológicos importantes en los que se demuestre su 

reconocimiento. 
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   e) 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 en las revistas científicas especializadas. 

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

ciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir alguno de los crite-
rios descritos en los puntos anteriores. De forma excepcional, el número 
mínimo de aportaciones para obtener una evaluación positiva podrá ser 
inferior a cinco si los trabajos aportados tienen una extraordinaria cali-
dad  y han tenido una alta repercusión científica o técnica. 

 
 5. Con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva, en el área 

de Tecnologías Mecánicas y de la Producción, se considerará necesario 
que las aportaciones cumplan alguna de las siguientes condiciones mí-
nimas:  

   a) Que dos de ellas sean patentes que observen lo descrito en el apar-
tado 3.a.  

   b) Que dos de ellas sean artículos de su especialidad publicados en 
revistas que ocupen posiciones relevantes  en los listados del Science 
Citation Index.  

   c) Que una de ellas sea patente y otra de ellas sea artículo conforme a 
las condiciones anteriores. 

 
 6. Las evaluaciones únicas solicitadas en aplicación de lo establecido en la 

disposición transitoria tercera del Real Decreto 1088/1986, se valorarán 
modificando los criterios anteriores de acuerdo con la situación de la 
ciencia y de la técnica en España en el momento en el que se produje-
ron los trabajos. 

 
 
 Apéndice 1. Criterios mínimos que debe reunir un medio de difusión 

de la investigación (revista, libro, congreso) para que lo 
publicado en el mismo sea reconocido como "de impacto"  

 Criterios que hacen referencia a la calidad informativa de la revista como 
medio de comunicación científica:  
   1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos.  
   2. Instrucciones detalladas a los autores.  
   3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos 

empleados por la revista, editorial, comité de selección, incluyendo, por 
ejemplo, los criterios, procedimiento y plan de revisión de los revisores 
o jueces. 
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   4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resú-
menes al inglés, en caso de revistas y actas de Congresos. 

 
 Criterios sobre la calidad del proceso editorial: 
 
   5. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea 

editorial en caso de editoriales de libros. 
 
   6. Evaluaciones previas de lo publicado por expertos ajenos al equipo 

editorial. 
 
   7. Anonimato en la revisión de los manuscritos. 
 
   8. Comunicación motivada de la decisión editorial, por ejemplo, empleo 

por la revista /editorial /comité de selección de una notificación motiva-
da de la decisión editorial que incluya las razones para la aceptación, 
revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes originales 
(o retocados por la redacción) emitidos por los experto externos. 

 
   9. Consejo de redacción, o comité de redacción integrado por director, 

secretario y algunos vocales. 
 
 10. Consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de reco-

nocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, y 
orientado a marcar la política editorial y someterla a evaluación y audi-
toría. 

 
 Criterios sobre la calidad científica de las revistas: 
 
 11. Porcentaje de artículos de investigación, más del 75% de los artículos 

deberán ser trabajos que comuniquen resultados de investigación ori-
ginales. 

 
 12. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores serán 

externos al comité editorial y virtualmente ajenos a la organización edi-
torial de la revista. 

 

 Además de los puntos anteriores, se valorará particularmente que la revista 
contenga una sección fija con información estadística acerca del número de 
trabajos recibidos y aceptados. Así mismo, se tendrá especialmente en cuenta 
la progresiva indización de las revistas en las bases de datos internacionales 
especializadas. 
 
 La CNEAI podrá encargar auditorias externas para garantizar el cumpli-
miento de las prácticas editoriales contenidas en este Apéndice en materia de 
revistas y publicación de monografías científicas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

TEMA 4 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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 Los proyectos que se valoran preferentemente en los méritos de investiga-
ción son los denominados proyectos competitivos. Estos se pueden dividir en 
tres grandes ámbitos: 
 
 1. Proyectos de ámbito regional: Plan Valenciano de Investigación Científi-

ca y Técnica 2008 - 2011. 
 
 2. Proyectos de ámbito nacional. Plan Nacional de Investigación, Desarro-

llo e Innovación Tecnológica 2008 - 2011.  
 
 3. Proyectos de ámbito europeo. VII Programa Marco (7th research frame-

work program). 
 
 
4.1. PLAN VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
       2008 - 2011 
 
 Actualmente, el Plan Valenciano de Investigación Científica y Técnica 2008 
- 2011 no se ha publicado. Estará disponible en la página web de la Dirección 
General de Política Científica de la Conselleria de Educación de la GVA: 
http://www.edu.gva.es/poci/index.asp 
 

 Dentro de la D. G. de Política Científica, existen diferentes servicios: 
 
  Servicio de Gestión de la Investigación, que gestiona las siguientes ayudas: 
 
  • Becas y ayudas para la formación de personal investigador de carácter 

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

tros de investigación fuera de la Comunidad Valenciana. 
 
  • Ayudas para estancias de doctores en centros de investigación de 

excelencia de la Comunidad Valenciana. 
 
  • Renovación de becas postdoctorales de excelencia para estancias en 

centros extranjeros. 
 
  • Renovación de becas y ayudas para la formación de personal técnico 

de apoyo a la investigación. 
 
  • Renovación de ayudas para apoyar la contratación de doctores por enti-

dades con finalidad investigadora. 
 
  • Becas para estancias en centros de investigación fuera de la Comuni-

dad Valenciana, dirigidas a profesores y investigadores de las universi-
dades y centros de investigación. 
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  • Ayudas para el desarrollo de acciones científicas del programa de in-
vestigación de excelencia PROMETEO. 

 
  • Ayudas para la organización y difusión de congresos y jornadas de ca-

rácter científico, tecnológico, humanístico o artístico. 
 
  • Ayudas para la constitución de una red de grupos y centros de investi-

gación para atender la demanda científico-tecnológica de las empresas 
de la Comunidad Valenciana (Red Valenciana de Investigación Vincula-
da, REVIV). 

 
  Servicio de Programas de Investigación. 
 
  Servicio de Promoción de la Investigación y Transferencia Tecnológica. 
 
 
4.2. PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E  
       INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2008 - 2011 
 
 El Plan Nacional (http://www.plannacionalidi.es/) es el instrumento de pro-
gramación de la I+D y la innovación tecnológica de la Administración General 
del Estado. Contemplado como Plan de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico en la Ley de la Ciencia (Ley 13/1986), y denominado desde 2000 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca, es el mecanismo para establecer los objetivos y prioridades de la política 
de investigación e innovación a medio plazo, así como para diseñar los ins-
trumentos que garanticen su consecución. 
 
 El nuevo Plan Nacional presenta actuaciones destinadas a los instituciones 
y organismos (además de a los investigadores o grupos de investigación, 
como tradicionalmente se ha venido realizando en todos los planes nacionales 
anteriores), que acompañadas de un aumento de la responsabilidad, de la 
evaluación y la rendición de cuentas, pueden contribuir al aumento de la com-
petencia por los recursos sobre la base de la excelencia y el mérito. 
 
 
4.2.1. Estructura del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e  
          Innovación Tecnológica 2008 - 2011  
 El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 se estructura en cuatro ÁREAS dife-
renciadas: 
 
 Área 1. Generación de Conocimientos y de Capacidades Científicas y Tec-

nológicas. 
 
 Área 2. Fomento de la Cooperación en I+D. 
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 Área 3. Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial. 

 Área 4.  Acciones Estratégicas. 
 

 El Plan contempla las siguientes LÍNEAS INSTRUMENTALES de actua-
ción, que se desarrollan a través de 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 cuatro próximos años.  
 
 1. Línea instrumental de Recursos Humanos: 

   Programa nacional de formación de recursos humanos. 

   Programa nacional de movilidad de recursos humanos. 

   Programa nacional de contratación e incorporación de recursos humanos. 
 
 2. Línea instrumental de Proyectos de I+D+i: 

   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. 
 
 3. Línea instrumental de Fortalecimiento institucional: 

   Programa nacional de fortalecimiento institucional. 
 
 4. Línea instrumental de Infraestructuras científicas y tecnológicas: 

   Programa nacional de infraestructuras científico-tecnológicas. 
 
 5. Línea instrumental de Utilización del conocimiento y transferencia tecno-

lógica: 
 
   Programa nacional de transferencia tecnológica, valorización y promoción 

de empresas de base tecnológica. 
 
 6. Línea instrumental de Articulación e internacionalización del sistema: 

   Programa nacional de redes. 

   Programa nacional de cooperación público-privada. 

   Programa nacional de internacionalización de la I+D. 
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 Los programas nacionales llevan asociados indicadores de gestión, cuyos 
objetivos cuantitativos serán fijados en los programas de trabajo anuales, así 
como indicadores de avance del sistema y de resultados e impacto de las ac-
tuaciones.  
 
 
4.2.2. Programas de trabajo anuales 
 
 El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 posee una estructura que se manten-
drá inalterable a lo largo de sus cuatro años de vigencia. No obstante, sus 
Programas Nacionales y convocatorias serán objeto de actualización anual 
con motivo de nuevas necesidades o demandas de los actores del sistema. 
 
 Así, dentro de cada Programa Nacional podrán replantearse anualmente 
las prioridades, las actividades a emprender, la asignación de recursos a las 
mismas y las posibles nuevas acciones estratégicas, pudiendo incluso susci-
tarse el interés de algún nuevo programa, o detectarse la falta de pertinencia 
de alguno de los existentes. 
 
 En este sentido, se contempla, como ya figuraba en la Ley 13/86 de 14 de 
abril de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Téc-
nica que lo crea, un mecanismo de actualización de los contenidos del Plan 
Nacional de I+D+i, mediante la aprobación, por parte de la Comisión Intermi-
nisterial de Ciencia y Tecnología, de programas de trabajo anuales. 
 
 El Programa de Trabajo anual, contemplado dentro del VI Plan Nacional 
como la herramienta de planificación y programación a corto plazo de la políti-
ca de ciencia y tecnología, incluye información sobre las convocatorias públi-
cas, principalmente sobre el calendario previsto, con indicación de las fechas 
previstas de publicación y de los plazos de presentación de propuestas, la 
distribución económica del presupuesto y los organismos de gestión de cada 
una de las actuaciones. El Programa de Trabajo se emplea como instrumento 
de actualización dinámica tanto de los contenidos del Plan Nacional de I+D+i 
como de los objetivos, prioridades y actuaciones financiadas por la Administra-
ción General del Estado. Es, además, un instrumento de coordinación de las 
actuaciones de la Administración General del Estado y de las administraciones 
autonómicas, y sirve de plataforma de presentación y visualización de la ac-
ción integral de las administraciones públicas en ciencia y tecnología. 
 
 Adicionalmente, se ofrece información de aquellas otras actuaciones de 
fomento de la I+D+i que no se adjudican mediante procedimientos de convo-
catoria pública y concurrencia competitiva o cuyas convocatorias permanecen 
abiertas durante todo el año como es el caso, por ejemplo, de los proyectos 
empresariales de I+D+i financiados por el CDTI. 
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 El objetivo del Programa de Trabajo es convertirse en una guía útil que 
facilite la mayor y más eficaz participación e interrelación de los agentes del 
Sistema Español de Ciencia y Tecnología (tanto los gestores como los benefi-
ciarios de las ayudas), mediante la identificación y descripción de las activida-
des de I+D+i que se prevén convocar durante el año siguiente. 
 
 Para que este ejercicio de planificación surta los efectos deseados, la pre-
visión realizada debe aproximarse a la publicación final de las convocatorias, 
ya que importantes desviaciones podrían surtir el efecto perverso de desincen-
tivación por parte de los beneficiarios. De esta forma, el Programa de Trabajo 
tendrá carácter vinculante para las unidades gestoras. 
 

 Los Programas de Trabajo cubren los siguientes aspectos: 
 
  Actualización, en su caso, de la relación de actuaciones y convocatorias 

que desarrollan los Programas Nacionales. Esta actividad se relaciona 
con los estudios de prospectiva científica y tecnológica y con los procesos 
de seguimiento de las actividades de I+D financiadas en cada área.  

 
  Revisión de las acciones estratégicas, con la posibilidad de creación de 

nuevas acciones y de reorganización o finalización de las existentes.  
 
  Distribución económica del presupuesto anual por áreas y Programas Na-

cionales.  
 
  Ratificación o modificación de los organismos de gestión para el corres-

pondiente ejercicio presupuestario.  
 
  Calendario previsto de convocatorias públicas con indicación de los plazos 

de presentación y de resolución de las propuestas.  
 
  Previsión de nuevos convenios específicos con las CCAA o desarrollo de 

acuerdos en el marco de los ya existentes. 
 

 La CICYT aprobará el documento en el mes de julio del año anterior al de 
referencia, para su traslado inmediato a los comités ejecutivos, de tal forma 
que estos puedan garantizar la disponibilidad de recursos y programar en pla-
zo las convocatorias del año de referencia. 
 
 Adicionalmente, y con el fin de realizar el seguimiento del Plan Nacional, se 
pondrá en marcha el seguimiento del Programa de Trabajo, con el objetivo de 
poder comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados por la 
CICYT en la programación de actuaciones. 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 50 

 Para ello se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
  Seguimiento de las convocatorias publicadas tanto en el Boletín Oficial 

del Estado como en los Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades 
Autónomas.  

 
  Análisis del contenido de las convocatorias.  
 
  Elaboración de informes semestrales de seguimiento del Programa de Tra-

bajo.  
 
  Semestralmente la CICYT publicará un informe de seguimiento del Pro-

grama de Trabajo del Plan Nacional de I+D+i con el fin de detectar las 
desviaciones producidas y, en su caso, establecer las correspondientes 
medidas que permitan, en lo posible, ajustar los tiempos de las previsio-
nes y las ejecuciones. 

 
 Estos informes recogerán y analizarán los datos de las convocatorias de 
ayudas publicadas, ofreciendo información sobre la financiación planificada y 
el calendario previsto de publicación de las convocatorias públicas de ayuda 
por cada una de las unidades gestoras, analizando los grados de cumplimiento. 
 
 En la página web www.mec.es/ciencia/plan_idi/files/2008-prog-trabajo-14-
01.pdf se puede consultar el Programa de Trabajo 2008. 
 
 
4.3. VII PROGRAMA MARCO (7TH RESEARCH FRAMEWORK PROGRAM  
 Los 'Programas Marco' (PM) han constituido los principales instrumentos de 
financiación por medio de los cuales la Unión Europea apoya las actividades 
de investigación y desarrollo, abarcando prácticamente la totalidad de discipli-
nas científicas. Los PM son propuestos por la Comisión Europea y adoptados 
por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo un procedimiento de deci-
sión conjunta. 
 
 Actualmente, está puesto en marcha el Séptimo Programa Marco de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico (7PM), que tendrá una duración de 7 años, 
del 2007 al 2013. Este PM agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a 
la investigación bajo un mismo techo y desempeña un papel crucial en el logro 
de los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo, complementado por 
el nuevo Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP), progra-
mas de educación y formación y Fondos Estructurales y de Cohesión en apo-
yo de la convergencia y la competitividad de las regiones. Constituye también 
un pilar fundamental del espacio europeo de investigación (EEI). 
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4.3.1. Estructura del VII Programa Marco   
 El 7PM se compone de cuatro bloques principales de actividades que con-
forman cuatro programas específicos. 
 
 Programa Cooperación  
 El núcleo del 7PM y su componente más grande, con diferencia, es el Pro-
grama Cooperación, que fomenta la investigación colaborativa en toda Europa 
y con otros países socios, conforme a varios campos temáticos fundamenta-
les. Estos temas son: salud; alimentación, agricultura y pesca y biotecnología; 
tecnologías de la información y la comunicación; nanociencias, nanotecnologías, 
materiales y nuevas tecnologías de producción; energía; medio ambiente (in-
cluido el cambio climático); transporte (incluida la aeronáutica); ciencias so-
cioeconómicas y las humanidades; el espacio y la seguridad. El objetivo de 
este programa específico es contribuir al desarrollo sostenible y está princi-
palmente destinado a estimular la colaboración entre la industria, la universi-
dad y los centros de investigación. 
 
 Este programa también incluye las nuevas iniciativas tecnológicas conjun-
tas, que son acciones a gran escala impulsadas por la industria con multifinan-
ciación y apoyadas, en determinados casos, por una combinación de financia-
ción pública y privada. 
 
 Otros puntos que hay que destacar de este programa son la coordinación 
de programas de investigación no comunitarios, que tiene como objetivo acer-
car más los programas de investigación europeos nacionales y regionales (por 
ejemplo, ERA-NET) y el mecanismo de financiación del riesgo compartido.  
 
 También se presta especial atención a la investigación multidisciplinar y de 
varios temas, incluidas las convocatorias de propuestas conjuntas entre temas. 
 
 Programa Ideas  
 Mediante este programa específico se  trata de fortalecer el dinamismo, la 
creatividad y la excelencia de la investigación europea en las fronteras del co-
nocimiento. Para ello se apoya la investigación “impulsada por el investigador” 
realizadas en todos los campos por equipos que compiten a nivel europeo, es 
decir, los temas de investigación de los proyectos que se presenten dentro de 
este programa serán a elección de los propios investigadores e independien-
tes de las orientaciones temáticas de otras áreas del 7PM, y la ejecución del 
proyecto no será necesariamente en consorcio. 
 
 Es la primera vez que un programa marco de investigación de la UE ha fi-
nanciado, a través del Programa Ideas, actividades de investigación básica en 
las fronteras de la ciencia y la tecnología, independientemente de las prioridades 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 52 

temáticas. Asimismo, este programa también acerca la investigación a la fuen-
te conceptual. Este buque insignia del 7PM constituye un reconocimiento del 
valor de la investigación básica en aras del bienestar económico y social de la 
sociedad. 
 
 Ningún otro programa es tan flexible como el Programa Ideas en su enfo-
que de la investigación de la UE, ya que los proyectos de investigación propues-
tos se juzgan únicamente sobre la base de su excelencia mediante el pro-
cedimiento de la revisión inter partes. Este programa está siendo ejecutado 
por el nuevo Consejo Europeo de Investigación (CEI), que está formado por un 
consejo científico (planifica la estrategia científica, establece el programa de 
trabajo, controla la calidad y lleva a cabo actividades informativas) y una agen-
cia de ejecución (administración, apoyo a los solicitantes, elegibilidad de la pro-
puesta, gestión de subvenciones y organización práctica). 
 
 La investigación puede realizarse en un campo científico o tecnológico, in-
cluida la ingeniería, las ciencias socioeconómicas y las humanidades. Se pres-
ta especial interés a los campos emergentes y de rápido crecimiento en las 
fronteras del conocimiento y a la investigación interdisciplinar.  
 
 Programa Personas  
 El objetivo de este programa es el de fortalecer, cuantitativa y cualitativa-
mente, el potencial humano de la investigación y la tecnología en Europa 
mediante el apoyo a la formación, la movilidad y el desarrollo de la carrera del 
investigador, perteneciente tanto a universidades y organizaciones de investi-
gación, como a empresas. 
 
 Este programa se está ejecutando a través de una serie coherente de 
acciones Marie Curie, diseñadas para ayudar a los investigadores a consolidar 
sus aptitudes y competencias a lo largo de su carrera  profesional. El progra-
ma 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 asociacio-
nes entre la industria y centros académicos. La dimensión internacional que 
aportan los socios de terceros países permitirá seguir desarrollando las carre-
ras profesionales de investigadores de la UE mediante la creación de becas 
internacionales de salida y de acogida para fomentar la colaboración con gru-
pos de investigación fuera de Europa. 
  
 Programa Capacidades  
 El Programa Capacidades está diseñado para ayudar a fortalecer y aprove-
char al máximo las capacidades de investigación e innovación que Europa ne-
cesita si quiere convertirse en una próspera economía basada en el conocimiento. 
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Al fortalecer las capacidades de investigación, la capacidad innovadora y la 
competitividad europea, el programa estimula plenamente el potencial de in-
vestigación y los recursos de conocimiento de Europa. 
 
 El programa abarca seis áreas específicas del conocimiento: infraestructu-
ras de investigación, investigación en beneficio de las PYME, regiones del cono-
cimiento, potencial de investigación, ciencia y sociedad, y actividades de coope-
ración internacional. 
 
 
4.3.2. Participación en el VII Programa Marco 
 
 La participación en el Séptimo Programa Marco está abierta a una amplia 
gama de organizaciones y particulares. Universidades, centros de investiga-
ción, multinacionales, PYME (pequeñas y medianas empresas), administracio-
nes públicas, incluso particulares, de cualquier parte del mundo, tienen la 
oportunidad de participar en el 7PM. Las normas de participación varían en 
función de la iniciativa de investigación de que se trate. 
 
 En la página web de la Comisión Europea dedicada al 7PM se dan unas in-
dicaciones sencillas de los pasos a seguir a la hora de solicitar un proyecto de 
investigación (http://ec.europa.eu/research/leaflets/fp7/page_05_es.html): 
 
 1. El investigador o grupo de investigación tiene una idea o visión de un 

proyecto de investigación. 
 
 2. Se consultan las normas para la investigación del 7PM. 
 
 3. Se buscan otros socios de la UE o participantes de terceros países que 

compartan su visión y con los que pueda cooperar. 
 
 4. Se presenta la solicitud a la Comisión Europea, de conformidad con los 

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

 
 5. La Comisión Europea garantiza una evaluación adecuada de la solicitud 

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

darán comienzo las negociaciones del contrato. 
 
 7. Firma del contrato e inicio del proyecto. 
 
 Si se quiere información más detallada sobre los programas específicos, 
actividades, temas y últimas novedades relativas al 7PM, es interesante con-
sultar el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 
(CORDIS, http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html). 
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 También existe una red de Puntos de Contacto Nacionales (PCN) cuya 
misión es proporcionar orientación adaptada a cada región geográfica, infor-
mación práctica y ayuda en todos los aspectos de la participación en el 7PM. 
Se puede consultar la lista de direcciones de PCN en la página web         
cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html.  
 
 Y, por último, destacar que la Oficina Española de Ciencia y Tecnología en 
Bruselas (SOST), a través de su página web (http://www.sost.es/VIIPM.htm), 
presta un servicio a la comunidad científico-tecnológica y empresarial españo-
la, dando a conocer todas las noticias relacionadas con el 7PM a medida que 
van surgiendo y permitiendo el acceso a todos los documentos que se van 
publicando, incluyendo las convocatorias abiertas y previstas. 
 

 Esta Oficina elabora dos servicios de información complementarios: 
 
  "SOST Informa", de actualización diaria, con las noticias más relevantes 

en el entorno de la I+D comunitaria (incluye además secciones de: licita-
ciones, convocatorias y búsqueda de socios). 

 
  "Gaceta SOST", de envío mensual, con diversas secciones que abordan 

la actualidad europea en I+D e informan de próximos eventos, convocato-
rias, publicaciones, etc. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

TEMA 5 

REVISTAS DE INVESTIGACIÓN 
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 Dentro de los criterios de evaluación por los que se rigen los procesos de 
acreditación y evaluación del profesorado universitario se consideran mérito 
preferente las publicaciones científicas, y más concretamente los trabajos publi-
cados 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 (JCR) del Science Citation Index 
(SCI). Este listado presenta datos estadísticos que proporcionan una manera 
sistemática y objetiva de determinar la importancia relativa de las revistas den-
tro de sus categorías temáticas. 
 
 Los artículos publicados en revistas recogidas en bases de datos interna-
cionales de ingeniería (como por ejemplo International Development Abstracts, 
International Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied 
Mechanic Reviews) también se pueden considerar como una referencia de ca-
lidad. En el epígrafe 3.4 (Evaluación del profesorado universitario) se recogen 
los criterios mínimos que debe reunir un medio de difusión de la investigación 
(revista, libro, congreso) para que lo publicado en el mismo sea reconocido 
como "de impacto". 
 
 
5.1. EL JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 
 
 El Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos producida por 
Thomson Scientific (scientific.thomson.com/es/; anteriormente Thomson ISI, 
ISI, y Institute for Scientific Information). Contiene información acerca de 6166 
revistas en el apartado Science y 1768 en Social Sciences, agrupadas en 173 
y 54 categorías temáticas, respectivamente (datos 2006). Se actualiza una vez 
al año; la edición de 2007 estará disponible en verano de 2008. 
 
 El JCR permite saber cuáles son las publicaciones que se citan más rápi-
damente (factor de inmediatez) y cuáles tienen mayor impacto (factor de im-
pacto) en la comunidad científica. 
 
 Desde el punto de vista del investigador, los dos usos más habituales de 
JCR son:  
 
  Identificar las revistas más influyentes en las que se quiere publicar artículos. 
 
  Comprobar el factor de impacto de una revista determinada. 
 
 
5.1.1. Consulta del Journal Citation Reports 
 
 La consulta del Journal Citation Reports se realiza a partir de la ISI Web of 
Knowledge (www.isiwebofknowledge.com), que es la plataforma común para 
acceder a todas las bases de datos de Thomson Scientific (Web of Science, 
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Current Contents Connect, ISI Proceedings, Derwent Innovations Index, MEDLINE, 
Web Citation Index, Journal Citation Reports). La Universidad Politécnica de 
Valencia tiene acceso a dicha plataforma a través del Portal de Acceso a la 
Web of Knowledge (WoK), gestionado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, FECYT, entidad dependiente del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.  
 
 Una vez se entra en la ISI Web of Knowledge a través de la FECYT 
(www.accesowok.fecyt.es/login/), hay que pinchar en la pestaña “Select a 
Database” y seleccionar “Journal Citation Reports”, lo que nos da acceso a la 
página principal del JCR. 
 

 
 
 
 También se puede acceder a la página del JCR a través del portal de 
acceso a los recursos electrónicos del Área de Biblioteca y Documentación 
Científica de la UPV, el PoliBuscador (polibuscador.upv.es); se selecciona la 
opción “Buscar Recurso-e” y se teclea “JCR” en la casilla “Título”. 
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 Del listado de recursos-e que aparece hay que escoger: “Journal Citation 
Report (ISI): on the web (1998- )”. 
 

 
 
 
 Una vez se tiene acceso a la página principal del JCR, hay que elegir la 
edición (ciencias, “JCR Science Edtion”, o ciencias sociales, “JCR Social Sciences 
Edition”) y el año que se quiere consultar. Las opciones de búsqueda que ofre-
ce la base de datos son: 
 
  Por grupo de revistas. Esta opción permite ver un grupo de revistas por 

materia, editor o país. La información recuperada puede ordenarse por 
título de revista, citas recibidas, factor de impacto, factor de inmediatez, 
artículos publicados en el año actual y vida media de las citas recibidas.  

  Por título de revista concreto. Puede buscarse por: título completo, titu-
lo abreviado, palabra del título e ISSN. Si se busca por un título determi-
nado se aconseja usar la lista de revistas que ISI propone. 
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  Mediante un listado alfabético de todos los títulos incluidos en la base 
de datos. 

 

 
 
 
 
5.1.1.1. Búsqueda por grupos de revistas  
 Seleccionando la opción de búsqueda por grupos de revistas (“View a group 
of journals by subject category”), aparece una pantalla donde se debe escoger 
una o varias categorías de la lista que se presenta y un criterio de ordenación 
de los resultados. 
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 Una vez seleccionada la categoría (p.e. “Agriculture Multidisciplinary”) y el 
criterio de ordenación (p.e. “Sort by Impact Factor”), aparece un listado con 
todas las revistas de la categoría correspondiente. Esta opción permite com-
probar qué posición ocupa una revista dentro de su categoría según sea el 
valor de su factor de impacto, información que resulta de interés a la hora de 
seleccionar las revistas más relevantes dentro de un campo de investigación. 
La posición que ocupa una revista se considera un indicio de calidad del medio 
en el que se publica un determinado artículo, pudiendo aumentar su bare-
mación dentro de un proceso de acreditación o evaluación, siempre y cuando 
se trate de publicaciones de elevada calidad en sus áreas (publicaciones que 
correspondan a revistas situadas en el primer tercio del listado de su espe-
cialidad en el Science Citation Index). 
 

  
 
 En esta pantalla se presenta, en formato tabla, un resumen con la informa-
ción básica de publicación y citación para cada una de las revistas pertene-
cientes a la categoría seleccionada: número de citas totales, factor de impacto, 
índice de inmediatez, número de artículos y vida media de las citas recibidas 
(la definición de estos parámetros se puede consultar en el apartado 5.1.3). 
 
 Al pinchar sobre el título de una revista (p.e. “COMPUT ELECTRON AGR: 
Computers and electronics in agriculture”) aparece una gran pantalla que 
muestra toda la información de dicha revista. En primer lugar, aparecen resu-
midos en una tabla los datos básicos de publicación y citación, incluyendo su 
factor de impacto. 
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 A continuación se tiene acceso a una relación de las revistas que son 
citadas y que citan a esta revista (“cited journal data” y “citing journal data”,  
respectivamente), así como a un listado de las revistas más vinculadas con la 
revista objeto de consulta (“related journals”), que se elabora teniendo en 
cuenta la consistencia de las relaciones mencionadas. 
 
 Y existe un enlace que permite obtener un gráfico de la tendencia del factor 
de impacto de la revista durante los últimos cinco años (“impact factor trend”). 
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 Seguidamente se muestran las características de la revista: títulos comple-
tos y abreviados, ISSN, periodicidad, idioma, información detallada del editor y 
categorías temáticas. 
 
 Y, en esa misma página, se puede consultar cómo se han calculado el valor 
de los parámetros de calidad de la revista (factor de impacto, índice de inme-
diatez, etc.). 
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5.1.1.2. Búsqueda de una revista específica  
 Para buscar una revista concreta se debe seleccionar la opción correspon-
diente en la página de inicio (“Search for a specific journal”). 
 

 
 

 A continuación, aparece una pantalla en la que se introduce el nombre de la 
revista que se quiere consultar. La aplicación da cuatro opciones de búsqueda: 
 
 - Título completo de la revista. 

 - Título abreviado de la revista. 

 - Palabra del título. 

 - ISSN. 
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 Una vez introducido el nombre de la revista, aparece en pantalla la infor-
mación básica sobre la misma: número de citas totales, factor de impacto, 
índice de inmediatez, número de artículos del año actual y vida media de las 
citas recibidas. 
 

 

 
 
 Pinchando en el nombre de la revista se accede a la pantalla que contiene 
toda la información relativa a la misma, ya descrita en el caso anterior. 
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5.1.1.3. Listado de títulos de revistas  
 Como tercera opción de búsqueda (“View all journals”), se puede obtener 
un listado alfabético de todas las revistas de la edición seleccionada (ciencias 
o ciencias sociales) incluidas en la base de datos. 
 

 
  
 Una vez obtenido el listado, que consiste en una tabla - resumen con la in-
formación básica de publicación y citación para cada una de las revistas, éstas 
se pueden ordenar según uno de los siguientes criterios: alfabéticamente, 
número de citas totales, factor de impacto, índice de inmediatez, número de 
artículos y vida media de las citas recibidas. 
 

 
 

Al igual que en los casos anteriores, al pinchar en el nombre de la revista 
se accede a la pantalla que contiene toda la información relativa a la misma.  
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5.1.2. Selección y marcado de registros individuales 
 
 Siempre que se muestra la información básica de una revista, aparece una 
casilla de marcado junto al título abreviado de la misma; esto permite confec-
cionar una lista con las revistas que resulten de interés. Una vez marcadas las 
revistas, hay que pulsar el botón “Update marked list”, apareciendo en la ca-
becera de la página un botón que indica “Marked list” y que permite obtener, en 
cualquier momento, un listado con las revistas que se han ido seleccionando. 
 

 
 
 
 Este listado de revistas seleccionadas se puede ordenar según los mismos 
criterios utilizados en la búsqueda (alfabéticamente, número de citas totales, 
factor de impacto, índice de inmediatez, número de artículos del año actual y 
vida media de las citas recibidas) y se puede guardar en un fichero, de texto 
(.txt), o bien darle formato para su impresión. 
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5.1.3. Definición de los parámetros de calidad de una revista del JCR  
 Factor de Impacto. El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha 
sido citado “el artículo promedio” de una revista en un año en particular. Se 
calcula dividiendo el número de veces que en un año (p.e. 2006) fueron ci-
tados los artículos aparecidos en esa revista durante los dos años anteriores 
(2004 y 2005) entre el número total de artículos publicados en la misma revista 
en aquellos dos años.  
 

 
 
 
 Índice de inmediatez. El índice de inmediatez mide la rapidez con la cual 
es citado “el artículo promedio” de una revista. Indica la frecuencia con la que 
los artículos publicados en una revista son citados en el mismo año. Se calcula 
dividiendo el número de citas a artículos publicados en un año dado entre el 
número de artículos publicados ese mismo año.  
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 Vida media de las citas recibidas. La vida media de las citas recibidas es 
el número de años de publicación, a partir del año que se está consultando, en 
los que se incluyen el 50% de las actuales citas recibidas. 
 

 
 
 
 Vida media de las citas incluidas. La vida media de citas incluidas es el 
número de años de publicación, a partir del año que se está consultando, en 
los que se incluyen el 50% de las actuales citas publicadas por una revista en 
las referencias de sus artículos. 
 

 
 
 
5.2. LOCALIZACIÓN DE UNA REVISTA A TRAVÉS DEL POLIBUSCADOR 
 
 El PoliBuscador es el portal de acceso a todos los recursos electrónicos del 
Área de Biblioteca y Documentación Científica de la UPV. Resulta una herra-
mienta de gran utilidad que sirve para localizar artículos de revistas científicas, 
libros electrónicos, páginas web, bases de datos, recursos de información, revis-
tas electrónicas, patentes, etc. También permite configurar "Mi PoliBuscador" 
para establecer preferencias o alertas, y organizar los registros y carpetas para 
futuras sesiones. 
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 Desde la pestaña “Buscar Revista-e” se pueden consultar los títulos de las 
revistas electrónicas a las que tiene acceso la biblioteca; permite buscar las 
revistas por materias y por otros campos. Se actualiza constantemente y con-
tiene tanto las revistas gratuitas como las contratadas con editores comer-
ciales. 
 
 La pestaña “Buscar Revista-e” da tres opciones para buscar una revista por 
su título: (i) introducir las palabras por las que empieza el título, (ii) introducir 
palabras contenidas en el título o (iii) introducir el título exacto de la revista. Si, 
por ejemplo, se introducen las palabras “renewable energy” y se selecciona la 
opción “contiene” se obtiene un listado con las revistas cuyos títulos contienen 
dichas palabras.  
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 Pinchando el botón SFX ( ) se obtiene información sobre los artículos de 
la revista que se pueden consultar: número de volumen y año a partir del cual 
se pueden consultar los artículos en formato electrónico, y fondos en papel 
disponibles en la Biblioteca de la Universidad. 
 
 

 
 
 

 Esta pantalla también proporciona información sobre el factor de impacto 
de la revista, correspondiente al último año.  
 
 En la pantalla con el listado de revistas-e se puede pinchar sobre el nombre 
de la revista, abriéndose así la página web que permite la consulta y descarga 
de los artículos de dicha revista. Por ejemplo, si pinchamos sobre el nombre 
“Renewable and sustainable energy reviews” se accede a la página web de la 
revista en Science Direct (www.sciencedirect.com), plataforma perteneciente a 
la Editorial Elsevier que da acceso a más de 2500 revistas científicas, técnicas 
y médicas de Elsevier Science, y a la que la Biblioteca de la UPV está suscrita. 
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5.3. ¿CÓMO AVERIGUAR DÓNDE NOS CITAN 
 
 A la hora de justificar la calidad de un determinado artículo, puede resultar 
interesante conocer el número de citas que ha tenido dicho artículo hasta la 
fecha, así como qué otros autores o artículos son los que lo han citado. Esta 
información se puede obtener de diferentes formas. 
 
 
5.3.1. Web of Science 
 
 La plataforma ISI Web of Knowledge (www.accesowok.fecyt.es/login/) da 
acceso a una base de datos denominada Web of Science que permite con-
sultar el número de citas que tiene un determinado trabajo publicado; dentro 
de las bases de datos de referencias bibliográficas de artículos de revistas que 
se incluyen la Web of Science destaca Science Citation Index Expanded, que 
ofrece acceso a información bibliográfica y referencias citadas en el campo de 
las ciencias de aproximadamente 6.125 revistas e incluye además los 145 
libros más citados. 
 
 Para consultar las citas de un determinado artículo hay que pinchar en la 
pestaña “Select a Database” y seleccionar “Web of Science”. Dentro de esta 
base de datos, se elige la opción "Cited Reference Search" y se introduce un 
dato relativo al trabajo que se quiere buscar: tema, título, autor, grupo de 
autores, nombre de la publicación, año de publicación, etc. 
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 En la siguiente pantalla se muestra como ejemplo una búsqueda por autor. 
  

 
 
 
 Se introduce el nombre del autor del que se quieren conocer las citas de 
sus artículos y se pincha el botón “Search”; aparece una lista de los artículos 
del autor consultado, que incluye el número de citas que ha tenido cada 
trabajo hasta la fecha (“Times Cited”). 
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 Pinchando sobre el título del artículo se obtiene información básica sobre el 
mismo (título, autores, revista, resumen, palabras clave, fecha de publicación) 
y el nombre de los trabajos que han citado dicho artículo (pueden verse en una 
columna en el margen derecho de la pantalla).  
 

 
 

 Si se selecciona el número de citas del artículo (en el ejemplo anterior 
“Times cited: 15”) aparece un listado de los artículos que le citan, que puede 
ordenarse según diferentes criterios: fecha, número de veces que ha sido ci-
tado, relevancia, nombre del primer autor, fuente o año de publicación. 
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5.3.2. Science Direct (Editorial Elsevier) 
 
 La editorial Elsevier, que reúne un gran número de publicaciones científicas, 
pone a disposición de los investigadores, mediante suscripción, una plata-
forma que permite la consulta de los artículos y libros publicados por dicha 
editorial: Science Direct (www.sciencedirect.com). 
 
 Desde la página principal, al introducir el nombre del autor del que se quie-
ren conocer las citas de sus artículos, aparece un listado con los trabajos de 
dicho autor que están disponibles en Science Direct. 
 
 

 
 
 
 
 Una vez localizado el artículo, se pincha sobre su título y aparece una ven-
tana con toda la información sobre el mismo, incluido el texto completo (tam-
bién se puede bajar el artículo en pdf). A la derecha de la pantalla aparece un 
icono “Cited By”, que abre una nueva pantalla con un listado de los artículos y 
libros accesibles en Science Direct que citan el artículo consultado.  
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5.4. PRINCIPALES REVISTAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL 
 
 En este apartado se da una relación de las revistas que los investigadores 
del DIRA consideran más relevantes a la hora de difundir los resultados de sus 
actuales y futuras investigaciones. Se puede observar que la mayor parte de 
las revistas pertenecen a los listados por ámbitos científicos en el “Subject 
Category Listing” del “Journal Citation Report del Science Citation Index” (JCR), 
por considerarse un requisito indispensable para su valoración dentro de los 
procesos de acreditación y evaluación del profesorado universitario. 
 
 Dado el carácter multidisciplinar el área de Ingeniería Agroforestal y, conse-
cuentemente, del DIRA, las revistas más afines a los temas de investigación 
de sus miembros que se incluyen en este epígrafe, pertenecen a un variado 
grupo de categorías temáticas, entre las que destacan: 
 
 • AGRICULTURAL ENGINEERING. 

 • AGRONOMY. 

 • CONSTRUCTION & BULDING TECHNOLOGY.  

 • ECOLOGY. 

 • ENERGY & FUELS. 

 • ENGINEERING, CIVIL. 

 • ENGINEERING, ENVIRONMENTAL.  

 • ENGINEERING, GEOLOGICAL.  

 • ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY.  

 • ENVIRONMENTAL SCIENCES.  

 • FORESTRY.  

 • GEOGRAPHY, PHYSICAL.  

 • GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY.  

 • MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY.  

 • MECHANICS. 

 • PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS.  

 • WATER RESOURCES. 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 78 

 En el Anejo 2 se presenta un listado de las revistas pertenecientes a algu-
nas de estas categorías temáticas, ordenadas según el valor de su factor de 
impacto correspondiente al año 2006 (último publicado a fecha de hoy). En 
este listado se recoge la información básica de publicación y citación de las re-
vistas: nombre abreviado de la revista, ISSN, número de citas, factor de im-
pacto, índice de inmediatez, número de artículos de la revista y vida media de 
las citas recibidas. 
 
 A continuación, se detalla información básica sobre las revistas selecciona-
das por los miembros del Departamento, agrupadas según diferentes temáti-
cas: energía, hidráulica y riegos, ingeniería rural, ingeniería medioambiental, 
construcción, territorio y paisaje, y forestal). 
 
 
 
 Energía 
 

Nombre completo de la revista: SOLAR ENERGY   

Título abreviado ISO: Sol. Energy.  

Título abreviado JCR: SOL ENERGY  

ISSN: 0038-092X  

Números/año: 18 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

Categorías temáticas: ENERGY & FUELS 

Factor de impacto (2006): 1,431 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/329/description#description 
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Nombre completo de la revista:  RENEWABLE ENERGY   

Título abreviado ISO: Renew. Energy.  

Título abreviado JCR: RENEW ENERG  

ISSN: 0960-1481  

Números/año: 12   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

Categorías temáticas: ENERGY & FUELS   

Factor de impacto (2006): 0,850 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio
n. 
cws_home/969/description#description 

 

 

Nombre completo de la revista:  RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   

Título abreviado ISO: Renew. Sust. Energ. Rev.  

Título abreviado JCR: RENEW SUST ENERG REV  

ISSN: 1364-0321  

Números/año: 4   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

Categorías temáticas: ENERGY & FUELS   

Factor de impacto (2006): 1,754 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/600126/description#description 
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Nombre completo de la revista: DESALINATION   

Título abreviado ISO: Desalination.  

Título abreviado JCR: DESALINATION  

ISSN: 0011-9164  

Números/año: 24   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: NETHERLANDS  

Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV  

Categorías temáticas: ENGINEERING, CHEMICAL; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 0,917 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/502683/description#description 

 
 
 
 

Nombre completo de la revista: PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS   

Título abreviado ISO: Prog. Photovoltaics.  

Título abreviado JCR: PROG PHOTOVOLTAICS  

ISSN: 1062-7995  

Números/año: 8   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: JOHN WILEY & SONS LTD  

Categorías temáticas: ENERGY & FUELS; PHYSICS, APPLIED 

Factor de impacto (2006): 2,009 

http://www3.interscience.wiley.com/ 
journal/5860/home 
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Nombre completo de la revista:  ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT   

Título abreviado ISO: Energy Conv. Manag.  

Título abreviado JCR: ENERG CONVERS MANAGE  

ISSN: 0196-8904  

Números/año: 18   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

Categorías temáticas: THERMODYNAMICS; ENERGY & FUELS; 
MECHANICS; PHYSICS, NUCLEAR   

Factor de impacto (2006): 1,325 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/269/description#description 

 

 

Nombre completo de la revista:  APPLIED ENERGY   

Título abreviado ISO: Appl. Energy.  

Título abreviado JCR: APPL ENERG  

ISSN: 0306-2619  

Números/año: 12   

Idioma: MULTI-LANGUAGE  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: ELSEVIER SCI LTD  

Categorías temáticas: ENERGY & FUELS; ENGINEERING, CHEMICAL 

Factor de impacto (2006): 1,006 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/405891/description#description 
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Nombre completo de la revista: AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 

Título abreviado ISO: Agric. For. Meteorol.  

Título abreviado JCR: AGR FOREST METEOROL  

ISSN: 0168-1923  

Números/año: 24 

Idioma: MULTI-LANGUAGE  

País de la revista/Territorio: NETHERLANDS  

Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV  

Categorías temáticas: AGRONOMY; FORESTRY; METEOROLOGY & 
ATMOSPHERIC SCIENCES 

Factor de impacto (2006): 2,903 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/503295/description#description 

 

Hidráulica y Riegos 
 

Nombre completo de la revista: IRRIGATION SCIENCE   

Título abreviado ISO: Irrig. Sci. 

Título abreviado JCR: IRRIGATION SCI  

ISSN: 0342-7188  

Números/año: 4   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: SPRINGER  

Categorías temáticas: AGRICULTURAL ENGINEERING; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 1,160 

http://www.springerlink.com/content/100432/ 
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Nombre completo de la revista: AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT   

Título abreviado ISO: Agric. Water Manage.  

Título abreviado JCR: AGR WATER MANAGE  

ISSN: 0378-3774  

Números/año: 12 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: NETHERLANDS  

Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV  

Categorías temáticas: AGRONOMY; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 1,122 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/503297/description#description 

 
 
 

Nombre completo de la revista: JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE 
ENGINEERING-ASCE   

Título abreviado ISO: J. Irrig. Drainage Eng-ASCE.  

Título abreviado JCR: J IRRIG DRAIN E-ASCE  

ISSN: 0733-9437  

Números/año: 6   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: AGRICULTURAL ENGINEERING; 
ENGINEERING, CIVIL; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 1,250 

http://www.pubs.asce.org/journals/irrigation/ 
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Nombre completo de la revista:  JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH   

Título abreviado ISO: J. Hydraul. Res.  

Título abreviado JCR: J HYDRAUL RES  

ISSN: 0022-1686  

Números/año: 6 

Idioma: MULTI-LANGUAGE  

País de la revista/Territorio: NETHERLANDS  

Editorial: INT ASSOC HYDRAULIC RESEARCH  

Categorías temáticas: ENGINEERING, CIVIL; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 0,527 

http://www.journalhydraulicresearch.com/ 

 
 
 

Nombre completo de la revista: JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE 

Título abreviado ISO: J. Hydraul. Eng.-ASCE.  

Título abreviado JCR: J HYDRAUL ENG-ASCE  

ISSN: 0733-9429  

Números/año: 12   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: ENGINEERING, CIVIL; ENGINEERING, 
MECHANICAL; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 1,004 

http://www.pubs.asce.org/journals/hydraulic/ 
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Nombre completo de la revista: JOURNAL OF FLUID MECHANICS   

Título abreviado ISO: J. Fluid Mech. 

Título abreviado JCR: J FLUID MECH  

ISSN: 0022-1120  

Números/año: 24   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: CAMBRIDGE UNIV PRESS  

Categorías temáticas: MECHANICS; PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 

Factor de impacto (2006): 2,022 

http://journals.cambridge.org/action/ 
displayJournal?jid=FLM# 

 
 
 
 

Nombre completo de la revista: JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES   

Título abreviado ISO: J. Fluids Struct. 

Título abreviado JCR: J FLUID STRUCT  

ISSN: 0889-9746  

Números/año: 8   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Dirección editorial: 24-28 OVAL RD, LONDON NW1 7DX, ENGLAND  

Categorías temáticas: ENGINEERING, MECHANICAL; MECHANICS 

Factor de impacto (2006): 0,674 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/622877/description#description 
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Nombre completo de la revista: JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-
TRANSACTIONS OF THE ASME 

Título abreviado ISO: J. Fluids Eng.-Trans. ASME.  

Título abreviado JCR: J FLUID ENG-T ASME  

ISSN: 0098-2202  

Números/año: 6 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASME-AMER SOC MECHANICAL ENG  

Categorías temáticas: ENGINEERING, MECHANICAL 

Factor de impacto (2006): 0,678 

http://www.asmedl.org/Fluids 

 
 
Ingeniería Rural 

 
Nombre completo de la revista: COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE  

Título abreviado ISO: Comput. Electron. Agric.  

Título abreviado JCR: COMPUT ELECTRON AGR  

ISSN: 0168-1699  

Números/año: 12 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: ELSEVIER SCI LTD  

Categorías temáticas: AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY; COMPUTER 
SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 

Factor de impacto (2006): 0,851 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/503304/description#description 
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Nombre completo de la revista: JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & 
BIOTECHNOLOGY   

Título abreviado ISO: J. Horticult. Sci. Biotechnol.  

Título abreviado JCR: J HORTIC SCI BIOTECH  

ISSN: 1462-0316  

Números/año: 6 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: HEADLEY BROTHERS LTD  

Categorías temáticas: HORTICULTURE 

Factor de impacto (2006): 0,719 

http://www.jhortscib.com/ 

 
Nombre completo de la revista: SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL 

RESEARCH 

Título abreviado ISO:  

Título abreviado JCR:  

ISSN: 1695-971X 

Números/año: 4 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ESPAÑA  

Editorial: SPANISH NATIONAL INSTITUTE FOR 
AGRICULTURAL 
AND FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY (INIA) 

Categorías temáticas:  

Factor de impacto (2006): (aparecerá en el JCR en 2008) 

http://www.inia.es/inia/contenidos/publicaciones/ 
index.jsp?intranet=0&idcategoria=300 
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Nombre completo de la revista: ACTA HORTICULTURAE 

Título abreviado ISO:  

Título abreviado JCR:  

ISSN: 0567-7572 

Números/año:   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: BELGIUM 

Editorial: INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
HORTICULTURAL SCIENCE 

Categorías temáticas: Proceedings of ISHS Symposia and the ISHS 
International Horticultural Congress 

Factor de impacto (2006):  

http://www.actahort.org/index.htm 

 
Ingeniería Medioambiental 

 
Nombre completo de la revista: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Título abreviado ISO: J. Environ. Manage.  

Título abreviado JCR: J ENVIRON MANAGE  

ISSN: 0301-4797  

Números/año: 16   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: ACADEMIC PRESS LTD ELSEVIER SCIENCE LTD  

Categorías temáticas: ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Factor de impacto (2006): 1,477 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/622871/description#description 

 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 89 

Nombre completo de la revista: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-
ASCE 

Título abreviado ISO: J. Environ. Eng.-ASCE.  

Título abreviado JCR: J ENVIRON ENG-ASCE  

ISSN: 0733-9372  

Números/año: 12   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: ENGINEERING, ENVIRONMENTAL; 
ENGINEERING, CIVIL; ENVIRONMENTAL 
SCIENCES 

Factor de impacto (2006): 0,725 

http://www.pubs.asce.org/journals/environmental/ 

 
Nombre completo de la revista: WASTE MANAGEMENT   

Título abreviado ISO: Waste Manage. 

Título abreviado JCR: WASTE MANAGE  

ISSN: 0956-053X  

Números/año: 7   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

Categorías temáticas: ENGINEERING, ENVIRONMENTAL; 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Factor de impacto (2006): 1,223 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/404/description#description 
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Nombre completo de la revista: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
REVIEW 

Título abreviado ISO: Environ. Impact Assess. Rev.  

Título abreviado JCR: ENVIRON IMPACT ASSES  

ISSN: 0195-9255  

Números/año: 6   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ELSEVIER SCIENCE INC  

Categorías temáticas: ENVIRONMENTAL STUDIES 

Factor de impacto (2006): 0,884 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription. 
cws_home/505718/description#description 

 
 
 

Nombre completo de la revista: IMPACT ASSESSMENT AND PROJECT 
APPRAISAL 

Título abreviado ISO:  

Título abreviado JCR:  

ISSN: 1461-5517 

Números/año: 4   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: BEECH TREE PUBLISHING 

Categorías temáticas:  

Factor de impacto (2006):  

http://www.ingentaconnect.com/content/beech/iapa 

 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 91 

Construcción 
 

Nombre completo de la revista: JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING 
AND MANAGEMENT-ASCE   

Título abreviado ISO: J. Water Resour. Plan. Manage.-ASCE.  

Título abreviado JCR: J WATER RES PL-ASCE  

ISSN: 0733-9496  

Números/año: 6   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: ENGINEERING, CIVIL; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 1,531  

http://pubs.asce.org/journals/waterresouces/ 
default.htm 

 
Nombre completo de la revista: CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 

Título abreviado ISO: Cem. Concr. Res.  

Título abreviado JCR: CEMENT CONCRETE RES  

ISSN: 0008-8846  

Números/año: 12   

Idioma: MULTI-LANGUAGE  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD  

Categorías temáticas: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY, 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 

Factor de impacto (2006): 1,185 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.
cws_home/352/description#description 
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Nombre completo de la revista: JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 

Título abreviado ISO: J. Hydrol. Eng.  

Título abreviado JCR: J HYDROL ENG  

ISSN: 1084-0699  

Números/año: 6 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: ENGINEERING, CIVIL; ENVIRONMENTAL 
SCIENCES; WATER RESOURCES 

Factor de impacto (2006): 1,018 

http://pubs.asce.org/journals/ 
hydrologic/default.htm 

 
 
 

Nombre completo de la revista: ENGINEERING STRUCTURES 

Título abreviado ISO: Eng. Struct. 

Título abreviado JCR: ENG STRUCT  

ISSN: 0141-0296  

Números/año: 12   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: ELSEVIER SCI LTD  

Categorías temáticas: ENGINEERING, CIVIL 

Factor de impacto (2006): 0,813 

http://www.elsevier.com/wps/find/ 
journaldescription.cws_ 
home/30415/description#description 
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Nombre completo de la revista: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING-ASCE   

Título abreviado ISO: J. Environ. Eng.-ASCE.  

Título abreviado JCR: J ENVIRON ENG-ASCE  

ISSN: 0733-9372  

Números/año: 12  

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: ENGINEERING, ENVIRONMENTAL; ENGINEERING, 
CIVIL; ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Factor de impacto (2006): 0,725 

http://pubs.asce.org/journals/environmental/ 
default.htm 

 
Nombre completo de la revista: JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL 

RESEARCH 

Título abreviado ISO: J. Constr. Steel. Res.  

Título abreviado JCR: J CONSTR STEEL RES  

ISSN: 0143-974X  

Números/año: 11   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: ELSEVIER SCI LTD  

Categorías temáticas: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; 
ENGINEERING, CIVIL 

Factor de impacto (2006): 0,700 

http://www.elsevier.com/wps/find/ 
journaldescription.cws_home/405901/ 
description#description 
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Nombre completo de la revista: ACI STRUCTURAL JOURNAL  

Título abreviado ISO: ACI Struct. J.  

Título abreviado JCR: ACI STRUCT J  

ISSN: 0889-3241  

Números/año: 6   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: AMER CONCRETE INST  

Categorías temáticas: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; 
ENGINEERING, CIVIL; MATERIALS SCIENCE, 
MULTIDISCIPLINARY 

Factor de impacto (2006): 0,657 

http://www.concrete.org/PUBS/JOURNALS/ 
SJHOME.ASP 

 
Nombre completo de la revista: JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND 

GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING   

Título abreviado ISO: J. Geotech. Geoenviron. Eng.  

Título abreviado JCR: J GEOTECH GEOENVIRON  

ISSN: 1090-0241  

Números/año: 12   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: ENGINEERING, GEOLOGICAL; GEOSCIENCES, 
MULTIDISCIPLINARY  

Factor de impacto (2006): 0,646 

http://pubs.asce.org/journals/ 
geotechnicalgeoenvironmental/default.htm 
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Nombre completo de la revista: JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE 

Título abreviado ISO: J. Struct. Eng.-ASCE.  

Título abreviado JCR: J STRUCT ENG-ASCE  

ISSN: 0733-9445  

Números/año: 12  

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; 
ENGINEERING, CIVIL 

Factor de impacto (2006): 0,635 

http://pubs.asce.org/journals/structural/default.htm 

 
 

Nombre completo de la revista: JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING 
AND MANAGEMENT-ASCE   

Título abreviado ISO: J. Constr. Eng. Manage.-ASCE.  

Título abreviado JCR: J CONSTR ENG M ASCE  

ISSN: 0733-9364  

Números/año: 6   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; 
ENGINEERING, INDUSTRIAL; ENGINEERING, CIVIL 

Factor de impacto (2006): 0,471  

http://pubs.asce.org/journals/construction/ 
default.htm 
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Nombre completo de la revista: ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN 
INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION INC 

Título abreviado ISO: Eng. J.-Amer. Inst. Steel Constr.  

Título abreviado JCR: ENG J AISC  

ISSN: 0013-8029  

Números/año: 4 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: AMER INST STEEL CONSTRUCTION  

Categorías temáticas: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; 
ENGINEERING, CIVIL 

Factor de impacto (2006): 0,029 

http://www.aisc.org/Content/NavigationMenu/ 
Steel_Solutions_Center/Resources/ 
Engineering_Journal/Engineering_Journal.htm 

 
 

Nombre completo de la revista: PRACTICE PERIODICAL ON STRUCTURAL 
DESIGN AND CONSTRUCTION 

Título abreviado ISO:  

Título abreviado JCR:  

ISSN: 1084-0680 

Números/año: January 1996- Present 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS  

Categorías temáticas:  

Factor de impacto (2006):  

http://pubs.asce.org/journals/ 
ppstructuraldesign/default.htm 
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Territorio y Paisaje 
 

Nombre completo de la revista: LANDSCAPE ECOLOGY 

Título abreviado ISO: Landsc. Ecol.  

Título abreviado JCR: LANDSCAPE ECOL  

ISSN: 0921-2973  

Números/año: 6 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: NETHERLANDS  

Editorial: SPRINGER  

Categorías temáticas: ECOLOGY; GEOGRAPHY, PHYSICAL; 
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 

Factor de impacto (2006): 2,558 

http://www.springerlink.com/content/ 
103025/?p=ed61652ecb6b4c7aa1 
fb7552c4729ea6&pi=6 

 
 

Nombre completo de la revista: LANDSCAPE AND URBAN PLANNING   

Título abreviado ISO: Landsc. Urban Plan.  

Título abreviado JCR: LANDSCAPE URBAN PLAN  

ISSN: 0169-2046  

Números/año: 8 

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: NETHERLANDS  

Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV  

Categorías temáticas: ECOLOGY; GEOGRAPHY, PHYSICAL. 

Factor de impacto (2006): 2,029 

http://www.elsevier.com/wps/find/ 
journalcontactpublisher.cws_home/503347/ 
contactpublisher?navopenmenu=-2 
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Nombre completo de la revista: PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 

Título abreviado ISO: Prog. Phys. Geogr.  

Título abreviado JCR: PROG PHYS GEOG  

ISSN: 0309-1333  

Números/año: 4   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: ENGLAND  

Editorial: SAGE PUBLICATIONS LTD  

Categorías temáticas: GEOGRAPHY, PHYSICAL; GEOSCIENCES, 
MULTIDISCIPLINARY 

Factor de impacto (2006): 1,278 

http://www.sagepub.com/journals 
ProdDesc.nav?prodId=Journal201827 

 
 

Forestal 
 

Nombre completo de la revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 

Título abreviado ISO: Int. J. Wildland Fire.  

Título abreviado JCR: INT J WILDLAND FIRE  

ISSN: 1049-8001  

Números/año: 4   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: AUSTRALIA  

Editorial: CSIRO PUBLISHING  

Categorías temáticas: FORESTRY 

Factor de impacto (2006): 1,679 

http://www.publish.csiro.au/nid/ 
114.htm 
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Nombre completo de la revista: FOREST SCIENCE 

Título abreviado ISO: For. Sci.  

Título abreviado JCR: FOREST SCI  

ISSN: 0015-749X  

Números/año: 6   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: SOC AMER FORESTERS  

Categorías temáticas: FORESTRY 

Factor de impacto (2006): 1,457 

http://www.safnet.org/periodicals/forscience/ 

 
 
 

Nombre completo de la revista:  JOURNAL OF RANGE MANAGEMENT (cambió 
a RANGELAND ECOLOGY & MANAGEMENT). 

Título abreviado ISO: J. Range Manage.  

Título abreviado JCR: J RANGE MANAGE  

ISSN: 0022-409X  

Números/año: 6   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: SOC RANGE MANAGEMENT  

Categorías temáticas: AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE; 
ECOLOGY 

Factor de impacto (2006): 0,859 

http://www.srmjournals.org/perlserv/ 
?request=index-html&ct=1 
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Nombre completo de la revista: EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 

Título abreviado ISO: Eur. J. For. Res.  

Título abreviado JCR: EUR J FOREST RES  

ISSN: 1612-4669  

Números/año: 4   

Idioma: ENGLISH  

País de la revista/Territorio: UNITED STATES  

Editorial: SPRINGER  

Categorías temáticas: FORESTRY 

Factor de impacto: 0,776 

http://www.springerlink.com/content/ 
110827/?p=f15ae0bc84a24aa5b3cd 
116daf56ee2c&pi=80 
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6.1. VALORACIÓN DE LAS PATENTES EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN 
Y EVALUACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO  

 Tal y como se resume a continuación, las patentes en explotación, tanto 
nacionales como internacionales, suponen un mérito de investigación preferente 
en los procesos de acreditación y evaluación del profesorado universitario, 
dentro de la rama de las Ingenierías, llegando a ser equiparable a una publi-
cación en una revista de reconocido prestigio (perteneciente al JCR). 
 
 En la valoración de méritos de la actividad investigadora, para la acreditación a 
las figuras de Titular de Universidad y Catedráticos de Universidad, en la rama 
de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, la ANECA recoge en su docu-
mento Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evalua-
ción, lo siguiente: 
 
 Se tiene en cuenta las patentes nacionales o internacionales en explota-
ción, 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,..). 

 
 Por otra parte, en el documento Principios y orientaciones para la aplicación 
de los criterios de evaluación de la ANECA, correspondiente a los procesos de 
evaluación del profesorado para la contratación en las figuras de Profesor 
Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor, se incluyen varias referencias 
a la valoración de las patentes como mérito de investigación en el campo de 
las Enseñanzas Técnicas. 
 
 a) En la evaluación para la figura de Profesor Contratado Doctor:  
   Experiencia investigadora: La existencia de patentes internacionales y 

de transferencia de tecnología como soporte de I+D+i son particular-
mente relevantes en los campos de Ciencias Experimentales, Ciencias 
de la Salud y Enseñanzas Técnicas.  

   Otros resultados de la investigación, en especial los que produzcan trans-
ferencia tecnológica y contribuyan a la innovación del sector productivo: 
Este mérito se valora particularmente en los ámbitos científicos y tecno-
lógicos en los que el mismo es significativo. Se tienen en cuenta las pa-
tentes nacionales en explotación o aquéllas en las que exista un con-
trato de cesión o de licencia. 
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 b) En la evaluación para la figura de Profesor Ayudante Doctor: 
 
   Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares: 

Para obtener la puntuación máxima en este apartado se requiere (como 
estándar) la aportación por el solicitante de un mínimo de 4 publicacio-
nes científicas recogidas en Science Citation Index, pudiendo sustituirse 
un artículo por una patente internacional. 

 
 Por último, hay que resaltar que dentro de los criterios específicos que la 
CNEAI aplica para la evaluación de los periodos de actividad investigadora 
(sexenios), en el subcampo Tecnologías Mecánicas y de la Producción, al que 
pertenece el área de Ingeniería Agroforestal, las patentes en explotación o 
programas de ordenador, registrados, ocupan un lugar destacado, teniendo el 
mismo peso que un artículo publicado en una revista  que ocupe una posición 
relevante  en los listados del Science Citation Index. 
 
 
6.2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PATENTES  
 En la página web del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología de la UPV (CTT), se pueden consultar varios 
documentos de interés sobre la Protección de Resultados de I+D+i 
(http://www.upv.es/entidades/CTT/menu_526112c.html) e incluso iniciar los 
trámites para su solicitud: 
 
  Normativa de la UPV. 

  Aspectos generales sobre propiedad intelectual e industrial. 

  Preguntas más frecuentes sobre patentes, marcas y protección de software. 

  Propiedad intelectual en el VII Programa Marco. 

  Acceso a bases de datos de patentes. 

  Tramitación. 
 

 A continuación se presenta información básica sobre las patentes, extraída 
de la página web mencionada. Para mayor información, se recomienda poner-
se en contacto con la persona responsable de Protección de Resultados del 
CTT, así como consultar la página de la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas (http://www.oepm.es). 
 
 Una patente es un título que concede el Estado para la explotación en 
exclusiva, por un tiempo determinado, de una invención. También se denomi-
na así al documento que contiene la descripción y reivindicaciones de la mate-
ria a proteger. 
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 Los requisitos que debe reunir una patente son: 
 
  Novedad: la invención no puede estar comprendida en el estado de la 

técnica, es decir, no debe haberse hecho accesible al público, ni en Es-
paña ni en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utili-
zación o por cualquier otro medio antes de solicitar la patente. 

 
  Actividad inventiva: la invención debe suponer una aportación sobre el 

estado de la técnica, sin la cual un experto en la materia no podría con-
seguir el mismo resultado. 

 
  Aplicación industrial: el objeto de la invención debe ser susceptible de 

explotación industrial. 
 
  Descripción de la invención: la invención debe estar redactada de manera 

que se pueda llevar a efecto con la información que contiene la memoria 
descriptiva. 

 
 La obtención de una patente no es incompatible con la publicación en re-
vistas científicas de los resultados obtenidos, pero hay que proceder en el or-
den adecuado a fin de cumplir el requisito de novedad, el contenido de la pa-
tente no podrá ser publicado o divulgado en ningún medio antes de solicitarla 
ante el organismo correspondiente (en España, Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM). Una vez presentada la solicitud, el contenido de la inven-
ción podrá ser publicado sin tener que esperar a que la patente sea concedida. 
 
 Los derechos de titularidad de la patente corresponden a la Universidad u 
Organismo al que pertenece el inventor. Cuando la invención haya surgido 
como resultado de una colaboración entre grupos de diferentes universidades 
u organismos, la titularidad de la misma será compartida por todas las entida-
des, en la proporción que corresponda en función de las aportaciones efectua-
das por sus investigadores. En ambos casos, siempre es posible establecer 
otra titularidad mediante un contrato. 
 
 Los beneficios que proporciona a los inventores patentar sus resultados son 
fundamentalmente: 
 
  Aparecer en la patente como inventores. 
 
  Participar en los beneficios que obtenga la Universidad o el organismo al 

que pertenezca el inventor de la explotación de la misma. 
 
 La patente es valida en el país donde se solicite. Desde la fecha de presen-
tación en la OEPM se dispone de un año para extender este derecho a la 
mayor parte de los países del mundo, sin que las divulgaciones hechas en ese 
período destruyan la novedad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

TEMA 7 

CONGRESOS Y REUNIONES 
CIENTÍFICAS 
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 La asistencia a congresos y reuniones científicas, y la consecuente publica-
ción del trabajo presentado en las actas del congreso, no constituye en la 
actualidad un mérito de investigación especialmente valorado en los procesos 
de acreditación y evaluación del profesorado. Sin embargo, tal y como se 
expone a continuación, dicha valoración puede verse sustancialmente incre-
mentada siempre y cuando se pueda contrastar la calidad de las actas del 
congreso en cuestión. 
 
 En el documento Principios y orientaciones para la aplicación de los crite-
rios de evaluación (Anejo 1) editado por la ANECA, que es de aplicación en los 
procesos de acreditación a las figuras de Titular de Universidad y Catedráticos 
de Universidad, se indica lo siguiente, en lo que respecta a la rama de cono-
cimiento de Ingeniería y Arquitectura: 
 
 En el apartado Calidad y difusión de resultados de la actividad investigado-

ra, excepcionalmente, se pueden valorar los trabajos incluidos en las Actas 
de Congresos internacionales de prestigio, en aquellos ámbitos científicos 
en los que dichos Congresos sean vehículo de difusión comparable a las 
revistas Journal Citation Report de máximo prestigio y si los criterios de se-
lección tuviesen un nivel de rigor similar a los de las citadas revistas. 

 
 El resto de congresos se valoran dentro del apartado Congresos, conferen-

cias y seminarios, siendo los criterios a tener en cuenta para su valoración 
como mérito de investigación: 

 
  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 congre-
sos 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, 

preferentemente las plenarias y por invitación, teniéndose en cuenta la 
continuidad 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 presentación sólo se tiene en cuenta si ha sido expuesta 
directamente por el solicitante. 
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 De manera similar, en el documento correspondiente de aplicación a los 
procesos de evaluación del profesorado para la contratación en las figuras de 
Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor, la ANECA hace las 
siguientes consideraciones: 
 
 Dentro del apartado Publicaciones científicas con proceso anónimo de re-

visión por pares y patentes internacionales en explotación, se pueden valorar 
excepcionalmente los trabajos incluidos en las Actas de Congresos interna-
cionales de prestigio, en aquellos ámbitos científicos en los que dichos 
Congresos sean vehículo de difusión comparable a las revistas Journal   
Citation Report de máximo prestigio. 

 
 El resto de congresos se valoran en el apartado Contribuciones presenta-

das en congresos, conferencias, seminarios u otros tipos de reuniones de 
relevancia científica, donde se indica que se tendrán en consideración  
aquellos congresos y conferencias que cuenten con procedimientos selecti-
vos en la admisión de las ponencias y trabajos, ya se trate de convocatorias 
generales o de reuniones especializadas. Se valora el carácter internacio-
nal o nacional, el tipo de participación (ponencia invitada, ponencia, comu-
nicaciones orales o pósters, participación en su organización o en el comité 
científico) y otros aspectos significativos dentro del área temática. 

 
 Por otro lado, los congresos y reuniones científicas resultan importantes a 
la hora de fomentar las relaciones entre los investigadores pertenecientes a 
diferentes grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales. No 
debemos olvidar tampoco que, determinados congresos de prestigio publican 
sus proceedings en revistas pertenecientes a los listados del JCR. 
 
 A continuación se presenta un listado con los congresos considerados más 
interesantes por los miembros del departamento, en el que se incluye informa-
ción básica sobre las últimas ediciones, tipo de publicación y temática general 
de su contenido.  
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CONGRESO Agroingeniería 

Periodicidad Bienal 

Última edición Albacete, España; Septiembre 2007 

Próxima edición V Congreso Nacional y II Congreso Ibérico de 
AGROINGENIERÍA (Lugo, España; 2009) 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Energía; suelos y aguas; mecanización; construcción; medio 
ambiente y territorio; tecnología poscosecha; tecnología de in-
vernaderos; tecnologías emergentes; proyectos y seguridad en 
agroingeniería. 

 
 
 
 
 
 

CONGRESO EurAgEng 

Periodicidad Bienal 

Última edición Bonn, Alemania; Septiembre 2006 

Próxima edición AgEng2008 Crete, Greece; 23-25 Junio 2008. Agricultural and 
Biosystems Engineering for a Sustainable World  

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Power and machinery, tractors, tillage and seeding, fertilising and 
plant protection, harvesting, automation technology; information 
systems and precision farming; energy technology, renewable 
energy and energy efficiency; livestock technology, structures, 
precision livestock farming; environmental technologies; fruit and 
vegetable cultivation systems, protected cultivation, greenhouse 
technology; land and water use and environment; processing 
and post harvest technology and logistics; systems engineering 
and management, emerging industrial products, marketing service 
systems, traceability; ergonomics, safety and health; education 
and extension service. 
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CONGRESO Greensys 

Periodicidad Bienal 

Última edición Nápoles, Italia; Octubre 2007 

Próxima edición GREENSYS, 2009. Québec, Canada; 14-19 Junio 2009 

Ámbito Internacional 

Publicación Acta Horticulturae 

Temática Greenhouse design: greenhouse structures and covering 
material, equipments, greenhouses for extreme environments, 
bio-architecture for greenhouse; greenhouse management: 
microclimate, crop systems, production scheduling and plant 
growth, stress control, strategies to improve product quality; 
greenhouse control: information system, sensors, robotics and 
machine vision, system integration and design; protected cultiva-
tion and environment: landscape planning, urban greenhouse 
horticulture, resource use efficiency and renewable sources, 
pest management, waste management; industry needs: quality 
control (harvest, storage logistics, packaging, safety), quality 
management system and certification, supply chain innovation, 
economics and market development; education and training: 
e-learning and virtual greenhouse, interfacing fundamental 
research and applications. 
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CONGRESO International horticultural congress & exhibition 

Periodicidad Cuatrienal 

Última edición Seoul, Korea; Agosto 2006 

Próxima edición 28th IHC. Lisboa, Portugal; 22-27 Agosto 2010, Science and 
Horticulture for People 

Ámbito Internacional 

Publicación Acta Horticulturae 

Temática Horticultural crops and products: fruits (highlighting grapes, olives 
and citrus) and vegetables, ornamentals, turf and medicinals; 
horticultural sciences: biochemistry, crop physiology, disease 
and pest management, economics, genetics, breeding and 
genomics, human nutrition, molecular biology, plant, soil and 
environmental sciences; horticultural technologies and systems: 
irrigation and water use efficiency, fresh-cut fruits and vegetables, 
growing techniques, horticultural engineering, organic production, 
and post-harvest technology and processing; education, learning 
and teaching principles including capacity building and virtual 
platforms, consultancy and advisory systems, knowledge transfer, 
scholastic studies and international networking; capacity-building 
in developing regions, climatic changes, environmental issues, 
food quality and human health, modelling, nanotechnology, 
supply-chain management and urban horticulture. 
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CONGRESO Euromed conference 

Periodicidad Bienal 

Última edición Montpellier, Francia; Mayo 2006 

Próxima edición Euromed Conference, 2008. Dead Sea, Jordan; 9-13 Nov 2008. 
Desalination Cooperation among Mediterranean Countries of 
Europe and the MENA Region  

Ámbito Internacional 

Publicación Desalination 

Temática Water demand in countries of the MENA region; desalination 
and the environment; desalination and water purification processes; 
seawater thermal and membrane processes; brackish water 
desalination; wastewater treatment; desalination and water 
resource management; energy recovery technology; pre-
treatment and post-treatment; post-treatment of desalinated 
water; intake and brine disposal; drinking water contaminants; 
corrosion and material selection; economics and financing - 
public and privat. 

 
 
 

CONGRESO Congreso ibérico y congreso iberoamericano de energía 
solar 

Periodicidad Bienal 

Última edición Lisboa, Portugal; Noviembre, 2006 

Próxima edición XIV Congreso Ibérico y IX CIES, 2008. Vigo, España; 17-21 
Junio 2008 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Edificación solar sostenible; sistemas activos de captación solar 
en los edificios; sistemas térmicos solares; tecnología de 
captadores solares térmicos; aplicaciones especiales solares; 
generación eléctrica termo-solar; trigeneración; tecnología solar 
fotovoltaica; sistemas fotovoltaicos conectados a red; almace-
namiento energético; energía solar disponible; educación, infor-
mación y enseñanza de las energías renovables; energía solar 
y sociedad; legislación para fomentar el uso de la energía solar.  
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CONGRESO Eurosun congress  

Periodicidad Bienal  

Última edición Glasgow, UK ; Junio 2006 

Próxima edición EUROSUN 2008. Lisboa, Portugal; 7-10 Oct 2008. 1st  
International Conference on Solar Heating, Cooling and  
Buildings 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Sustainable Solar Buildings; Domestic and Services Water 
Heating; Solar Energy for Industry; Solar Collector Technology; 
Solar Driven Cooling; Special Solar Applications; Testing and 
Certification; Thermal Energy Storage; Sustainable Electricity 
Generation; Engineering and simulation tools; Climate and 
Solar Energy Availability; Other Solar Energy Related Issues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESO European photovoltaic solar energy conference and 
exhibition 

Periodicidad Anual   

Última edición Milan, Italia; Septiembre 2007 

Próxima edición 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and 
Exhibition. Valencia, España; 1-5 Sept 2008 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Advanced photovoltaics; wafer-based silicon solar cells and 
materials technology; thin films; components for PV systems; 
PV systems; PV deployment. 
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CONGRESO Congresos internacionales de la ICID (International  
Commission on Irrigation & Drainage) 

Periodicidad Trienales 

Última edición Beijing, China; Sept 2005 

Próxima edición 20th; Lahore, Pakistan. Oct 13-18 2008. Participatory Integrated 
Water Resources Management. From Concepts to Actions 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Sustainable Integrated Water Resources Management. Role of 
Public and Private Sectors in Water Resources Development 
and Management. 

 
 
 
 
 
 

CONGRESO Congreso nacional de riegos 

Periodicidad Anual 

Última edición Pamplona, Navarra; Mayo 2007 

Próxima edición XXVI CNR. Huesca, España. 24-26 Junio 2008 

Ámbito Nacional 

Publicación Proceedings 

Temática Agrohidrología. Hidráulica agrícola. 
Drenaje, salinidad, agua de riego, efectos ambientales. 
Ingeniería del riego. 
Gestión, legislación, economía del riego y otros. 
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CONGRESO International symposium on irrigation of horticultural 
crops 

Periodicidad Trienal 

Última edición Mildura, Australia; August 2006 

Próxima edición VI International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. 
Viña del Mar, Chile; 2-6 Nov 2009 

Ámbito Internacional 

Publicación Acta Horticulturae 

Temática crop water requirements (measurements, modelling, soil-plant-
atmosphere processes, and scaling transpiration); plant water 
relations (ecophysiological interactions); irrigation scheduling 
(scaling effects, applicability of methods); water quality and 
environmental impact of irrigation (environmental impact of 
irrigation on water quality and vice versa); irrigation systems, 
water management and productivity; economics of irrigation 
(water transfers, economic optimization). 

 
 
 
 
 
 

CONGRESO The american society of agricultural and biological   
engineers (ASABE) Annual international meeting  

Periodicidad Anual 

Última edición Minneapolis, Minnesota, USA. June 17-20; 2007.  

Próxima edición 2008 Annual International Meeting, Providence, Rhode Island, 
June 29-July 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Engineering applicable to agricultural, food, and biological systems. 

 
 
 
 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 118 

CONGRESO IAHR. International association of hydraulic engineering 
research conference  

Periodicidad Bienal 

Última edición Venice, Italy 01-06 July 2007 

Próxima edición 33rd IAHR Biennial Congress: Water Engineering for a Sustai-
nable Environment. Vancouver, British Columbia, Canada; 10-
14 August 2009 

Ámbito Internacional 

Publicación Proccedings  

Temática IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering 
and Research, particularly promotes the advancement and 
exchange of knowledge through working groups, specialty 
symposia, congresses, and publications on water resources, river 
and coastal hydraulics, risk analysis, energy, environment, 
disaster prevention, and industrial processes. 

 
 
 
 
 
 

CONGRESO Congreso internacional de ingeniería de proyectos 

Periodicidad Anual 

Última edición Lugo, 26- 28 de septiembre del 2007 

Próxima edición Zaragoza, España; 9-11, julio 2008; XII Congreso Internacional 
de Ingeniería de Proyectos  

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Industrias agroalimentarias y forestales; Ordenación del terri-
torio, Urbanismo, Arquitectura e Ingeniería Civil; Ingeniería de 
Producto; Medioambiente; Eficiencia energética y Energías 
renovables; TIC’s e Ingeniería del Software; Desarrollo rural y 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo; Ingeniería de los 
Procesos de Producción; Dirección de Proyectos; Formación 
en Ingeniería de Proyectos. 
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CONGRESO World water congress 

Periodicidad Trienal 

Última edición New Delhi, India; Noviembre 2005 

Próxima edición 13th IWRA World Water Congress. Montpellier, Francia; 1-4 
septiembre 2008. Global changes and water resources:  
confronting the expanding and diversifying pressures 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Water availability, use and management. Towards the future: 
water resources and global changes. Climate change and 
disasters. Development of water resources and infrastructure. 
Water conservation and demand management. 

 

CONGRESO Congreso nacional de evaluación de impacto ambiental 

Periodicidad Bienal 

Última edición Madrid, abril 2007 

Próxima edición V Ed. CONEIA. Córdoba, 11-13, marzo 2009 

Ámbito Nacional 

Publicación Proceedings 

Temática Legislación; Evaluación Ambiental Estratégica; EIA; Gestión 
Ambiental; Restauración Ambiental; Seguimiento y Control 
Ambiental. 

 

CONGRESO Congreso nacional de medio ambiente (CONAMA) 

Periodicidad Bienal 

Última edición Madrid, España; Noviembre 2006 

Próxima edición 9º Congreso Nacional de Medio Ambiente. Madrid, España; 1-
5 Diciembre 2008. Cumbre del Desarrollo Sostenible 

Ámbito Nacional 

Publicación Proceedings 

Temática Territorio y urbanismo; Infraestructura y transporte; Desarrollo 
rural y conservación de la naturaleza; Energía y cambio Cli-
mático; Agua; Calidad ambiental; Economía; Sociedad. 
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CONGRESO International association for shell and spatial structures 
(IASS) symposium 

Periodicidad Anual 

Última edición Acapulco-Mexico, October 27-31, 2008 

Próxima edición UPV, Valencia; 28 Sept–2 Oct 2009. Evolution and Trends in 
Design, Analysis and Construction of Shell and Spatial Structures 

Ámbito Internacional  

Publicación Proccedings  

Temática Design, analysis, and construction techniques of shell and spatial 
structures.  

 

CONGRESO Congreso internacional de ingeniería de proyectos; 
international congress on project engineering 

Periodicidad Anual 

Última edición Valencia, septiembre de 2007 

Próxima edición Edición XII, Roma; Julio de 2008 

Ámbito Ingeniería de proyectos. Project management. 

Publicación Ponencias de los Congresos de Ingeniería de Proyectos 

Temática Ingeniería de Proyectos y gestión de los proyectos. 

 

CONGRESO Congreso nacional de impermeabilización: edificación y 
obra pública; Congreso internacional sobre proyecto, 
construcción e impermeabilización de balsas 

Periodicidad 2005; 2008 

Última edición Palma de Mallorca, 23-25 Abril del 2008  

Próxima edición 3ª Ed. Sin definir 

Ámbito Congresos conjuntos Nacional 1º e Internacional el 2º 

Publicación Proccedings 

Temática Experiencias sobre el tema de la impermeabilización tanto en 
edificación como en ingeniería civil, para técnicos, fabricantes, 
aplicadores y usuarios. 
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CONGRESO International symposium concrete for a sustainable agriculture 

Periodicidad Trienal 

Última edición San Lorenzo del Escorial, Comunidad de Madrid; 5-8 Junio 2005 

Próxima edición 6th International Congress, 2008. Scotland, 8-10 July 2008: 
Concrete: Construction's Sustainable Option 

Ámbito Hormigón para una agricultura sostenible 

Publicación Proceedings 

Temática Aplicaciones del hormigón. 

 
 

CONGRESO Egurtek: Simposium internacional de arquitectura y 
construcción en madera-forestal y cinegética  

Periodicidad Bienal 

Última edición Egurtek; 3-4 de abril 2008. BEC (Bilbao Exhibition Centre) 

Próxima edición 2010. CONSTRULAN. Bilbao Exhibition Centre 

Ámbito Nacional 

Publicación Proceedings 

Temática Aspectos como la versatilidad de la madera, su destacada 
presencia en la arquitectura tradicional y moderna, así como 
sus eficientes aptitudes físico-mecánicas para la edificación. 

 
 

CONGRESO Jornadas sobre la enseñanza del hormigón estructural (ACHE)  

Periodicidad Trienal 

Última edición Zaragoza 14-17 nov., 2005. 

Próxima edición IV edición, Valencia 24-27 nov., 2008. Palacio de Congresos 
de Valencia 

Ámbito Internacional 

Publicación (ACHE) Asociación Científico-técnica del Hormigón Estructural  

Temática Experiencias en el ámbito del hormigón y de la ingeniería es-
tructural.  
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CONGRESO Congreso forestal español 

Periodicidad Cuatrienal 

Última edición Zaragoza, 26 al 30 sept. 2005 

Próxima edición V Edición CFE2009. CA de Castilla y León, 2009 

Ámbito Nacional 

Publicación Actas del Congreso 

Temática Ciencias Forestales. 

 
 

CONGRESO Wildfire International Conference 

Periodicidad Anual 

Última edición Sevilla, Mayo de 2007 

Próxima edición Jackson, Wyoming on September 22-27, 2008. The ’88 Fires: 
Yellowstone and Beyond" 

Ámbito Internacional 

Publicación Proceedings 

Temática Fire behavior, weather and fuels, including crown fire modeling, 
long range fire behavior, weather forecasting, fuels, and fuels 
management. Fire ecology, including wildlife, water, aquatic 
systems, landscape ecology and fire history. Fire management 
and policy, including fire suppression, operations, safety, and 
planning. Global trends: carbon, invasive species, climate change. 
Cultural and social perceptions of fire and the human interaction. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

TEMA 8 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
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 En este tema se recoge una relación de grupos de investigación, principal-
mente nacionales, relacionados con el área de Ingeniería Agroforestal. Dada la 
diversidad de materias y líneas de investigación que se engloban en dicha 
área y consecuentemente en el DIRA, no es abordable ni objetivo de la guía, 
establecer una relación exhaustiva de todos los grupos nacionales e interna-
cionales afines. Por tanto, se ha optado por incluir únicamente los grupos cuyos 
temas de investigación, a juicio de los investigadores del  departamento, con-
cuerdan con sus actuales líneas de investigación, así como aquellos grupos 
con los que se ha tenido una mayor colaboración.  
 
 La información que se ha incluido de cada grupo de investigación reseñado 
es: denominación del grupo de investigación; institución u organismo al que 
pertenece; responsable o persona de contacto; y principales líneas de investi-
gación. 
 

GRUPO Proyectos, ingeniería rural y energías renovables 

Institución Universidad Pública de Navarra 

Responsable José Luís Torres Escribano 

Líneas de 
investigación 

Energías renovables: solar fotovoltaica, eólica, biomasa y  
biocarburantes. 
Propiedades de carácter mecánico y electromagnético de 
productos agrarios y alimentarios. 
Aplicaciones de la Teledetección, los modelos digitales del 
terreno, los sistemas de información geográfica y el GPS. 
Optimización de estructuras para invernaderos. 
Fenómenos de inestabilidad elástica en silos metálicos. 

 
 

GRUPO Energía y agricultura 

Institución Universidad Politécnica de Madrid 

Responsable Saturnino de la Plaza Pérez 

Líneas de 
investigación 

Eficiencia y ahorro energético en agricultura.  
Energías renovables en agricultura. 
Cultivos de alto valor añadido. 
Climatización de invernaderos. 
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GRUPO Diseño, automatización y control de riegos e 
invernaderos 

Institución Universidad Politécnica de Cartagena 

Responsable María Milagros González Real 

Líneas de 
investigación 

Control del clima y de la fertirrigación en invernaderos. 
Análisis de sistemas y modelización de la producción bajo 
invernaderos. 
Modelos de balance de energía y de masa de superficies 
terrestres (aplicación a la evaporación de embalses y alerta 
temprana a sequías). 
Mecanización de los cultivos hortofrutícolas. 
Gestión, optimización y modernización de regadíos. 

 
 
 
 
 

GRUPO Tecnologías avanzadas aplicadas al desarrollo rural 
sostenible (TADRUS) 

Institución Universidad de Valladolid 

Responsable Luís Manuel Navas Gracia 

Líneas de 
investigación 

Automatización avanzada de las actividades agroforestales. 
Sistemas de telegestión de procesos agroambientales. 
Integración de los sistemas de Información geográfica en 
el desarrollo rural. 
Mejora del medio Ambiente rural dentro del concepto de 
desarrollo sostenible. 
Nuevas técnicas de monitorización de procesos agroam-
bientales. 
Tratamientos de reciclaje y reutilización de residuos en el 
medio rural. 
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GRUPO Modelado y automatización de procesos           
(Centro de Agroingeniería) 

Institución Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

Responsable Enrique Moltó García 

Líneas de 
investigación 

Tecnología de invernaderos: supervisión y modelado de 
plantas; modelado del clima; optimización de la ventilación 
natural; caracterización de cubiertas. 
Control ambiental: cámaras de conservación; cámaras de 
desverdización; alojamientos ganaderos y bienestar animal. 
Tratamiento de residuos: producción de biocombustibles; 
reducción de la carga contaminante de purines; separción s/l 
y filtraciones físicas.  

 
 

GRUPO Suelo-Agua-Planta 

Institución Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (Sevilla) 

Responsable José Enrique Fernández Luque 

Líneas de 
investigación 

Determinación del consumo de agua por el olivo mediante 
la medida del flujo de savia.  
Desarrollo de sistemas de control automático del riego en 
el olivo y otros árboles frutales basados en la medida de la 
transpiración en tiempo real (flujo de savia y dendrometría).  
Elaboración de modelos de transpiración y fotosíntesis 
del olivo, orientadas a optimizar el diseño y manejo de la 
plantación.  
Efectos de diferentes sistemas de laboreo (tradicional y 
de conservación) sobre las propiedades del suelo y el 
desarrollo de los cultivos en una rotación bajo condiciones 
de secano. Estudio del movimiento de agua y solutos en 
el suelo para determinar la eficiencia de la aplicación del 
agua, fertilizantes y herbicidas, así como los riesgos de 
contaminación. Estudios específicos en suelos salinos 
recuperados.  
Desarrollo de sistemas de captación de agua de escorrentía 
en plantaciones de olivar y utilización del agua recogida en 
el riego deficitario del olivo. 
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GRUPO Grupo de Investigación en Transporte de Sedimentos 
(GITS) 

Institución Universidad Politécnica de Cataluña 

Responsable Allen Bateman 

Líneas de 
investigación 

Transporte de sedimentos y su naturaleza. Modelos a escala 
reducida. Erosión local alrededor de estructuras. Influencia 
del nivel freático en los cauces. Resistencia al flujo en cana-
les vegetados. Modelacion numérica del flujo en ríos (fondo 
y suspensión). Turbulencia. 

 
 
 
 

GRUPO Grupo de Investigación en Transporte de Sedimentos  
(GITS) 

Institución Fachgebiet Hydromechanik 

Responsable Michael Manhart 

Líneas de 
investigación 

Flujo Turbulento. Transporte de sedimentos en canales. 
Dispersión de contaminantes. Mecánica de Fluidos. Mode-
lación numérica de flujo alrededor de obstáculos. Datos 
experimentales de turbulencia mediante técnicas de visua-
lización. 

 
 
 
 

GRUPO Computacional Fluid Dynamics 

Institución Georgia Tech 

Responsable Thorsten Stoesser 

Líneas de 
investigación 

Modelos CFD in ingeniería fluvial. Mecánica de fluidos 
ambiental. Flujo en canales con lecho rugoso. Flujo en cana-
les con vegetación. Turbulencia. Transporte de Sedimentos. 
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 La Sociedad Española de Agroingeniería se organiza en una serie de 
grupos de trabajo en los que se integran sus socios voluntariamente, con el 
objetivo de compartir, adquirir y difundir conocimientos y experiencias en sus 
áreas respectivas. A continuación se relacionan los diferentes grupos de tra-
bajo y su responsable: 
 

GRUPO RESPONSABLE 

Energía 
Saturnino de la Plaza Pérez. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Ingeniería de regadíos 
Tomás Cuesta García. 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Mecanización 
Javier Bueno Lema. 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Estructuras y elementos de 
edificación 

Manuel Guaita Fernández. 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Construcción 
Francisco Ayuga Téllez. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Gestión del territorio y 
medioambiente 

Esperanza Ayuga Téllez. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Tecnología de invernaderos 
Luis Manuel Navas Gracia. 
Universidad de Valladolid. 

Ingeniería de la producción 
animal y acuicultura 

Antonio Torres Salvador. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Sensores y control de 
procesos 

Enrique Moltó García. 
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias. 

Agricultura de precisión y 
tecnologías de la información 

Juan Agüera Vega. 
Universidad de Córdoba. 

Proyectos y seguridad 
Martín Barrasa Rioja. 
Universidad de Santiago de Compostela. 

 
 
 También cabe destacar la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 
institución para el fomento y desarrollo de las ciencias forestales, y cuyas acti-
vidades se desarrollan a partir de los siguientes grupos de trabajo y responsa-
bles correspondientes:   



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 130 

GRUPO RESPONSABLE 

Ecología, Ecofisiología y 
Suelos Forestales 

Luís Carlos Jovellar Lacambra. 
ST Medio Ambiente Salamanca. Junta Castilla y 
León. 

Economía Forestal Luís Díaz Balteiro.  
Universidad Politécnica de Madrid. 

Espacios Naturales 
Protegidos 

Juan de Dios Cabezas Cerezo. 
DG Medio Natural. CA de la Región de Murcia.  

Fitoclimatología y Cambio 
Climático 

Julián Gonzalo Jiménez.  
Universidad de Valladolid. 

Fuegos Forestales 

José Antonio Vega Hidalgo. 
CIFA. Xunta de Galicia. Pontevedra. 
 
Ricardo Vélez Muñoz. 
DG para la Biodiversidad. MMA. MADRID. 

Genética forestal Rafael Zas Arregui. 
CINAM- Lourizán, Pontevedra. 

Hidrología Forestal José Luís García Rodríguez. 
Universidad Politécnica de Madrid.  

Historia Forestal Juan Carlos Guerra Velasco. 
Universidad de Valladolid.  

Inventario y 
Teledetección Forestales 

Santiago Saura Martínez de Toda. 
Universidad de Lleida.  

Modelización forestal Juan Carlos  Giménez Fernández. 
Universidad de Extremadura. 

Ordenación de Montes Fermín Olabe Velasco. 
Pamplona.  

Paisajes Forestales Rafael Escribano Bombín. 
Universidad Politécnica de Madrid.  

Política Forestal Eduardo Rojas Briales. 
Universidad Politécnica de Valencia.  

Repoblación Forestal Jaime Puértolas Simón.  
Alicante.   

Sanidad forestal Juan A. Pajares Alonso. 
Universidad de Valladolid. 

Selvicultura Enrique Torres Álvarez. 
Universidad de Huelva. 

Sistemas Agroforestales Antonio Rigueiro Rodríguez. 
Universidad Santiago de Compostela.  

Tecnología de la Madera Luís García Esteban.  
Universidad Politécnica de Madrid.  

Truficultura Santiago Reyna Domenech. 
Universidad Politécnica de Valencia.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

TEMA 9 

DIRECCIONES Y ENLACES DE 
INTERÉS (LINKS) 
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 En este tema se recogen algunas de las convocatorias, los centros de in-
vestigación y organismos citados a lo largo de esta guía, junto con otros enla-
ces de interés general. 
 
 
 Centros de Investigación 
 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN ENLACES DE RED 

Centro científico regional para la agri-
cultura y el manejo de los recursos 
naturales dedicado al desarrollo rural. 
Costa Rica (CATIE). 

www.catie.ac.cr 

Centro Informático Científico de Anda-
lucía. Proyecto DISEVEN. Buscador 
de eventos científicos. 

http://www.cica.es/diseven 

Centro de investigaciones forestales. 
(CIFOR-INIA). 

www.inia.es 

Centro Regional de Estudios del Agua 
(CREA) Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

http://crea.uclm.es/crea/index.htm 

Centro de Estudios y Experimentación 
en Obras Públicas Laboratorio Central 
de Estructuras y Materiales (CEDEX, 
MINISTERIO DE FOMENTO). 

http://www.idr-
ab.uclm.es/index.php?PHPSESSID= 
dd78bf34bc10a1b605f4a51fe3992f2e 

Confederación de Sociedades Cien-
tíficas (COSCE). 

http://www.cosce.org/ 

International Center for Numerical 
Methods in Engineering (CIMNE). 

http://www.cimne.upc.es/web/ 

Instituto nacional de investigación y 
tecnología agraria y alimentaria (INIA). 

www.inia.es 
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 Organismos institucionales 
 

ORGANISMOS INSTITUCIONALES ENLACE DE RED 

American Wood Council (American Forest & Papper 
Association). Engineered and Traditional wood 
products. Developers of internationally recognized 
Standards for wood design and construction. 

http://www.awc.org/Standards/ 
nds.html 
 

DOI. Department of the Interior USA. 
Bureau of Reclamation (at 17 western states). 
Information on Reclamation Reservoirs, Reclamation 
Facilities, Water Data, Engineering.  

http://www.usbr.gov/main/ 
 
http://www.HealthyForests.gov 

European Convention for Constructional Steelwork.  
Federation of the National Associations of Steelwork 
industries and covers a worldwide network of 
Industrial Companies, Universities and Research 
Institutes. 

http://www.steelconstruct.com/ 
 

FAO/AGL. The Land and Water Development Division. http://www.fao.org/ag/agl/ 
default.stm 

Generalitat Valenciana. Dirección General de In-
vestigación y Transferencia Tecnológica. 

http://www.gva.es/industria/ 
invest/ocyt/ 
convocatorias-f_c.htm  

I.C.T. Instituto para la Construcción Tubular. 
Asociación de fabricantes nacionales de Perfil 
Tubular de acero. Empleo del Perfil Tubular de 
acero como elemento de construcción en todo 
tipo de estructuras de edificación, obra civil y 
maquinaria en el mercado español. 

http://www.ictubular.es 

Oficina Esp. 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/  

UPV. CARTA. Catálogo de Capacidades y Resul-
tados Tecnológicos y Artísticos de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

http://www.upv.es/carta 

UPV. VIDI. Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

http://www.upv.es/entidades/ 
vidi  
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 Sociedades 
 

SOCIEDADES ENLACES EN LA RED 

American Concrete Institute (ACI). http://www.concrete.org/gener
al/home.asp 

American Society of Agricultural and Biological 
Engineers (ASABE). 

http://www.asabe.org/people/in
dex.html 

American Society of Civil Engineers (ASCE). http://www.asce.org/asce.cfm 

American Institute of Steel Construction (AISC). http://www.aisc.org/ 

Asociación Española de la Impermeabilización, 
ANI. 

http://www.ani.es/ 

Asociación Científico-técnica del Hormigón Estruc-
tural (ACHE). 

http://e-ache.com/ 

Asociación Española de Ingeniería de Proyectos 
(AEIPRO), International Project Management 
Association (IPMA). 

http://www.aeipro.com/aeipro_ip
ma.html 

Asociación española de Fabricantes de Pasta de 
Papel y Cartón (ASPAPEL). 

http://www.aspapel.es/ 

Association Française de Génie Civil (AFGC). http://www.afgc.asso.fr/v3/hom
e.html 

Asociación para la certificación Española Forestal 
(PEFC). 

http://www.pefc.es/ 

Asociación de Forestales de España. Ricardo 
Codorniou. (PROFOR). 

http://www.profor.org/ 

Asociación Nacional de fabricantes de tableros 
(ANFTA). 

http://www.hotfrog.es/Empresa
s/Anfta-Asoc-Nac-Fabricantes-
de-Tableros 

Asociación Nacional de Empresas Forestales 
(ASEMFO). 

http://www.asemfo.org/ 

CIB (International Council For Building). International 
council for research and innovation in building and 
construction. 

http://www.cibworld.nl/website/ 

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (CIM). http://www.ingenierosdemontes.
org/ 
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Continuación: 
 

CTE (Código Técnico Edificación).  
D.G. de Arquitectura y Política de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda. 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc) perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 

http://www.codigotecnico.org/i
ndex?id=29 

Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros Técnicos 
Forestales (CITF). 

http://boards2.melodysoft.com/
app?ID=COITF 

Confederación Española de Empresarios de la 
Madera (CONFEMADERA). 

http://www.confemadera.es/co
nfemadera/Index.htm 

Design Society. http://www.designsociety.org 

European Society of Agricultural Engineers. http://www.eurageng.net 
newsletter@eurageng.net. 

International Association for Bridge and Structural 
Engineering (IABSE) is a scientific / technical 
Association.  

http://www.iabse.org/ 

International Association of Hydraulic Engineering 
and Research (IAHR). 

http://www.iahr.net/site/index.h
tml 

International Commission on Large Dams (ICOLD). http://www.icold-cigb.net/ 

International Geosynthetics Society (IGS). http://www.geosyntheticssociet
y.org/indexigs.htm 

Federación Española de Industrias de la Madera 
(FEIM). 

http://www.feim.org/ 

Sociedad Española de Ciencias Forestales. http://www.secforestales.org/w
eb/index.php 
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 Editoriales 
 

EDITORIALES ENLACES DE RED 

ACI (American Concrete Institute). http://www.concrete.org/bookstore/  
Bookstore.htm 

Editorial Elsevier. http://www.elsevier.com  

Editorial Springer. http://www.springer.com 

Editorial Taylor & Francis. http://tandf.co.uk 

 
 
 
 
 Convocatorias  
 

CONVOCATORIAS DE 
INVESTIGACIÓN ENLACES EN LA RED 

ACCIÓN COST.  
Heart System Science and 
Environmental Management. 
Greenhouse gas budget of soils 
under changing climate and land 
use. 

www.cost.esf.org 

Información detallada sobre el Sexto 
Plan Nacional de I+D+i 2008 – 2011. 

http://wwwn.mec.es/mecd/gabipren/ 
documentos/files/ 
2007-plan-nacional-idi-2008-2011.pdf 

Plan Valenciano de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación. 

http://www.gva.es/industria/idi/ 
castellano/home_opvi.htm 

Séptimo Programa Marco de Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico de 
la Unión Europea. 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_ 
es.html 
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 Herramientas y portales de búsqueda e información 
 

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA E 
INFORMACIÓN ENLACE DE RED 

Access Steel. Portal diseñado para profe-
sionales de la construcción y sus clientes 
para ofrecer asistencia en la fase inicial 
del proyecto, proyecto básico y diseño de 
detalle. 

http://project.access-steel.com/ 

Civil Engineering Database: ASCE & 
American Society of Civil Engineers.  

http://cedb.asce.org/ 

ConstruAprende. Portal de información 
actividades constructivas en la arquitectura 
e ingeniería. 

http://www.construaprende.com/
Top100/ 

DeMecanica. Portal para la construcción 
sobre cálculos de estructuras, geotecnia y 
cimientos. 

http://www.demecanica.com/ 

MILIARIUM. Portal de información de la 
ingeniería Civil y medio ambiente. 

http://www.miliarium.com/ 

Polibuscador. http://polibuscador.upv.es 

Materiales relacionados con el uso del 
Polibuscador: manuales, y guías rápidas. 

http://www.upv.es/bib/busqueda/ 
bus_mater_pb_c.html 

Waterportal: Portal de la Unesco. Natural 
Sciences.  

http://www.unesco.org/water/wat
er_events/ 

Web of Knowledge. http://www.accesowok.fecyt.es/ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ANEJO 1 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA 
ACREDITACIÓN Y EL ACCESO A LOS 

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
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A1.1. REAL DECRETO 1312/2007, DE 5 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS 
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS (BOE 6 OCTUBRE 2007) 

 
 Uno de los ejes vertebradores de la reforma universitaria llevada a cabo por 
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, es el relativo a la nueva confi-
guración de la docencia universitaria, que se manifiesta, por un lado, en la 
estructuración del personal docente universitario en dos únicos cuerpos, de 
Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, y, por 
otro, en el establecimiento de un nuevo modelo de acreditación de elegibles, 
en el que, a diferencia de la habilitación hasta ahora vigente, se ha eliminado 
la oferta de un número de plazas previamente delimitadas. Tal modelo se basa 
ahora en la previa posesión por el candidato o candidata de una acreditación 
nacional, cuyo procedimiento de obtención se regula en este real decreto y 
que permitirá a las universidades elegir a su profesorado, de manera mucho 
más eficiente, entre los previamente acreditados.  
 
 El sistema planteado se inspira en la tradición académica de la evaluación 
por los pares. Esta tradición se incorpora a todo el proceso y de manera explí-
cita en el requerimiento de informes de especialistas en la disciplina de cada 
uno de los candidatos. El modelo de evaluación por los pares del profesorado 
se ha venido utilizando por diversas instituciones en España a lo largo de los 
últimos años. La experiencia acumulada permite ahora plantear este nuevo 
modelo de acreditación de profesorado como paso previo a los concursos de 
acceso dentro de las universidades. La incorporación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación al proceso permitirá recoger toda la 
experiencia acumulada en la evaluación de profesorado de los últimos años.  
 
 La finalidad del procedimiento de acreditación nacional, que se establece 
en el capítulo I, es la obtención del correspondiente certificado de acreditación 
que, junto a la posesión del título de Doctor, constituye el requisito imprescin-
dible para concurrir a los concursos de acceso a los mencionados cuerpos de 
profesorado funcionario docente convocados por las universidades.  
 
 Se pretende con ello una previa valoración de los méritos y competencias 
de los aspirantes que garantice su calidad, a fin de que la posterior selección 
del profesorado funcionario se lleve a cabo en las mejores condiciones de efi-
cacia, transparencia y objetividad.  
 
 El certificado de acreditación surtirá efectos en todo el territorio nacional y 
se configura, en última instancia, como garante de la calidad docente e investi-
gadora de su titular al que habilitará para concurrir a los concursos de acceso 
a los cuerpos docentes convocados por las universidades, independientemen-
te de la rama de conocimiento en la que el acreditado haya sido evaluado.  
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 La valoración de los méritos y competencias de los aspirantes a la obten-
ción de la acreditación se realizará por comisiones de acreditación, a las que se 
dedica el capítulo II. Los miembros de tales comisiones serán designados por 
el Consejo de Universidades entre los propuestos por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación y rendirán cuentas de su actuación a 
dicha Agencia.  
 
 Se establece también en el capítulo II la composición, constitución y funcio-
namiento de las comisiones, los criterios para la designación de sus miembros, 
que variarán en función de que la acreditación se solicite para el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad o para el Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, así como las condiciones de aceptación, renuncia, abstención y re-
cusación de aquellos.  
 
 Para garantizar la transparencia y objetividad en la designación de los miem-
bros de las comisiones de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación publicará el contenido de los currículos de los miem-
bros titulares y suplentes, de conformidad con lo establecido en 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 mo-
difica la anterior.  
 
 En los capítulos III y IV se regulan los aspectos relativos a los requisitos para 
la acreditación y procedimientos de solicitud por los candidatos y su tramita-
ción, que se llevará a cabo a través de la Agencia Nacional de la Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, a la que corresponderá comunicar la resolución al 
Consejo de Universidades, que expedirá, cuando así proceda, a favor del can-
didato el correspondiente certificado de acreditación.  
 
 De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la disposición adicional primera de este real 
decreto establece una regulación específica del procedimiento de acreditación 
para los actuales profesores y profesoras titulares de escuelas universitarias 
en el que la docencia se valora de forma singular. Por su parte, la disposición 
adicional segunda prevé la posibilidad de acreditación para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes al Cuer-
po de Catedráticos de Escuelas Universitarias, en las mismas condiciones que 
los profesores titulares de universidad.  
 
 Asimismo, y para facilitar la movilidad del profesorado procedente de otros 
países, este real decreto prevé que los profesores y profesoras de las universi-
dades de los Estados miembros de la Unión Europea que hayan alcanzado en 
aquellas una posición equivalente a la de catedrático o profesor titular de univer-
sidad puedan ser considerados acreditados a los efectos de lo previsto en este 
real decreto.  
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 Por último, y a fin de garantizar la necesaria transparencia y objetividad en 
el desarrollo del proceso, el anexo relaciona los criterios de evaluación y su 
baremación tanto en la acreditación para profesores titulares de universidad 
como para catedráticos de universidad.  
 
 Este real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección 
de Datos, por la Comisión Superior de Personal, por el Consejo de Universida-
des y en su elaboración han sido consultadas las organizaciones sindicales 
más representativas.  
 
 
CAPÍTULO I  
 
Disposiciones generales  
 
Artículo 1. Objeto  
 
 El presente real decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la 
obtención de la acreditación nacional a que se refiere el artículo 57 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redac-
ción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior.  
 
Artículo 2. Régimen jurídico  
 
 El procedimiento para la obtención de la acreditación nacional se regirá por 
los principios de publicidad, mérito y capacidad y por lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 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 an-
terior, así como en este real decreto y en las demás normas de carácter gene-
ral que resulten de aplicación.  
 
Artículo 3. Finalidad de la acreditación nacional  
 
 La finalidad del procedimiento es la obtención del correspondiente certifica-
do 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 
selección del profesorado funcionario eficaz, eficiente, transparente y objetiva.  
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CAPÍTULO II  
 
Comisiones de acreditación  
 
Artículo 4. Comisiones de acreditación  
 
 1. La valoración de los méritos y competencias a que se refiere el artículo 

anterior será realizada por comisiones designadas al efecto por el Con-
sejo de Universidades. Estas comisiones llevarán a cabo el examen y 
juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes y emitirán 
la correspondiente resolución.  

 
 2. Se constituirán al menos una Comisión para cada una de las acreditacio-

nes a que se refieren los artículos 12 y 13 y para cada una de las ramas 
del conocimiento siguientes: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias 
de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura.  

 
   Para garantizar su adecuado funcionamiento, el número de comisiones 

podrá ser revisado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta 
del Consejo de Universidades o de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA), a la que se refiere el artículo 32 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en función del número 
de solicitudes y del desarrollo del procedimiento de acreditación.  

 
 3. Para constituir dichas comisiones, la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación propondrá al Consejo de Universidades una lis-
ta de posibles miembros. Esta lista deberá contener al menos cinco pro-
puestas por cada miembro titular. De entre los propuestos, el Consejo de 
Universidades seleccionará a los miembros titulares y suplentes de las 
comisiones, por el procedimiento de selección que establezca, de acuer-
do con los criterios que figuran en los artículos 5 y 6 de este real decre-
to. Para cada una de las comisiones de acreditación se seleccionará, 
igual número de miembros suplentes que de titulares.  

 
 4. Las comisiones de acreditación rendirán cuentas de su actuación a la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La citada 
Agencia establecerá mecanismos de funcionamiento interno y coordina-
ción de las comisiones para garantizar la coherencia en su funciona-
miento y de los resultados de sus evaluaciones.  

 
 5. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación informa-

rá al Consejo de Universidades del funcionamiento de las comisiones y 
los resultados de sus actuaciones con la periodicidad que establezca di-
cho Consejo.  
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Artículo 5. Composición de las comisiones 
 
 1. Las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación para el Cuer-

po de Profesores Titulares de Universidad podrán estar constituidas por 
catedráticos o catedráticas de universidad o por profesores o profesoras 
titulares de universidad, por personal investigador perteneciente a cen-
tros públicos de investigación o por expertos de reconocido prestigio in-
ternacional.  

 
 2. Las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación para el Cuer-

po de Catedráticos de Universidad deberán estar constituidas por cate-
dráticos o catedráticas de universidad, por personal investigador perte-
neciente a centros públicos de investigación o por expertos de recono-
cido prestigio internacional.  

 
 3. Cada una de las comisiones a que se refieren los dos apartados anterio-

res estarán compuestas, al menos, por siete miembros de reconocido 
prestigio docente e investigador contrastado y pertenecientes a los cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios, a centros públicos de inves-
tigación o expertos de reconocido prestigio internacional. Uno de los 
miembros actuará como presidente o presidenta y los demás como vo-
cales.  

 
 
Artículo 6. Criterios para la designación de los miembros de las comisiones 
 
 1. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación propon-

drá y el Consejo de Universidades designará a los miembros de las co-
misiones de acreditación, atendiendo a los dos criterios siguientes:  

 
   a) Experiencia docente o investigadora de calidad. Para la valoración de 

esta experiencia se tomará en consideración el currículo de los can-
didatos. Para pertenecer a las comisiones, los catedráticos o catedrá-
ticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de 
actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones 
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del 
profesorado universitario, y los profesores o profesoras titulares de 
universidad deberán justificar la posesión de dos de dichos periodos. 
A estos efectos, el último periodo reconocido debe haberlo sido en 
los últimos 10 años.  

 
     En todo caso, al menos cinco de los miembros deberán contar con una 

experiencia docente universitaria no inferior a 10 años.  
 
   b) Experiencia en actividades de evaluación académica, científica o tec-

nológica.  
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 2. Se procurará que en las comisiones de acreditación haya miembros que 
desarrollen su actividad en distintos ámbitos científicos y académicos 
pertenecientes a diferentes instituciones y comunidades autónomas.  

 
 3. La composición de las comisiones de acreditación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, deberá 
procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo 
que no sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente moti-
vadas.  

 

Artículo 7. La presidencia de la Comisión 
 
 Ejercerá la presidencia de la Comisión el miembro de mayor rango acadé-
mico y antigüedad entre los funcionarios públicos. En caso de ausencia, actua-
rá como presidente un vocal de acuerdo con el mismo criterio.  
 

Artículo 8. Código Ético 
 
 1. Con carácter previo a su designación, los componentes de las comisio-

nes de acreditación firmarán el Código Ético, que elaborará la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de acuerdo con sus 
principios de funcionamiento. Dicho código, que será público, contendrá, 
entre otros, el compromiso de actuar con objetividad, independencia y 
rigor profesional, de respetar la confidencialidad sobre los datos perso-
nales de los aspirantes a la acreditación de los que hubieran tenido co-
nocimiento por razón de su participación en la Comisión, de guardar se-
creto de las deliberaciones de la Comisión y de garantizar la dedicación 
necesaria para el desempeño adecuado de las tareas que les son pro-
pias.  

 
 2. De acuerdo con las normas previstas por la Agencia Nacional de Eva-

luación de la Calidad y Acreditación, el incumplimiento del Código Ético 
podrá dar lugar a la revocación de la condición de miembro de la Comi-
sión de acreditación, que será acordada por el Consejo de Universida-
des a propuesta de aquella, sin perjuicio de otras responsabilidades a 
que hubiera lugar. Este código deberá ser coherente con lo dispuesto en 
el capítulo VI de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.  
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Artículo 9. Publicidad 
 
 Para garantizar la transparencia y objetividad en la designación de los miem-
bros de las comisiones de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación publicará el contenido de los currículos de los miem-
bros titulares y suplentes a que refiere 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. El 
contenido público del currículo comprenderá el nombre y los apellidos, la insti-
tución en la que desarrolla su actividad principal, el puesto que desempeña y 
la información relativa a los apartados del anexo sobre criterios de evaluación.  
 
 
Artículo 10. Aceptación, renuncia, abstención y recusación 
 
 1. La designación como miembro de una Comisión de acreditación requie-

re el acuerdo del interesado y la firma del Código Ético. Los designados 
podrán, en todo momento, renunciar mediante una comunicación a la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.  

 
 2. En el caso de que concurran los motivos de abstención a que se refiere 

el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los interesados deberán abstenerse de actuar en el expe-
diente de acreditación que dé lugar a la abstención y manifestar el moti-
vo concurrente. En todo caso, los miembros de la Comisión de acredita-
ción deberán abstenerse de actuar en los procedimientos de acredita-
ción de solicitantes que estén vinculados funcionarial o contractualmente 
con la misma institución en la que desarrollen su actividad principal. La 
actuación de los miembros de la Comisión de acreditación en los que 
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la inva-
lidez de los actos en que hayan intervenido.  

 
 3. Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 29 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que podrá tener lugar en cualquier 
momento del procedimiento, el recusado manifestará, en el día siguiente 
a aquel en el que haya tenido conocimiento de su recusación, si se da o 
no en él la causa alegada. En el primer caso, el presidente apartará de 
la Comisión al vocal recusado para actuación sobre el correspondiente 
expediente de acreditación, procediendo, en caso necesario, a su susti-
tución por un suplente.  

 
   Si niega la causa de recusación, el presidente resolverá en el plazo de 

tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
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Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no se podrá presen-
tar reclamación alguna, sin perjuicio de que se alegue al interponer pos-
teriores recursos.  

 
 4. En los casos de renuncia, abstención o recusación que impidan la ac-

tuación de los miembros de la Comisión, éstos serán sustituidos por los 
suplentes. En el caso de que en el miembro suplente concurriese alguno 
de los supuestos de abstención o recusación citados anteriormente, su 
sustitución se hará por otro suplente, de acuerdo con el orden previo es-
tablecido por la propia Comisión. Si tampoco fueran posibles estas susti-
tuciones, el Consejo de Universidades procederá a designar nuevos 
miembros titulares y suplentes. En cualquier caso, se mantendrá una lis-
ta activa de, al menos, siete suplentes.  

 

Artículo 11. Constitución y funcionamiento de las comisiones de acreditación 
 
 1. Las comisiones de acreditación tendrán carácter permanente.  
 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de este 

real decreto, el nombramiento del presidente titular de cada Comisión de 
acreditación se hará por un periodo de tres años y el de los vocales, por 
dos, y no podrán ser designados para otro periodo inmediato.  

 
 3. Las comisiones de acreditación se reunirán, mediante convocatoria de 

su presidente, cuantas veces sean necesarias y, al menos, una vez al 
mes. La constitución de cada Comisión se realizará en su primera reu-
nión, de la cual la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación dará la debida publicidad.  

 
 4. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la pre-

sencia de más de la mitad de sus miembros.  
 
 5. Los miembros de las comisiones de acreditación percibirán los emolu-

mentos, asistencias e indemnizaciones que les correspondan, según las 
normas y procedimientos de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, que los abonará con cargo a sus presupuestos.  

 
 6. En lo no previsto en este real decreto, las comisiones de acreditación 

ajustarán su funcionamiento a las previsiones contenidas en el capítulo 
II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
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CAPÍTULO III  
 
Requisitos para la acreditación  
 
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 universi-

dad 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 Uni-
versidades notificará la resolución al Ministerio de Educación y Ciencia 
para su inscripción en el correspondiente registro al que se refiere el ar-
tículo 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 es-
tudios 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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CAPÍTULO IV  
 
Procedimiento  
 
Artículo 14. Solicitudes 
 
 Los candidatos y candidatas que deseen tomar parte en el procedimiento 
para la acreditación remitirán a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico, de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una solicitud en la 
que harán constar el cuerpo docente en el que pretenden acreditarse y la rama 
de conocimiento por la que quiere ser evaluado, de acuerdo con el modelo que 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación establezca.  
 
 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación posibilitará 
la presentación de las solicitudes, la consulta del estado de tramitación del 
expediente y su resolución mediante el uso de procedimientos por medios 
electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, implantando 
sobre los sistemas en que se contenga la citada información las medidas de 
seguridad previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal.  
 

Artículo 15. Tramitación 
 
 1. Una vez recibidas las solicitudes, la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación comprobará el cumplimiento de los requisitos 
relativos a la documentación preceptiva establecida para la acreditación 
a cada uno de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Una 
vez efectuada la comprobación, la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación pondrá la documentación a disposición de las 
comisiones. Si se dejase de aportar algún documento esencial o los 
aportados no reunieran los requisitos necesarios, se comunicará al inte-
resado esta circunstancia y se le concederá un plazo adicional de 10 días 
para su subsanación. De no efectuar la subsanación en el referido plazo, 
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite. 
Asimismo, si el procedimiento se paraliza por causa imputable al intere-
sado, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo.  

 
 2. Las comisiones remitirán la documentación aportada por los solicitantes 

al menos a dos expertos del ámbito científico y académico correspon-
diente para la elaboración de sendos informes individuales. Los criterios 
de selección de los expertos y los procesos de actuación serán aprobados 
por el Consejo de Universidades previa propuesta de la Agencia Nacional 
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de Evaluación de la Calidad y Acreditación. En el caso de que las comisio-
nes lo consideren necesario, podrán solicitar informes adicionales. Para 
poder actuar como experto deberán cumplirse los mismos o equivalentes 
requisitos que para poder formar parte de la Comisión correspondiente.  

 
 3. Las comisiones de acreditación examinarán la documentación presenta-

da y los informes de los expertos, con el fin de emitir su informe. En caso 
necesario podrán recabar de los solicitantes aclaraciones o justificacio-
nes adicionales, que se entregarán por escrito en un plazo de 10 días. 
En el caso de que no se presente la justificación o aclaración solicitada 
en dicho plazo, no se valorará el aspecto que motivó la citada justifica-
ción o aclaración.  

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

solución, las comisiones de acreditación remitirán sus propuestas de re-
solución a los interesados, debidamente motivadas, junto con el informe 
de los expertos a que se refiere el apartado 2, con el fin de que, en el 
plazo de 10 días, dirijan al presidente de la Comisión las alegaciones que 
estimen pertinentes, que deberán ser valoradas por la Comisión.  

 
 5. Cumplimentado el trámite a que se refiere el apartado anterior, la Comi-

sión resolverá sobre la solicitud de acreditación en un plazo no superior 
a seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Dicha 
resolución será motivada y podrá ser favorable o desfavorable a la acre-
ditación; deberá ser notificada al interesado dentro de los 10 días si-
guientes a la fecha en que haya sido dictada y se publicará dentro de los 
15 días siguientes en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia.  

 
 6. Asimismo, la Agencia comunicará la resolución al Consejo de Universi-

dades, que expedirá, cuando así proceda, a favor del candidato el co-
rrespondiente certificado de acreditación, haciendo constar en él la rama 
de conocimiento de la Comisión que ha evaluado la solicitud.  

 
 7. En el caso de resolución negativa, el interesado o interesada no podrá 

solicitar una nueva acreditación hasta transcurridos dieciocho meses 
desde la presentación de la solicitud.  

 
Artículo 16. Reclamaciones 
 
 1. Contra las resoluciones a las que se refiere el artículo anterior, los solici-

tantes podrán presentar, en el plazo de un mes, una reclamación ante el 
Consejo de Universidades que, en el caso de ser admitida a trámite, será 
valorada por una Comisión designada al efecto por dicho órgano. La Co-
misión estará formada por miembros designados de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 5, 6 y 7.  
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 2. Esta Comisión examinará el expediente relativo a la acreditación para 
velar por las garantías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en 
su caso, aceptar la reclamación, todo ello en un plazo máximo de tres 
meses. El transcurso del plazo máximo establecido sin dictar y notificar 
la resolución tendrá efecto desestimatorio, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 66.1 de la 6/2001, de 12 de diciembre, de universidades, según 
la redacción dada por la Ley 4/2007 de 12 de abril.  

 
 3. El examen de la reclamación se hará basándose en la solicitud de eva-

luación y toda la documentación contenida en el expediente.  
 
 4. En el caso de ser estimada la reclamación, la Comisión remitirá a la Agen-

cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación su resolución, 
indicando de forma concreta los aspectos de la evaluación que deben 
ser revisados.  

 
 5. La resolución de la Comisión de reclamaciones podrá ser recurrida en 

alzada ante la presidencia del Consejo de Universidades.  
 

Artículo 17. Tasas 
 
 La participación en el procedimiento de acreditación podrá exigir el abono 
de las tasas que anualmente se determinen en los Presupuestos Generales 
del Estado.  
 

Disposición adicional primera. Acreditación de los profesores o profesoras 
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 investi-
gación, 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:  
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   a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora re-
conocidos 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 estos.   

   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 universi-
tarias 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 Catedráticos 

de Universidad, en las mismas condiciones que los profesores o profe-
soras titulares de universidad.  

 
Disposición adicional tercera. De la acreditación de los profesores esta-
bles o permanentes de los centros de titularidad pública de enseñanza 
superior (INEF) que se acojan a la disposición adicional decimoséptima 
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril  
 El procedimiento para la acreditación para profesores o profesoras estables 
o permanentes de los centros de titularidad pública de enseñanza superior (INEF), 
creados con anterioridad a la incorporación a la Universidad de los estudios 
conducentes al título oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
que posean el titulo de Doctor y cumplan los requisitos establecidos en la Disposi-
ción adicional Decimoséptima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 
que se modifica de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia, sién-
doles de aplicación lo establecido en la Disposición adicional primera de este 
real decreto.  
 
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 aquellas 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.  
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 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.  

 
Disposición adicional quinta. De la constitución y renovación de las primeras 
comisiones de acreditación  
 
 1. Las comisiones deberán constituirse dentro de los dos meses siguientes 

a la fecha de entrada en vigor de este real decreto.  
 
 2. Transcurrido un año desde la designación de los miembros de cada Co-

misión, se designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros tan-
tos suplentes, que sustituirán a los titulares y suplentes de menor edad, 
cuya permanencia será la establecida en el artículo 11.  

 
 3. Transcurridos dos años desde la primera designación de los miembros 

de cada Comisión, se designará un tercio de nuevos miembros titulares 
y otros tantos suplentes que sustituirán a los titulares y suplentes de mayor 
edad designados en la primera designación, cuya permanencia será la 
establecida en el artículo 11. El presidente será sustituido a los tres años.  

 
 4. Transcurridos tres años desde la primera designación de los miembros de 

cada Comisión, se designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros 
tantos suplentes que sustituirán a los demás titulares y suplentes desig-
nados en la primera, cuya permanencia será la establecida en el artículo 11.  

 
Disposición final primera. Título competencial 
 
 Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª y 
30ª de la Constitución.  
 
Disposición final segunda. Inicio del proceso de acreditación 
 
 Las solicitudes de acreditación a las que se refiere este real decreto podrán 
presentarse a partir de los 30 días contados desde la constitución de la co-
rrespondiente Comisión.  
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor  
 
 Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado"".  
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ANEXO A. Criterios de evaluación 
 
1. Actividad investigadora 
 
 1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora. - Publi-

caciones científicas, creaciones artísticas profesionales, congresos, 
conferencias, 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, etc. 

 
 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 actividad, 

material docente original, publicaciones docentes, proyectos de inno-
vación 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. 

 
 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 doc-

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

 
 3.C. Otros méritos de formación académica. 
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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 tecnológi-

co dentro de la Administración General del Estado o de las comunida-
des 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. 

 

 Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Alcanzar un mínimo de 60 puntos sumando los obtenidos en los aparta-

dos “1. Actividad investigadora” y “2. Actividad docente o profesional”. 
 
 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. 
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 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 apor-
tación de un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo con las 
previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del 
profesorado universitario, tendrá una valoración de 15 puntos. 
 
 
A1.2. ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS: PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES PARA 
LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ANECA, 
PROGRAMA ACADEMIA) 

 
 Desde  el  28  de  enero  de  2008,  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) tiene abierto el programa ACADEMIA 
para la acreditación nacional; actualmente, entrando en la dirección 
http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp se puede encontrar toda la 
información relacionada con la misma. En esta página web hay un enlace al 
documento Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de 
Evaluación, que describe las grandes líneas del modelo de evaluación que 
será aplicado por las comisiones de acreditación y por los expertos evaluado-
res. Seguidamente se expone la información que se considera más importante 
de la incluida en dicho documento (http://www.aneca.es/active/docs/academia_ 
principios_y_orientaciones_080114.pdf). 
 
 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 que el profeso-
rado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes: 
 
 a) Catedráticos de Universidad. 

 b) Profesores Titulares de Universidad. 
 
 A ambos cuerpos se les reconoce plena capacidad docente e investigadora 
y se establece que el acceso a los mismos exige la obtención previa de una 
acreditación nacional que, valorando los méritos y competencias de los aspi-
rantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. 
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 El procedimiento para la obtención de la acreditación nacional está regula-
do en el Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre. La finalidad del procedimiento 
es la obtención del correspondiente certificado de acreditación de acuerdo con 
lo regulado en la mencionada norma y en consonancia con los estándares 
internacionales de evaluación de la calidad docente e investigadora. La acredi-
tación 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 selección del 
profesorado funcionario eficaz, eficiente, transparente y objetivo. 
 
 El RD 1312/2007 encomienda a la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) diversos cometidos en el procedimiento de 
acreditación. A tal fin, ANECA instaura el programa ACADEMIA con unas nor-
mas de actuación públicas y objetivas que garanticen la imparcialidad y eficacia 
del procedimiento de acreditación en todas sus etapas. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el Real Decreto 1312/2007 define los aspectos 
procedimentales del proceso de acreditación y en su Anexo 1 explicita los cri-
terios de evaluación y su correspondiente baremo para cada una de las figuras 
de profesorado contempladas en la vigente legislación. Dicho marco normativo 
ha marcado el modelo evaluativo que, en sus últimas especificaciones, ha 
definido ANECA. 
 
 Siguiendo las estipulaciones del citado RD 1312/2007 se ha constituido una 
Comisión de Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad y otra para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en 
cada una de las siguientes ramas de conocimiento: Artes y Humanidades; Cien-
cias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arqui-
tectura. 
 
 Además, y tal como se establece en las disposiciones adicionales primera y 
tercera del Real Decreto, se ha constituido una Comisión única de acreditación 
para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del profeso-
rado que pertenezca al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universita-
ria y de los profesores estables o permanentes de los centros de titularidad 
pública de enseñanza superior (INEF) que se acojan a la disposición adicional 
decimoséptima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 
 
 
 Catedrático de Universidad  
 Los profesores titulares de universidad, así como los catedráticos de escue-
las universitarias doctores, podrán optar a la acreditación para el acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, mediante la presentación de una so-
licitud a la que acompañarán la justificación de los méritos que aduzcan de 
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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 Anexo del mencionado Real Decreto fija tres grandes apartados de cri-
terios de evaluación para las solicitudes de acreditación al Cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad (CU): 
 
 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 siguiente 
tabla 1. Además, el RD determina que para obtener una evaluación positiva se 
deben cumplir dos requisitos simultáneamente que se indican en la tabla 2. 
 

Tabla 1. Puntuaciones máximas para el baremo fijado en el RD1312/2007 
 

Criterios de evaluación Acreditación 
para CU 

1. Actividad investigadora 50 

2. Actividad docente o profesional 35 

3. Experiencia en gestión y administración 10 
 
  
Tabla 2. Requisitos mínimos para obtener una evaluación positiva según el RD1312/2007 
 

Requisitos para obtener una 
evaluación positiva 

Acreditación para 
CU 

2. Actividad docente o profesional Mínimo de 20 puntos 

SUMA TOTAL 1 + 2 + 3 Mínimo de 80 puntos 
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 A continuación se expone la valoración de méritos referente únicamente a la 
actividad investigadora en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 
 
 La experiencia investigadora se configura en cinco bloques más un aparta-
do adicional de otros méritos. Se valora hasta un máximo de 55 puntos sobre 
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 económico-social significativo. Para la acredita-
ción al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, además se considera necesa-
rio que el solicitante haya tenido un papel de liderazgo dentro de los trabajos 
realizados 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 espe-
cialmente las publicaciones en revistas de reconocido prestigio. En los campos 
aplicados de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura 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. En Ingeniería y Arquitectura, y en ciencias vinculadas a la valoración, 
incremento y disfrute del patrimonio histórico y monumental (Arqueología, Arte, 
etc.) también se incluye dentro de las aportaciones de especial relevancia los 
trabajos en esa dirección, a manera de transferencia científica o tecnológica. 
 
 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 blo-
que, las ponderaciones de los subapartados pueden ser diferentes en cada 
rama y ámbito de conocimiento, con el fin de recoger las especificidades de 
cada campo y especialidad. 
 
 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 que se encuentra al final del documento Principios y orientaciones para 
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la aplicación de los criterios de evaluación. En los bloques 1.1 y 1.4 la puntua-
ción 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 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 respecto 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, 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 inves-
tigadora reconocido por la CNEAI (sexenio) que el solicitante aporte. Por tanto, 
la puntuación obtenida en este apartado por el solicitante es el máximo de dos 
valores numéricos: el obtenido en la evaluación y el resultado de multiplicar 
por 15 el número de sexenios que tenga reconocidos el solicitante. En el caso 
de solicitantes con cuatro sexenios reconocidos, la comisión no realizará la 
valoración de la actividad investigadora del solicitante, al alcanzar ya por este 
concepto 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 se-
gundo 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 trabajos de investigación realizados por el solicitante y publica-
dos en revistas de la especialidad. Los trabajos se distribuyen en 
dos apartados distintos, dependiendo de que hayan sido publica-
das en revistas indexadas (en catálogos que asignen a cada revis-
ta un índice de calidad relativo dentro del conjunto de revistas aso-
ciadas a una misma categoría) o en otras revistas. 

  
  1.A.1. Publicaciones científicas en revistas indexadas con índice de Cali-

dad relativo  
       Publicaciones en revistas de reconocido prestigio e incluidas en 

los catálogos 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 ca-

lidad 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, aceptándo-
se 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 
determinados campos del saber se consideran como una referencia de 
calidad. Las revistas electrónicas se valoran cuando cumplan los mis-
mos criterios de calidad mencionados anteriormente. 

 
      Para la valoración de las publicaciones científicas con índice de 

calidad relativa (apartado 1.A.1) se atiende, entre otros, a los si-
guientes factores: el índice de impacto, el lugar que ocupa la revista 
en el conjunto de las que corresponden a un mismo ámbito de cono-
cimiento, el número de autores y, cuando sea relevante, la posición 
que ocupa entre ellos el solicitante. Asimismo, se valora positiva-
mente la regularidad en la producción científica y, en especial, los 
trabajos 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 supe-
rior a la media en la especialidad. 

 
      En aquellos ámbitos científicos en que no es tan habitual difundir 

los resultados 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 me-

dia, en términos de publicaciones, muy elevada y claramente superior 
a los estándares establecidos en los próximos párrafos, las comi-
siones son especialmente exigentes con la calidad de las aporta-
ciones valoradas. 
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      En la rama de Ingeniería y Arquitectura el apartado 1.A.1 es, en 
casi todos los ámbitos científicos, el elemento fundamental de la 
evaluación y la autoría de un buen número de publicaciones en re-
vistas 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 aporta-
ción por el solicitante de un mínimo de 24 publicaciones científicas 
recogidas en los índices propios de cada especialidad. Excepcio-
nalmente, se puede obtener la máxima puntuación con un menor 
número de trabajos si corresponden a publicaciones de muy eleva-
da 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 constitu-
yan una referencia básica en la especialidad). En algunos ámbitos 
de conocimiento también se valoran, aunque con un peso muy infe-
rior, los artículos publicados en revistas recogidas en bases de datos 
internacionales de Ingeniería, como, por ejemplo, TRIS Electronic 
Bibliography Data, Internacional Development Abstracts, Inernational 
Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mecha-
nical Reviews, Applied Science and Technology Index. Asimismo, 
en las áreas arquitectónicas se reconocen también las revistas in-
cluidas en los índices internacionales propios (Arts and Humanities 
Citation Index, Avery Index Architectural Periodicals de la Avery  
Library -Columbia University-; Architectural Publications Index del 
Royal Institute of British Architects). 

 
      Con carácter general, en estas ramas del conocimiento las aporta-

ciones en revistas no cualificadas con índice de calidad relativa 
(apartado 1.A.2.) no se consideran. 

 
      Excepcionalmente, se puede valorar en este apartado los trabajos 

incluidos en las Actas de Congresos internacionales de prestigio, 
en aquellos ámbitos científicos en los que dichos Congresos sean 
vehículo de difusión comparable a las revistas Journal Citation Re-
port de máximo prestigio y si los criterios de selección tuviesen un 
nivel de rigor similar a los de las citadas revistas. Los artículos cu-
yos contenidos son meras transcripciones de actas de congresos 
(por ejemplo los “Lecture Notes”) se valoran en el segundo bloque 
de 1, dentro del apartado 1.A.5. 

 
      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 
especialmente la calidad y amplitud de los trabajos, la posición de 
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las revistas y el número de autores. El número de publicaciones 
exigido para alcanzar la puntuación máxima se adapta a los están-
dares de publicación de los diferentes ámbitos científicos y al con-
texto específico en el que se ha realizado la investigación cuya 
productividad se está evaluando. En todo caso, debe quedar de-
mostrada la capacidad del solicitante de producir resultados regu-
larmente y difundirlos en las revistas de referencia en su espe-
cialidad durante los 10 últimos años de su trayectoria profesional. 

 
  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 na-

cional 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 electróni-

cas de las tesis doctorales sólo cuando se hayan publicado en edi-
toriales de prestigio. 

 
      Se valoran los libros y capítulos de libros particularmente relevan-

tes 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 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 
riguroso proceso de selección y evaluación de los trabajos. También 
se valoran en este apartado los trabajos correspondientes a con-
gresos organizados por asociaciones internacionales o nacionales, 
de periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente como 
actas las contribuciones seleccionadas mediante evaluación exter-
na, de forma completa, y tengan el ISBN correspondiente. 

 
      Se valora positivamente la regularidad en la producción científica y 

en especial, los trabajos publicados en los últimos 10 años. En ge-
neral, 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. 
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      En las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Ar-
quitectura 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 equiva-
lente al requerido para las publicaciones) se valora conjuntamente 
con las publicaciones científicas. 

 
  1.A.4. Creaciones artísticas profesionales  
      Se valoran en este apartado las siguientes contribuciones: 
 
       Creaciones profesionales que no puedan incluirse en los aparta-

dos anteriores 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, organizadas por instituciones públicas o privadas. 
 
       Obras pertenecientes a museos o colecciones públicas o privadas. 
 
       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 co-

misario de las mismas). 
 
       Fotografías científicas y técnicas admitidas a concursos. 
 
       Premios y menciones de calidad obtenidos por trabajos realizados. 
 

  Segundo Bloque de 1 
 
  1.A.5. y 1.A.6. Congresos, conferencias y seminarios 
 
      Los congresos científicos considerados son los de carácter interna-

cional (y excepcionalmente los nacionales de especial relevancia), 
que incluyan revisión por pares y con una antigüedad y periodici-
dad 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. 
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        Resúmenes extendidos de actas de congresos (proceedings). 
        Otras presentaciones a congresos. 
 
      Se valoran especialmente las presentaciones de los últimos diez 

años, preferentemente las plenarias y por invitación, teniéndose en 
cuenta la continuidad en el nivel de las presentaciones a congre-
sos, 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 presentación 
sólo se tiene en cuenta si ha sido expuesta directamente por el so-
licitante. 

 
      Las conferencias y seminarios se valoran, siempre que sean aporta-

ciones relevantes, en los siguientes casos:  
        Conferencias y seminarios de especial relevancia en su ámbito 

(en seminarios 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 difun-

dido. 
 
      En la rama de Ingeniería y Arquitectura se requiere un mínimo de 

10 aportaciones relevantes en congresos y seminarios 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 responsabilidad del solicitante en proyectos de investigación in-
cluidos en programas competitivos de la Unión Europea, de otros 
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organismos o instituciones internacionales (NSF, Fullbright, USA, 
Japón, etc.), de los Planes Nacionales, de las Comunidades Autó-
nomas y de otros entes u organismos públicos o privados someti-
dos a evaluación externa, especialmente por la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) u organismo similar, de ámbi-
to nacional o internacional. 

 
      La participación en contratos de investigación con la Administración 

Pública, 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 conoci-
miento. 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 proyec-

tos de la Unión Europea, de organismos o instituciones interna-
cionales y del Plan Nacional de Investigación. 

 
       Participación como miembro del equipo investigador de proyectos 

obtenidos en convocatorias públicas nacionales y autonómicas. 
 
       Participación como investigador principal de contratos y conve-

nios con organismos públicos y con empresas. 
 
       Participación como miembro del equipo investigador de contratos 

y convenios con organismos públicos y con empresas. 
 
      La participación como investigador principal en proyectos de rele-

vancia se considera aquí como participación en proyectos y, adicio-
nalmente, se valora también como mérito de gestión de investiga-
ción en el apartado 3.C. 

 

  1.B.2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyectos y 
contratos de investigación 

 
       Pertenencia a redes internacionales de relevancia en el ámbito 

científico. 
 
       Publicaciones especializadas resultado de los proyectos de in-

vestigación. 
 
       Autoría de informes técnicos asociados a contratos de investiga-

ción. 
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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 tecnológi-

cos 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 

tramitación hayan superado alguna fase susceptible de ser con-
siderada como indicio de calidad. La mera presentación de la so-
licitud 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 transfe-

rencia de conocimiento o de tecnología al sector productivo que 
tengan un carácter claramente innovador, similar a una actividad 
de investigación. Mientras que los trabajos realizados para empresas 
o instituciones, que conlleven actividades de certificación, calibra-
ción, 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 expe-
riencia profesional (2.D.1). Entre las actividades a valorar, se inclu-
yen: 

 
       Actividades de transferencia de conocimiento o de tecnología. 
 
       Informes de impacto socio-económico. 
 
       Trabajos de investigación prelegislativos y otros de naturaleza si-

milar por encargo de organismos públicos. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 169 

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

resultados  
       Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos pú-

blicos, asociados a la transferencia de resultados.  
       Preparación e impartición de cursos de formación de personal cua-

lificado 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 investiga-

ción de prestigio.  
       Becas y ayudas para la realización de estancias obtenidas en 

convocatorias 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 solici-

tante haya realizado una actividad en dicho centro que haya re-
dundado en una mejora en la capacidad investigadora del solici-
tante, 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. 
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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 puntua-
ción de este apartado 1.E (2 puntos) es adicional, por tanto, las puntuaciones 
máximas de los cinco bloques de actividad investigadora suman ya la má-
xima 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. 
 
 
 Titular de Universidad 
 
 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 ob-
tener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de Universidad. Y el arti-
culo 57, sobre la acreditación nacional, establece que el acceso a los cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios exigirá la previa obtención de una acre-
ditación nacional que, valorando los méritos y competencias de los aspirantes, 
garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. 
 

 El Anexo del Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acredita-
ción nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, fija cuatro 
grandes apartados de criterios de evaluación para las solicitudes de acredita-
ción al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad: 
 
 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 siguien-
te tabla 3. Además, el RD determina que para obtener una evaluación positiva 
se deben cumplir, en cada caso, dos requisitos simultáneamente que se indi-
can en la tabla 4. 
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Tabla 3. 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 4. 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 

 
 
 A continuación se expone la valoración de méritos referente únicamente a 
la actividad investigadora en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 
 
 La experiencia investigadora se configura en cinco bloques más un aparta-
do adicional de otros méritos. Se valora hasta un máximo de 5 puntos sobre 
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 espe-
cial relevancia. En cualquier caso, la suma total de puntos obtenidos en el con-
junto 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 
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 proyec-
tos de investigación o contratos con empresas y organismos públicos.  
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 En los ámbitos científicos de orientación básica se tiene en cuenta espe-
cialmente las publicaciones en revistas de reconocido prestigio. En los 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 de 
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura. En esta última y en 
ciencias vinculadas a la valoración, incremento y disfrute del patrimonio histó-
rico y monumental (Arqueología, Arte, etc.) también se incluye dentro de las 
aportaciones de especial relevancia los trabajos en esa dirección, a manera de 
transferencia científica o tecnológica. 
 
 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 ac-
tividad investigadora, el primero incluye los trabajos y obras profesionales re-
sultado 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 espe-
cialidad, con el fin de recoger las especificidades de cada campo. 
 
 Para las acreditaciones al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
las puntuaciones máximas de cada bloque se especifican en las tablas inclui-
das en el anexo al final del documento Principios y orientaciones para la apli-
cación de los criterios de evaluación. 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 blo-
que depende de la importancia relativa de las actividades de transferencia de 
conocimiento y tecnología respecto 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 esta-
blecido 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 puntuación ob-
tenida en este apartado por el solicitante es el máximo de dos números: el 
obtenido en la evaluación y el resultado de multiplicar por 15 el número de 
sexenios 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 trabajos de investigación realizados por el solicitante y publica-
dos en revistas de la especialidad. Los trabajos se distribuyen en 
dos apartados distintos, dependiendo de que hayan sido publica-
dos en revistas indexadas (en catálogos que asignen a cada revis-
ta un índice de calidad relativo dentro del conjunto de revistas 
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 es-
pecialidad. 

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

lidad 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  Scien-
ces 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 determinados campos del saber se consideran como una 
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referencia de calidad. Las revistas electrónicas se valoran cuando 
cumplan los mismos criterios de calidad mencionados anteriormente. 

 
     Para la valoración de las publicaciones científicas con índice de 

calidad relativa (apartado 1.A.1) se atiende, entre otros, a los si-
guientes factores: el índice de impacto, el lugar que ocupa la revis-
ta en el conjunto de las que corresponden a un mismo ámbito de 
conocimiento, el número de autores y, cuando sea relevante, la po-
sición que ocupa entre ellos el solicitante. Asimismo, se valora po-
sitivamente la regularidad en la producción científica y en especial, 
los trabajos publicados en los últimos 5 años (especialmente en la 
etapa posdoctoral). 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 resultados 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 me-

dia, en términos de publicaciones, muy elevada y claramente supe-
rior a los estándares establecidos en los próximos párrafos, las co-
misiones son especialmente exigentes con la calidad de las apor-
taciones valoradas. 

 
     En la rama de Ingeniería y Arquitectura, el apartado 1.A.1 es, en 

casi todos los ámbitos científicos, el elemento fundamental de la 
evaluación y la autoría de un buen número de publicaciones en re-
vistas 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 aporta-
ción por el solicitante de un mínimo de 12 publicaciones científicas 
recogidas en los índices propios de cada especialidad. Excepcio-
nalmente, se puede obtener la máxima puntuación con un menor 
número de trabajos si corresponden a publicaciones de 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 referencia básica en la especialidad). En algunos ámbitos de 
conocimiento también se valoran, aunque con un peso muy inferior, 
los artículos publicados en revistas recogidas en bases de datos in-
ternacionales de ingeniería, como, por ejemplo, TRIS Electronic Biblio-
graphy Data, Internacional Development Abstracts, Inernational Civil 
Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanical 
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Reviews, Applied Science and Technology Index. Asimismo, en las 
áreas arquitectónicas se reconocen también las revistas incluidas 
en los índices internacionales propios (Arts and Humanities Citation 
Index, Avery Index Architectural Periodicals de la Avery Library -
Columbia University-; Architectural Publications Index del Royal 
Institute of British Architects). 

 
     Con carácter general, en estas ramas del conocimiento las aporta-

ciones en revistas no cualificadas con índice de calidad relativa 
(apartado 1.A.2.) no se consideran. 

 
     Excepcionalmente, se puede valorar en este apartado los trabajos 

incluidos en las actas de congresos internacionales de prestigio, en 
aquellos ámbitos científicos en los que dichos congresos sean ve-
hículo de difusión comparable a las revistas Journal Citation Report 
de máximo prestigio y si los criterios de selección tuviesen un nivel 
de rigor similar a los de las citadas revistas. Los artículos cuyos 
contenidos son meras transcripciones de actas de congresos (por 
ejemplo los “Lecture Notes”) se valoran en el segundo bloque de 1, 
en el apartado 1.A.5. 

 
     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 valo-
ran especialmente la calidad y amplitud de los trabajos, la posición 
de las revistas y el número de autores. El número de publicaciones 
exigido para alcanzar la puntuación máxima se adapta a los están-
dares de publicación de los diferentes ámbitos científicos y al con-
texto específico en el que se ha realizado la investigación cuya 
productividad se está evaluando. En todo caso, debe quedar de-
mostrada la capacidad del solicitante de producir resultados regu-
larmente y difundirlos en las revistas de referencia en su especia-
lidad durante los 5 últimos años (preferentemente posdoctorales) 
de su trayectoria profesional. 

 

  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 na-

cional y, con carácter preferente, de prestigio internacional en pu-
blicaciones con ISBN. 
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      Ediciones o traducciones anotadas de libros, prólogos de libros, 
reseñas bibliográficas y similares. 

 
     Se valoran como monografías las ediciones impresas o electróni-

cas de las tesis doctorales sólo cuando se hayan publicado en edi-
toriales de prestigio. 

 
     Se valoran los libros y capítulos de libros, particularmente relevan-

tes 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 edito-
rial, los editores, la colección en la que se publica 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 especializa-
das de reconocido prestigio, en las que se pueda garantizar un ri-
guroso proceso de selección y evaluación de los trabajos. También 
se valoran en este apartado los trabajos correspondientes a congre-
sos organizados por asociaciones internacionales o nacionales, de 
periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente como 
actas las contribuciones seleccionadas mediante evaluación exter-
na, de forma completa, y tengan el ISBN correspondiente. 

 
     Se valora positivamente la regularidad en la producción científica y 

en especial, los trabajos publicados en los últimos 5 años (prefe-
rentemente posdoctorales). En general, se tiene en cuenta el nú-
mero de autores, reduciendo el valor de cada publicación cuando 
el número de autores sea superior a la media en la especialidad. 

 
     En las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Ar-

quitectura este apartado se valora con muy poca puntuación, no 
pudiendo suplir carencias significativas en 1.A.1. Si las aportacio-
nes fueran especialmente numerosas y relevantes (de impacto 
equivalente al requerido para las publicaciones) se valoran conjun-
tamente con las publicaciones científicas. 

 

  1.A.4. Creaciones artísticas profesionales 
 
     Se valoran en este apartado las siguientes contribuciones:  
      Creaciones profesionales que no puedan incluirse en los aparta-

dos anteriores de publicaciones.  
      Creaciones artísticas de relevancia en el campo de conocimiento.  
      Obras artísticas realizadas por encargo, ubicadas o no en su destino. 
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      Obras presentadas en exposiciones individuales o colectivas, y 
ferias, organizadas por instituciones públicas o privadas.  

      Obras pertenecientes a museos o colecciones públicas o privadas.  
      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 presentadas a concursos. 
      Premios y menciones de calidad obtenidos por trabajos realizados. 
  

  Segundo Bloque de 1 
 
  1.A.5. y 1.A.6. Congresos, conferencias y seminarios 
 
     Los congresos científicos considerados serán los de carácter inter-

nacional o nacional de especial relevancia en su ámbito, que inclu-
yan 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 cinco 

años, preferentemente las plenarias y por invitación, teniéndose en 
cuenta la continuidad 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 presentación sólo se tiene 
en cuenta si ha sido expuesta directamente por el solicitante. 

 
     Las conferencias y seminarios se valoran, siempre que sean apor-

taciones relevantes, en los siguientes casos:  
      Conferencias y seminarios de especial relevancia en su ámbito 

(en seminarios de carácter periódico u organizados por socieda-
des científicas). 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 178 

      Seminarios invitados en centros docentes o de investigación. 
 
      Seminarios que den lugar a la publicación de un documento difundido. 
 
     En la rama de Ingeniería y Arquitectura se requiere un mínimo de 5 

aportaciones relevantes en congresos y seminarios de prestigio pa-
ra 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 con-
gresos. 

     
      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 in-

vestigación 
 
     Se tiene en cuenta especialmente el tipo de participación y grado 

de responsabilidad del solicitante en proyectos de investigación in-
cluidos en programas competitivos de la Unión Europea, de otros or-
ganismos o instituciones internacionales (NSF, Fullbright, USA, 
Japón, etc.), de los Planes Nacionales, de las Comunidades Autó-
nomas y de otros entes u organismos públicos o privados someti-
dos 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 Administra-

ción Pública, con instituciones o con empresas, generados al am-
paro del art. 83 de la LOU, únicamente se considera en este apar-
tado 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. 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 179 

      Participación como miembro del equipo investigador de proyec-
tos de la Unión Europea, de organismos o instituciones interna-
cionales y del Plan Nacional de Investigación. 

 
      Participación como miembro del equipo investigador de proyec-

tos obtenidos en convocatorias públicas nacionales y autonómi-
cas. 

 
      Participación como investigador principal de contratos y conve-

nios con organismos públicos y con empresas. 
 
      Participación como miembro del equipo investigador de contratos 

y convenios con organismos públicos y con empresas. 
 
     La participación como investigador principal en proyectos de rele-

vancia se considera aquí como participación en proyectos y, adi-
cionalmente, se valora también como mérito de gestión de inves-
tigación en el aparatado 4.C.  

 
  1.B.2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyectos y 

contratos de investigación 
 
      Pertenencia a redes internacionales de relevancia en el ámbito 

científico. 
 
      Publicaciones especializadas resultado de los proyectos de inves-

tigación. 
 
      Autoría de informes técnicos asociados a contratos de investiga-

ción. 
 
 
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 valora particularmente en los ámbitos científicos y tecnológicos 

en los que esta actividad es significativa. Se tiene en cuenta las pa-
tentes nacionales o internacionales en explotación o aquéllas en 
las que exista un contrato de cesión o de licencia.  
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      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 
tramitación hayan superado alguna fase susceptible de ser con-
siderada como indicio de calidad. La mera presentación de la so-
licitud 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 transfe-

rencia de conocimiento o de tecnología al sector productivo que 
tengan un carácter claramente innovador, similar a una actividad 
de investigación. Mientras que los trabajos realizados para empre-
sas o instituciones, que conlleven actividades de certificación, cali-
bración, 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 expe-
riencia profesional (2.D.1). Entre las actividades a valorar, se inclu-
yen: 

 
      Actividades de transferencia de conocimiento o de tecnología. 

      Informes de impacto socio-económico. 

      Trabajos de investigación prelegislativos y otros de naturaleza si-
milar 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 parques científicos. 
 
  1.C.3. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de los 

resultados 
 
      Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos pú-

blicos asociados a la transferencia de resultados. 
 
      Preparación e impartición de cursos de formación de personal 

cualificado en empresas e instituciones. 
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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 investiga-

ción de prestigio. 
 
      Becas y ayudas para la realización de estancias obtenidas en 

convocatorias 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 solici-

tante haya realizado una actividad en dicho centro que redunde en 
una mejora en la capacidad investigadora del solicitante o que haya 
supuesto un intercambio de conocimiento o dado lugar a una cola-
boración 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 50 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. 
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A1.3. REAL DECRETO 1313/2007, DE 5 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
REGULA EL RÉGIMEN DE LOS CONCURSOS DE ACCESO A CUERPOS 
DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 
 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 una nueva defi-
nición de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de Catedráticos 
de Universidad y Profesores Titulares de Universidad, así como un nuevo pro-
cedimiento de acceso a los citados cuerpos que requiere la previa obtención 
de la acreditación a través de la regulación contenida en el Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.  
 
 El presente Real Decreto tiene por objeto regular, en desarrollo de la nueva 
redacción dada al artículo 62 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el 
régimen de los concursos para el acceso a plazas de los citados cuerpos do-
centes universitarios, y si bien la obtención del certificado de acreditación a 
que se refiere el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, anteriormente ci-
tado, se constituye como requisito imprescindible para concurrir posteriormen-
te a los concursos de acceso, se trata de dos regulaciones normativas dife-
renciadas que vienen a romper con el sistema hasta la fecha vigente de acce-
so en dos fases a los cuerpos de funcionarios docentes. 
 
 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 Univer-
sidad, 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 acredi-
tación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
 
 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 mis-
mo Real Decreto. Igualmente, podrá presentarse el profesorado de universida-
des de Estados miembros de la Unión Europea, según lo dispuesto en la dis-
posición adicional cuarta del repetido Real Decreto 1312/2007, 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 
sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, 
podrán presentarse a los concursos de acceso toda vez que se entenderá que 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO 
17. INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA  

 183 

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 garan-
tizando en todo caso la necesaria aptitud científica y docente de sus compo-
nentes, 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 pública. 
 
 Las comisiones propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vincu-
lante, una relación de todos los candidatos y candidatas por orden de prefe-
rencia para su nombramiento, y éste procederá a los nombramientos conforme 
a la propuesta realizada. No obstante, contra las propuestas de las comisiones 
de los concursos de acceso, los concursantes podrán presentar reclamación 
ante el Rector, de modo que, admitida a trámite la reclamación, se suspende-
rán los nombramientos hasta la resolución de la misma. 
 
 Este Real Decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, por la Comisión Superior de Personal, por el Consejo de Uni-
versidades y en su elaboración han sido consultadas las organizaciones sin-
dicales más representativas. 
 
 En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 5 de octubre de 2007. 
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DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto 
 
 El presente Real Decreto tiene por objeto regular el régimen de los concur-
sos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios de Profeso-
res Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad, establecidos en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico 
 
 Los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios a los que se 
refiere el artículo anterior se regirán por las bases de sus respectivas convoca-
torias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, así como en el presente Real Decreto, en los Estatutos de la Universidad 
convocante y en las demás normas de carácter general que resulten de apli-
cación. 
 

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 universi-
tarios 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 conta-
rán 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 acredi-
tados 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 resulta-
ran 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 
régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se entenderá que 
los habilitados y habilitadas para Catedrático o Catedrática de Escuela Univer-
sitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad. 
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Artículo 5. Comisiones 
 
 Los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios 
serán juzgados por comisiones, nombradas de acuerdo con lo establecido por 
los estatutos de cada universidad, que propondrán al Rector, motivadamente y 
con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de 
preferencia para su nombramiento. 
 
 
Artículo 6. Composición de las Comisiones  
 1. 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. 

 
 2. Los miembros de las Comisiones pertenecerán a un cuerpo igual, equi-

valente o superior al de la plaza objeto del concurso. El profesorado de 
las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que 
haya alcanzado en aquellas una posición equivalente a las de Catedráti-
co o Catedrática o Profesor o Profesora Titular de universidad podrá 
formar parte de estas Comisiones siempre que las universidades hayan 
contemplado esta posibilidad en sus Estatutos. 

 
 3. La composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procu-
rando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que 
no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. 

 
 4. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en el nombramiento de 

los miembros de las Comisiones que resolverán los concursos de acce-
so, la Universidad convocante publicará el contenido de los currículos de 
los miembros, respecto a los datos recogidos en el Anexo del Real De-
creto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios de las 
Comisiones, de acuerdo con el artículo 62.3 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. 

 
 5. En los concursos de acceso para ocupar plazas asistenciales de institucio-

nes sanitarias vinculadas a plazas docentes de los cuerpos de Profesor 
Titular de Universidad y Catedrático de Universidad, dos de los miem-
bros de las Comisiones, que serán doctores, deberán estar en posesión 
del título de especialista que se exija como requisito para concursar a la 
plaza, y serán elegidos por sorteo público por la institución sanitaria co-
rrespondiente, entre el correspondiente censo público que anualmente 
comunicará al Consejo de Universidades. 
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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 
académico, docente e investigador del candidato o candidata, su proyec-
to docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la 
exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o 
especialidad 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. 

 

Artículo 8. Garantías de las pruebas 
 
 1. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, 

la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los princi-
pios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres. 

 
 2. Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las per-

sonas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de 
regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las nece-
sidades de las personas con discapacidad. 

 
 3. En los concursos de acceso, las universidades harán pública la compo-

sición de las comisiones, así como los criterios para la adjudicación de 
las plazas. Una vez celebrados, harán públicos los resultados de la eva-
luación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los 
aspectos evaluados. 

 

Artículo 9. Propuesta de provisión de plazas y nombramientos 
 
 1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al 

Rector, motivadamente y 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. 

 
 2. El Rector procederá a los nombramientos conforme a la propuesta rea-

lizada, ordenará su inscripción en el correspondiente registro de perso-
nal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Co-
munidad Autónoma, así como su comunicación al Consejo de Universi-
dades. 
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 3. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la 
publicación del nombramiento, el candidato propuesto deberá tomar po-
sesión de su plaza, momento en que adquirirá la condición de funciona-
rio o funcionaria del cuerpo docente universitario de que se trate, con los 
derechos y deberes que le son propios. 

 
 4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse 

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

 
Artículo 10. Comisiones de reclamaciones 
 
 1. Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, 

los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el pla-
zo de diez días. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los 
nombramientos hasta su resolución. La reclamación será valorada por 
una comisión compuesta por siete catedráticos o catedráticas de univer-
sidad pertenecientes a diversos ámbitos del conocimiento, designados 
en la forma que establezcan los estatutos, con amplia experiencia do-
cente e investigadora. 

 
   La comisión de reclamaciones oirá a los miembros de la comisión contra 

cuya propuesta se hubiera presentado la reclamación, y a los candidatos 
que hubieran participado en las mismas. 

 
   Esta Comisión examinará el expediente relativo al concurso para velar 

por las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada 
en el plazo máximo de tres meses, tras lo que el Rector dictará la reso-
lución de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El transcurso del 
plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la recla-
mación presentada. 

 
 2. Las resoluciones del Rector a que se refiere el apartado anterior de este 

artículo agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

 

Artículo 11. Reingreso de excedentes al servicio activo 
 
 1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios y funcionarias de cuer-

pos docentes universitarios en situación de excedencia voluntaria se 
efectuará mediante la obtención de una plaza en los concursos de acceso a 
los cuerpos docentes universitarios que cualquier Universidad convoque, 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 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. 
 

 2. El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la Universidad a la que per-
teneciera el centro universitario de procedencia con anterioridad a la ex-
cedencia, solicitando del Rector la adscripción provisional a una plaza 
de la misma, con la obligación de participar en cuantos concursos de 
acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su 
cuerpo y área de conocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso 
de no hacerlo. La adscripción provisional se hará en la forma y con los 
efectos que, respetando los principios reconocidos por la legislación ge-
neral de funcionarios en el caso del reingreso al servicio activo, determi-
nen los Estatutos. No obstante, el reingreso será automático y definitivo, 
a solicitud del interesado dirigida a la Universidad de origen, siempre 
que hubieren transcurrido, al menos, dos años en situación de exceden-
cia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza vacante del mismo 
cuerpo y área de conocimiento. 

 

Disposición transitoria primera. De las pruebas de habilitación y de los 
concursos de acceso entre habilitados 
 
 Hasta un año después de la resolución de las últimas pruebas de habilita-
ción convocadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, las universidades podrán decidir la convocatoria de plazas para los 
Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Univer-
sidad mediante concurso de acceso entre habilitados comunicándolo al Con-
sejo de Universidades, todo ello según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa de 
desarrollo, que, a estos efectos se considerará vigente y como se establece en 
la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 
 
 Así mismo, a las pruebas de habilitación ya convocadas y pendientes de re-
solución, les será de aplicación la regulación anterior a la entrada en vigor de 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades. 
 

Disposición transitoria segunda. De los concursos regulados en la dis-
posición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007  
 Los concursos a que se refiere el apartado cuarto de la disposición adicio-
nal segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril se regirá por lo dispues-
to en el Real Decreto 774/2002 de 26 de julio, por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
 Queda derogado el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Fun-
cionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos, sin perjuicio lo dispuesto en las disposiciones transitorias de este 
Real Decreto. 
 
Disposición final primera. Título competencial 
 
 Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 
y 30 de la Constitución. 
 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado. 
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 En este anejo se incluye un listado de las revistas más afines a los temas 
de investigación de los miembros del DIRA agrupadas según las categorías 
temáticas del JCR y ordenadas según el valor de su factor de impacto del año 
2006 (último disponible a fecha de hoy). Debido a la extensión de algunas de 
las categorías, como por ejemplo Geoscience Multidisciplinary con 300 títulos, 
se ha limitado el número a, aproximadamente, las 30 primeras revistas de cada 
categoría. 
 
 El interés de este tipo de listados radica en que a la hora de justificar la 
calidad de un  trabajo publicado, la posición que ocupa la revista dentro de su 
categoría, resulta más importante que el valor en sí de su factor de impacto. 
Por lo tanto, en el momento de seleccionar el medio en el que se quiere pu-
blicar un determinado trabajo, habrá que consultar la posición que ocupa en su 
categoría (ver epígrafe 5.1.1.1. Búsqueda por grupos de revistas). 
 
 En cada tabla aparece un resumen con la información básica de publica-
ción y citación para cada una de las revistas: número de citas totales, factor de 
impacto, índice de inmediatez, número de artículos y vida media de las citas 
recibidas (la definición de estos parámetros se puede consultar en el epígrafe 
5.1.3). 
 
 Las categorías listadas (parcialmente) son las siguientes: 
 
  AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY. 

  AGRONOMY. 

  CONSTRUCTION AND BULDING TECHNOLOGY.  

  ECOLOGY.  

 ECOLOGY.  

  ENERGY & FUELS. 

  ENGINEERING, CIVIL. 

  ENGINEERING, GEOLOGICAL.  

  ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY. 

  ENVIRONMENTAL SCIENCES.  

  FORESTRY. 

  GEOGRAPHY, PHYSICAL.  

  GEOSCIENCE, MULTIDISCIPLINARY.  

  MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY.  

  WATER RESOURCES. 
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AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

J AGR FOOD CHEM  0021-8561 37636 2.322 0.341 1459 6.0 

AGR ECOSYST ENVIRON  0167-8809 4308 1.832 0.388 201 6.3 

ANN APPL BIOL  0003-4746 2621 1.379 0.077 65 >10.0 

AGR SYST  0308-521X 1324 1.378 0.280 93 6.9 

AUST J AGR RES  0004-9409 3599 1.133 0.715 137 >10.0 

J SCI FOOD AGR  0022-5142 7328 1.026 0.231 334 9.2 

AUST J EXP AGR  0816-1089 2343 0.861 0.362 199 8.8 

J AGR SCI  0021-8596 2953 0.861 0.085 47 >10.0 

COMPUT ELECTRON AGR  0168-1699 691 0.851 0.019 53 5.1 

J AGR ENVIRON ETHIC  1187-7863 182 0.740 0.138 29 4.9 

AGR HUM VALUES  0889-048X 288 0.672 0.083 36 6.2 

NEW ZEAL J AGR RES  0028-8233 1022 0.530 0.041 49 >10.0 

NJAS-WAGEN J LIFE SC  1573-5214 485 0.500 0.048 21 >10.0 

IRISH J AGR FOOD RES  0791-6833 154 0.465    7.2 

RENEW AGR FOOD SYST  1742-1705 22 0.404 0.000 29   

JARQ-JPN AGR RES Q  0021-3551 249 0.395 0.035 57 9.4 

LANDBAUFORSCH VOLK  0458-6859 100 0.377 0.143 14 6.1 

AGR FOOD SCI  1459-6067 166 0.354 0.042 24 6.3 

J SUSTAIN AGR  1044-0046 244 0.323 0.016 63 6.1 

OUTLOOK AGR  0030-7270 185 0.310 0.000 31 >10.0 

SCI AGR  0103-9016 363 0.298 0.072 83 6.1 

PESQUI AGROPECU BRAS  0100-204X 854 0.286 0.016 250 7.0 

BER LANDWIRTSCH  0005-9080 67 0.226 0.000 22   

J AGR RURAL DEV TROP  1612-9830 8 0.147 0.000 8   

AGROCIENCIA-MEXICO  1405-3195 94 0.123 0.013 76   

J FAC AGR KYUSHU U  0023-6152 102 0.120 0.096 73 7.0 

AGR HIST  0002-1482 107 0.118 0.071 14 >10.0 

INDIAN J AGR SCI  0019-5022 454 0.106 0.000 174 >10.0 

PHILIPP AGRIC SCI  0031-7454 67 0.090 0.031 32   

J AGR U PUERTO RICO  0041-994X 150 0.047 0.000 15 >10.0 

J PLANT DIS PROTECT  1861-3829 130   0.034 177 5.7 
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AGRONOMY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

AGR FOREST METEOROL  0168-1923 5077 2.903 0.669 130 6.7 
THEOR APPL GENET  0040-5752 13587 2.715 0.440 298 7.2 
PLANT PATHOL  0032-0862 2329 2.198 0.375 88 8.0 
MOL BREEDING  1380-3743 1600 2.135 0.180 61 6.4 
ADV AGRON  0065-2113 1657 2.059 0.154 13 >10.0 
POSTHARVEST BIOL TEC  0925-5214 2707 1.892 0.306 160 5.6 
WEED RES  0043-1737 1711 1.705 0.264 53 >10.0 
FIELD CROP RES  0378-4290 2795 1.634 0.359 167 7.2 
PLANT SOIL  0032-079X 11482 1.495 0.192 297 9.3 
WEED SCI  0043-1745 4044 1.476 0.275 153 >10.0 
PEST MANAG SCI  1526-498X 1608 1.428 0.185 146 4.2 
AGRON J  0002-1962 6907 1.272 0.190 195 >10.0 
EUR J PLANT PATHOL  0929-1873 1672 1.217 0.554 112 5.6 
EUR J AGRON  1161-0301 1099 1.203 0.379 87 4.9 
CROP PROT  0261-2194 1918 1.199 0.149 168 6.2 
IND CROP PROD  0926-6690 831 1.169 0.062 81 5.9 
CROP SCI  0011-183X 10520 1.153 0.193 502 >10.0 
AGR WATER MANAGE  0378-3774 1551 1.122 0.221 204 5.9 
J AGRON CROP SCI  0931-2250 629 1.046 0.093 54 6.2 
CEREAL RES COMMUN  0133-3720 502 1.037 0.015 266 3.7 
J PLANT NUTR SOIL SC  1436-8730 877 0.989 0.133 98 4.7 
PLANT BREEDING  0179-9541 1492 0.954 0.083 121 7.1 
AGROFOREST SYST  0167-4366 1094 0.921 0.174 69 7.5 
EUPHYTICA  0014-2336 3970 0.907 0.117 231 8.4 
AGRONOMIE  0249-5627 980 0.863  0 7.7 
AM J POTATO RES  1099-209X 250 0.804 0.082 49 4.2 
GRASS FORAGE SCI  0142-5242 794 0.711 0.233 43 >10.0 
BEE WORLD  0005-772X 320 0.683  0 >10.0 
WEED TECHNOL  0890-037X 2136 0.626 0.052 153 8.0 
BREEDING SCI  1344-7610 437 0.622 0.038 52 6.4 
IRRIG DRAIN  1531-0353 189 0.598 0.017 59 4.6 
EXP AGR  0014-4797 487 0.597 0.000 30 >10.0 
PLANT PROD SCI  1343-943X 246 0.592 0.083 60 4.2 
GENET RESOUR CROP EV  0925-9864 710 0.569 0.155 168 5.6 
MAYDICA  0025-6153 427 0.569 0.000 51 >10.0 
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CONSTRUCTION AND BULDING TECHNOLOGY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy
Index Articles Cited 

Half-life 

INDOOR AIR 0905-6947 1100 2.057 0.500 44 5.1 
CEMENT CONCRETE RES 0008-8846 5007 1.185 0.250 244 7.3 
AUTOMAT CONSTR 0926-5805 341 0.792 0.046 65 4.7 
CEMENT CONCRETE COMP 0958-9465 809 0.791 0.038 106 4.9 
ACI MATER J 0889-325X 1395 0.764 0.113 53 >10.0 
ENERG BUILDINGS 0378-7788 1101 0.727 0.156 160 5.4 
J CONSTR STEEL RES 0143-974X 617 0.700 0.053 131 5.8 
BUILD ENVIRON 0360-1323 1182 0.686 0.078 204 5.2 
BUILD RES INF 0961-3218 222 0.659 0.391 46 3.8 
ACI STRUCT J 0889-3241 1353 0.657 0.143 91 8.7 
COMPUT-AIDED CIV INF 1093-9687 206 0.652 0.044 45 4.8 
J STRUCT ENG-ASCE 0733-9445 3933 0.635 0.164 201 >10.0 
ADV CEM RES 0951-7197 204 0.575 0.000 22 7.6 
P I CIVIL ENG-STR B 0965-0911 154 0.569 0.036 28 6.0 
INDOOR BUILT ENVIRON 1420-326X 198 0.535 0.200 65 3.6 
MATER CONSTRUCC 0465-2746 113 0.519 0.133 30 5.6 
CONSTR BUILD MATER 0950-0618 562 0.506 0.155 116 5.5 
J CONSTR ENG M ASCE 0733-9364 812 0.471 0.068 133 7.7 
MATER STRUCT 1359-5997 968 0.459 0.053 76 >10.0 
HVAC&R RES 1078-9669 161 0.431 0.117 60 5.7 
ADV STRUCT ENG 1369-4332 72 0.386 0.000 60   
CEMENT CONCRETE AGGR 0149-6123 117 0.381  0 >10.0 
J MATER CIVIL ENG 0899-1561 459 0.380 0.050 101 6.0 
MAG CONCRETE RES 0024-9831 605 0.379 0.148 61 >10.0 
WIND STRUCT 1226-6116 87 0.339 0.129 31   
STEEL COMPOS STRUCT 1229-9367 71 0.300 0.000 30   
ASHRAE J 0001-2491 313 0.297 0.049 81 6.4 
TUNN UNDERGR SP TECH 0886-7798 130 0.278 0.068 44 5.3 
STRUCT DES TALL SPEC 1541-7794 80 0.268 0.208 24   
PCI J 0887-9672 250 0.099 0.195 41 >10.0 
J PERFORM CONSTR FAC 0887-3828 56 0.070 0.089 45   
ZKG INT 0949-0205 65 0.039 0.000 67   
ENG J AISC 0013-8029 108 0.029    >10.0 
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ECOLOGY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

TRENDS ECOL EVOL 0169-5347 13543 14.125 1.641 78 6.9 
ANNU REV ECOL EVOL S 1543-592X 8808 9.784 0.130 23 >10.0 
ECOL LETT 1461-023X 5209 7.609 1.075 133 3.4 
ECOL MONOGR 0012-9615 6633 7.102 0.645 31 >10.0 
FRONT ECOL ENVIRON 1540-9295 900 4.842 0.500 54 2.8 
MOL ECOL 0962-1083 13804 4.825 0.666 341 5.1 
ECOLOGY 0012-9658 36555 4.782 0.724 333 >10.0 
AM NAT 0003-0147 19126 4.660 0.648 179 >10.0 
J APPL ECOL 0021-8901 6720 4.527 0.613 119 8.4 
GLOBAL CHANGE BIOL 1354-1013 5729 4.339 0.660 191 4.1 
EVOLUTION 0014-3820 21861 4.292 0.384 229 >10.0 
J ECOL 0022-0477 8815 4.239 0.752 113 >10.0 
CONSERV BIOL 0888-8892 11192 3.762 0.778 176 7.2 
ECOL APPL 1051-0761 9138 3.470 0.431 188 6.7 
DIVERS DISTRIB 1366-9516 984 3.441 0.542 83 3.4 
FUNCT ECOL 0269-8463 5553 3.417 0.290 131 8.2 
J ANIM ECOL 0021-8790 8560 3.390 0.371 140 >10.0 
OIKOS 0030-1299 13863 3.381 0.462 234 8.5 
ECOGRAPHY 0906-7590 2665 3.340 0.402 92 5.6 
OECOLOGIA 0029-8549 21006 3.333 0.486 296 9.6 
GLOBAL ECOL BIOGEOGR 1466-822X 1504 3.314 0.793 58 4.3 
ECOL SOC 1708-3087 438 3.204 1.318 88 2.1 
BEHAV ECOL 1045-2249 4401 3.061 0.407 140 6.3 
J EVOLUTION BIOL 1010-061X 3781 2.970 0.751 193 4.7 
ECOSYSTEMS 1432-9840 2388 2.955 0.373 102 5.2 
PERSPECT PLANT ECOL 1433-8319 354 2.905 0.300 10 5.9 
J BIOGEOGR 0305-0270 4969 2.878 0.958 168 6.1 
BIOL CONSERV 0006-3207 8759 2.854 0.555 362 5.9 
LANDSCAPE ECOL 0921-2973 2695 2.558 0.339 109 7.0 
BIOL INVASIONS 1387-3547 1194 2.531 0.461 141 5.0 
THEOR POPUL BIOL 0040-5809 2922 2.491 0.282 78 >10.0 
ADV ECOL RES 0065-2504 1352 2.483 0.000 10 >10.0 
PALEOBIOLOGY 0094-8373 2164 2.405 0.333 36 >10.0 
BASIC APPL ECOL 1439-1791 631 2.392 0.429 49 3.3 
J VEG SCI 1100-9233 3659 2.382 0.240 75 7.9 
WILDLIFE MONOGR 0084-0173 608 2.333 2.333 3 >10.0 
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ENERGY & FUELS (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
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Half-life 

PROG ENERG COMBUST  0360-1285 1542 4.333 0.333 15 9.2 
J POWER SOURCES  0378-7753 17406 3.521 0.245 1424 4.5 
INT J HYDROGEN ENERG  0360-3199 3790 2.612 0.193 269 5.0 
SOL ENERG MAT SOL C  0927-0248 4292 2.321 0.331 344 5.2 
BIORESOURCE TECHNOL  0960-8524 5700 2.180 0.433 337 5.5 
PROG PHOTOVOLTAICS  1062-7995 842 2.009 0.271 59 4.5 
COMBUST FLAME  0010-2180 5490 1.828 0.204 201 8.9 
RENEW SUST ENERG REV  1364-0321 418 1.754 0.259 27 4.5 
INT J COAL GEOL  0166-5162 1198 1.667 0.456 68 6.6 
AAPG BULL  0149-1423 4669 1.553 1.000 79 >10.0 
ENERG FUEL  0887-0624 3979 1.519 0.189 386 6.0 
BIOMASS BIOENERG  0961-9534 1873 1.483 0.082 122 6.1 
SOL ENERGY  0038-092X 2855 1.431 0.081 173 >10.0 
ENERG POLICY  0301-4215 1768 1.362 0.155 348 4.7 
FUEL  0016-2361 5734 1.358 0.332 322 8.0 
ENERG CONVERS MANAGE  0196-8904 2439 1.325 0.125 281 5.1 
FUEL PROCESS TECHNOL  0378-3820 1832 1.323 0.196 112 6.2 
CHEM ENG PROCESS  0255-2701 1197 1.129 0.164 116 4.7 
ENERG J  0195-6574 512 1.038 0.194 31 7.8 
APPL ENERG  0306-2619 725 1.006 0.144 97 5.1 
COMBUST THEOR MODEL 1364-7830 400 0.986 0.115 52 5.3 
INT J PHOTOENERGY  1110-662X 178 0.948 0.098 41 3.6 
ENERGY  0360-5442 1742 0.935 0.173 255 7.4 
ENERG EXPLOR EXPLOIT  0144-5987 133 0.850 0.000 27 3.6 
RENEW ENERG  0960-1481 1352 0.850 0.049 184 5.4 
APPL THERM ENG  1359-4311 1409 0.814 0.156 282 4.2 
ENERG BUILDINGS  0378-7788 1101 0.727 0.156 160 5.4 
J PETROL GEOL  0141-6421 362 0.727 0.048 21 >10.0 
INT J ENERG RES  0363-907X 689 0.718 0.010 97 6.1 
IEEE T ENERGY CONVER  0885-8969 1246 0.716 0.066 106 7.6 
COMBUST SCI TECHNOL  0010-2202 1974 0.651 0.233 90 >10.0 
WIND ENERGY  1095-4244 123 0.649 0.054 37 3.7 
J JPN PETROL INST  1346-8804 136 0.633 0.082 49 3.1 
J FUEL CELL SCI TECH  1550-624X 36 0.607 0.028 71   
INT J GREEN ENERGY  1543-5075 35 0.547 0.000 30   
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ENGINEERING, CIVIL (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Inmediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

J HYDROL  0022-1694 10922 2.117 0.200 539 8.6 
J HAZARD MATER  0304-3894 4211 1.855 0.204 751 4.4 
TRANSPORT RES B-METH  0191-2615 1555 1.761 0.250 52 9.4 
J WATER RES PL-ASCE  0733-9496 1012 1.531 0.130 54 7.9 
IEEE T INTELL TRANSP  1524-9050 327 1.434 0.163 49 4.0 
COAST ENG  0378-3839 1294 1.315 0.278 72 7.8 
IEEE J OCEANIC ENG  0364-9059 1106 1.259 0.391 46 6.7 
J IRRIG DRAIN E-ASCE  0733-9437 1118 1.250 0.176 74 >10.0 
STRUCT SAF  0167-4730 434 1.250 0.318 22 9.0 
EARTHQ SPECTRA  8755-2930 682 1.120 0.290 62 7.1 
EARTHQ ENG STRUCT D  0098-8847 2070 1.050 0.213 94 9.6 
J HYDROL ENG  1084-0699 581 1.018 0.134 67 5.2 
J HYDRAUL ENG-ASCE  0733-9429 3693 1.004 0.101 139 >10.0 
COLD REG SCI TECHNOL  0165-232X 570 1.000 0.143 56 6.4 
J COMPUT CIVIL ENG  0887-3801 565 0.975 0.190 42 6.8 
TRANSPORTATION  0049-4488 426 0.854 0.118 34 7.1 
COMPUT STRUCT  0045-7949 3897 0.846 0.037 188 9.6 
ENG STRUCT  0141-0296 1396 0.813 0.067 178 5.3 
J COMPOS CONSTR  1090-0268 559 0.807 0.175 57 5.4 
AUTOMAT CONSTR  0926-5805 341 0.792 0.046 65 4.7 
J ADV TRANSPORT  0197-6729 102 0.731 0.000 16 7.8 
ENERG BUILDINGS  0378-7788 1101 0.727 0.156 160 5.4 
J ENVIRON ENG-ASCE  0733-9372 2897 0.725 0.124 194 8.8 
J CONSTR STEEL RES  0143-974X 617 0.700 0.053 131 5.8 
THIN WALL STRUCT  0263-8231 543 0.694 0.082 98 5.9 
BUILD ENVIRON  0360-1323 1182 0.686 0.078 204 5.2 
SMART STRUCT SYST  1738-1584 15 0.682 0.000 24   
ACI STRUCT J  0889-3241 1353 0.657 0.143 91 8.7 
COMPUT-AIDED CIV INF  1093-9687 206 0.652 0.044 45 4.8 
TRANSPORT RES E-LOG  1366-5545 266 0.643 0.111 27 5.3 
STOCH ENV RES RISK A  1436-3240 175 0.636 0.055 55 3.9 
J STRUCT ENG-ASCE  0733-9445 3933 0.635 0.164 201 >10.0 
WATER RESOUR MANAG  0920-4741 250 0.615 0.019 54 6.4 
J HYDROINFORM  1464-7141 102 0.595 0.087 23 4.1 
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ENGINEERING, GEOLOGICAL (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

GEOTEXT GEOMEMBRANES 0266-1144 357 1.167 0.600 35 6.5 

EARTHQ SPECTRA 8755-2930 682 1.120 0.290 62 7.1 

EARTHQ ENG STRUCT D 0098-8847 2070 1.050 0.213 94 9.6 

ENG GEOL 0013-7952 1366 0.900 0.221 136 5.8 

J ENVIRON ENG GEOPH 1083-1363 155 0.878 0.037 27 5.6 

J GEOPHYS ENG 1742-2132 79 0.839 0.150 40   

J EARTHQ ENG 1363-2469 299 0.798 0.056 36 5.0 

INT J NUMER ANAL MET 0363-9061 853 0.797 0.057 70 8.3 

Q J ENG GEOL HYDROGE 1470-9236 381 0.778 0.200 30 >10.0 

SOIL DYN EARTHQ ENG 0267-7261 660 0.760 0.103 87 6.0 

GEOTECHNIQUE 0016-8505 2465 0.739 0.183 60 >10.0 

ROCK MECH ROCK ENG 0723-2632 356 0.705 0.038 26 >10.0 

J.GEOTECH GEOENVIRON 1090-0241 1169 0.646 0.188 154 5.9 

INT J ROCK MECH MIN 1365-1609 2003 0.624 0.124 105 9.8 

GEOSYNTH INT 1072-6349 219 0.593 0.067 15 7.2 

COMPUT GEOTECH 0266-352X 279 0.573 0.000 38 6.5 

SOILS FOUND 0038-0806 875 0.456 0.109 55 >10.0 

CAN GEOTECH J 0008-3674 1741 0.358 0.070 86 >10.0 

GEOTECH TEST J 0149-6115 431 0.333 0.033 61 9.6 

MAR GEORESOUR GEOTEC 1064-119X 68 0.333 0.000 19   

ENVIRON ENG GEOSCI 1078-7275 151 0.298 0.000 29 6.6 

P I CIVIL ENG-GEOTEC 1353-2618 67 0.286 0.000 27   
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ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

INT J NONLINEAR SCI 1565-1339 670 4.386 0.500 84 2.0 
NANOTECHNOLOGY 0957-4484 6798 3.037 0.534 1042 2.7 
CMES-COMP MODEL ENG 1526-1492 674 2.038 0.678 90 2.8 
COMPUT METHOD APPL M 0045-7825 9115 2.015 0.255 416 8.8 
COMPOS PART B-ENG 1359-8368 1008 1.850 0.153 72 5.2 
COMBUST FLAME 0010-2180 5490 1.828 0.204 201 8.9 
STRUCT HEALTH MONIT 1475-9217 216 1.721 0.231 26 3.6 
J ENG EDUC 1069-4730 362 1.515 0.105 19 5.8 
INT J NUMER METH ENG 0029-5981 8473 1.497 0.176 307 9.4 
CMC-COMPUT MATER CON 1546-2218 74 1.417 0.200 30   
ADV ENG INFORM 1474-0346 110 1.295 0.242 33 2.6 
MEAS SCI TECHNOL 0957-0233 4240 1.228 0.207 488 5.5 
INT J ENG SCI 0020-7225 2876 1.060 0.061 114 >10.0 
STRUCT MULTIDISCIP O 1615-147X 613 1.019 0.083 84 4.1 
J ENG DESIGN 0954-4828 230 0.955 0.281 32 5.6 
J ENG MATH 0022-0833 624 0.890 0.000 69 6.8 
ENG ANAL BOUND ELEM 0955-7997 914 0.883 0.127 102 5.5 
ENG APPL ARTIF INTEL 0952-1976 578 0.866 0.084 83 5.3 
INT J PRES VES PIP 0308-0161 1033 0.830 0.089 101 6.7 
PRECIS ENG 0141-6359 751 0.829 0.292 48 7.9 
DESIGN STUD 0142-694X 433 0.807 0.065 31   
ARCH COMPUT METHOD E 1134-3060 146 0.800 0.125 8 6.5 
OPTIM ENG 1389-4420 109 0.730 0.040 25 4.5 
J RES NATL INST STAN 1044-677X 1567 0.713 0.000 34 >10.0 
ENG COMPUTATION 0264-4401 485 0.705 0.023 43 8.6 
RES ENG DES 0934-9839 293 0.667 0.143 14 7.5 
COMBUST SCI TECHNOL 0010-2202 1974 0.651 0.233 90 >10.0 
J AUDIO ENG SOC 1549-4950 742 0.639 0.130 54 9.3 
IEEE T IND APPL 0093-9994 3663 0.611 0.068 161 9.5 
APPL MATH MODEL 0307-904X 859 0.583 0.067 104 8.2 
J ELASTICITY 0374-3535 1001 0.571 0.118 51 >10.0 
ENG OPTIMIZ 0305-215X 347 0.557 0.175 57 7.6 
J FIRE SCI 0734-9041 174 0.556 0.111 27 6.9 
MEASUREMENT 0263-2241 415 0.525 0.087 103 5.7 
COMMUN NUMER METH EN 1069-8299 509 0.518 0.047 86 5.7 
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ENVIROMENTAL SCIENCES (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

ENVIRON HEALTH PERSP  0091-6765 14434 5.861 0.994 320 5.6 
FRONT ECOL ENVIRON  1540-9295 900 4.842 0.500 54 2.8 
GLOBAL CHANGE BIOL  1354-1013 5729 4.339 0.660 191 4.1 
ENVIRON SCI TECHNOL  0013-936X 44915 4.040 0.646 1082 6.3 
GLOBAL BIOGEOCHEM CY  0886-6236 5597 3.796 0.652 92 6.2 
CONSERV BIOL  0888-8892 11192 3.762 0.778 176 7.2 
ANNU REV ENV RESOUR  1543-5938 190 3.080 0.000 15 3.2 
REMOTE SENS ENVIRON  0034-4257 8817 3.064 0.472 218 6.6 
J PALEOLIMNOL  0921-2728 1925 3.016 0.308 78 5.9 
J AEROSOL SCI  0021-8502 4040 2.952 0.272 125 8.4 
AEROSOL SCI TECH  0278-6826 3112 2.905 0.571 98 6.6 
BIOL CONSERV  0006-3207 8759 2.854 0.555 362 5.9 
CRIT REV ENV SCI TEC  1064-3389 733 2.769 0.182 11 8.5 
ENVIRON POLLUT  0269-7491 8659 2.769 0.394 429 5.7 
ENVIRON MOL MUTAGEN  0893-6692 2351 2.653 0.274 73 7.2 
APPL CATAL A-GEN  0926-860X 15023 2.630 0.475 541 5.4 
ATMOS ENVIRON  1352-2310 19210 2.630 0.400 717 6.0 
ENVIRON INT  0160-4120 2762 2.626 0.248 125 4.0 
REV ENVIRON CONTAM T  0179-5953 701 2.619 0.143 14 >10.0 
INT J HYDROGEN ENERG  0360-3199 3790 2.612 0.193 269 5.0 
GLOBAL ENVIRON CHANG  0959-3780 779 2.600 1.200 30 5.3 
ENVIRON RES  0013-9351 3719 2.556 0.583 127 7.4 
BIOGEOCHEMISTRY  0168-2563 3815 2.536 0.354 99 6.9 
J EXPO SCI ENV EPID  1559-0631 1314 2.492 0.596 52 5.7 
CLIMATIC CHANGE  0165-0009 3306 2.459 0.327 113 6.7 
WATER RES  0043-1354 21326 2.459 0.282 415 7.0 
CHEMOSPHERE  0045-6535 16856 2.442 0.275 974 5.4 
SCI TOTAL ENVIRON  0048-9697 12498 2.359 0.328 710 7.1 
J ENVIRON QUAL  0047-2425 9829 2.272 0.206 252 8.0 
ENVIRON TOXICOL CHEM  0730-7268 10861 2.202 0.404 396 6.6 
J ENVIRON SCI HEAL C  1059-0501 81 2.154 0.333 6   
MAR ENVIRON RES  0141-1136 2707 2.106 0.266 109 6.8 
MAR POLLUT BULL  0025-326X 6125 2.007 0.260 242 6.6 
ECOTOX ENVIRON SAFE  0147-6513 3198 2.000 0.325 151 6.7 
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FORESTRY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy
Index Articles Cited 

Half-life 

AGR FOREST METEOROL 0168-1923 5077 2.903 0.669 130 6.7 
J VEG SCI 1100-9233 3659 2.382 0.240 75 7.9 
TREE PHYSIOL 0829-318X 4650 2.297 0.401 157 7.0 
FOREST ECOL MANAG 0378-1127 10445 1.839 0.356 601 5.8 
INT J WILDLAND FIRE 1049-8001 692 1.679 0.245 53 5.2 
CAN J FOREST RES 0045-5067 8792 1.549 0.333 240 9.6 
TREES-STRUCT FUNCT 0931-1890 1413 1.461 0.241 83 6.6 
FOREST SCI 0015-749X 3080 1.457 0.269 67 >10.0 
PLANT ECOL 1385-0237 2411 1.383 0.091 143 6.0 
ANN FOREST SCI 1286-4560 859 1.290 0.323 99 4.0 
APPL VEG SCI 1402-2001 375 1.214 1.061 33 4.4 
J FOREST 0022-1201 1626 1.188 0.283 53 >10.0 
HOLZFORSCHUNG 0018-3830 1903 1.014 0.159 113 9.2 
AGROFOREST SYST 0167-4366 1094 0.921 0.174 69 7.5 
FOREST POLICY ECON 1389-9341 298 0.907 0.215 93 3.6 
SILVA FENN 0037-5330 680 0.878 0.062 48 6.5 
SCAND J FOREST RES 0282-7581 1077 0.868 0.153 59 7.8 
FORESTRY 0015-752X 737 0.847 0.273 44 8.3 
FOREST CHRON 0015-7546 869 0.831 0.127 55 7.8 
NORTH J APPL FOR 0742-6348 323 0.779 0.146 41 >10.0 
EUR J FOREST RES 1612-4669 62 0.776 0.179 39   
WOOD SCI TECHNOL 0043-7719 949 0.740 0.105 57 >10.0 
FOREST PATHOL 1437-4781 236 0.729 0.325 40 4.2 
SOUTH J APPL FOR 0148-4419 484 0.704 0.045 22 >10.0 
NEW FOREST 0169-4286 567 0.681 0.079 63 9.1 
IAWA J 0928-1541 581 0.667 0.182 33 >10.0 
NAT AREA J 0885-8608 594 0.641 0.195 41 8.2 
TREE-RING RES 1536-1098 67 0.625 0.000 8   
INT FOREST REV 1465-5489 126 0.618 0.057 35 3.8 
WOOD FIBER SCI 0735-6161 1005 0.540 0.103 68 >10.0 
WEST J APPL FOR 0885-6095 284 0.515 0.033 30 7.4 
FOREST PROD J 0015-7473 1650 0.387 0.034 146 >10.0 
ALLG FORST JAGDZTG 0002-5852 162 0.315 0.000 27 >10.0 
SILVAE GENET 0037-5349 654 0.311 0.027 37 >10.0 
J TROP FOR SCI 0128-1283 181 0.160 0.000 35 9.1 
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GEOGRAPHY, PHYSICAL (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

QUATERNARY SCI REV 0277-3791 5665 4.113 0.489 178 5.4 

GLOBAL ECOL BIOGEOGR 1466-822x 1504 3.314 0.793 58 4.3 

J BIOGEOGR 0305-0270 4969 2.878 0.958 168 6.1 

LANDSCAPE ECOL 0921-2973 2695 2.558 0.339 109 7.0 

QUATERNARY RES 0033-5894 4204 2.319 0.419 86 >10.0 

GLOBAL PLANET CHANGE 0921-8181 1948 2.060 0.709 86 5.2 

LANDSCAPE URBAN PLAN 0169-2046 1922 2.029 0.385 117 5.8 

HOLOCENE 0959-6836 2346 2.000 0.320 97 6.0 

PALAEOGEOGR PALAEOCL 0031-0182 7561 1.822 0.338 320 7.3 

BOREAS 0300-9483 1132 1.812 1.721 43 8.3 

EARTH SURF PROC LAND 0197-9337 2952 1.784 0.163 123 8.5 

GEOMORPHOLOGY 0169-555x 3268 1.698 0.225 236 5.7 

QUATERN INT 1040-6182 1778 1.607 0.293 164 5.4 

ANTARCT SCI 0954-1020 1207 1.573 0.787 61 7.2 

J GLACIOL 0022-1430 2899 1.446 0.159 44 >10.0 

ARCTIC 0004-0843 904 1.423 0.132 38 >10.0 

ISPRS J PHOTOGRAMM 0924-2716 632 1.381 0.106 47 7.2 

INT J GEOGR INF SCI 1365-8816 1079 1.360 0.091 55 7.8 

PERMAFROST PERIGLAC 1045-6740 630 1.355 0.138 29 6.6 

PHOTOGRAMM ENG REM S 0099-1112 2786 1.284 0.274 106 9.8 

PROG PHYS GEOG 0309-1333 827 1.278 0.205 39 9.2 

POLAR RES 0800-0395 479 1.074 0.111 9 8.9 

ARCT ANTARCT ALP RES 1523-0430 1620 0.931 0.159 69 >10.0 

Z GEOMORPHOL 0372-8854 931 0.912 0.077 26 >10.0 

GEOGR ANN A 0435-3676 728 0.864 0.208 24 >10.0 

GEOINFORMATICA 1384-6175 166 0.733 0.048 21 6.1 

GEODIN ACTA 0985-3111 428 0.725 0.000 26 6.8 

J COASTAL RES 0749-0208 1942 0.665 0.246 130 8.3 

PHOTOGRAMM REC 0031-868x 132 0.457 0.105 19 7.7 

PHYS GEOGR 0272-3646 414 0.333 0.364 33 >10.0 

MT RES DEV 0276-4741 388 0.204 0.000 63 8.7 
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GEOSCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy
Index Articles Cited 

Half-life 

ANNU REV EARTH PL SC 0084-6597 2313 7.683 1.000 20 9.9 
ENVIRON HEALTH PERSP 0091-6765 14434 5.861 0.994 320 5.6 
FRONT ECOL ENVIRON 1540-9295 900 4.842 0.500 54 2.8 
GLOBAL CHANGE BIOL 1354-1013 5729 4.339 0.660 191 4.1 
QUATERNARY SCI REV 0277-3791 5665 4.113 0.489 178 5.4 
ENVIRON SCI TECHNOL 0013-936X 44915 4.040 0.646 1082 6.3 
EARTH-SCI REV 0012-8252 2269 3.989 0.733 45 6.0 
GLOBAL BIOGEOCHEM CY 0886-6236 5597 3.796 0.652 92 6.2 
CONSERV BIOL 0888-8892 11192 3.762 0.778 176 7.2 
ANNU REV ENV RESOUR 1543-5938 190 3.080 0.000 15 3.2 
REMOTE SENS ENVIRON 0034-4257 8817 3.064 0.472 218 6.6 
PALEOCEANOGRAPHY 0883-8305 4245 3.018 0.456 79 8.3 
J PALEOLIMNOL 0921-2728 1925 3.016 0.308 78 5.9 
J AEROSOL SCI 0021-8502 4040 2.952 0.272 125 8.4 
PRECAMBRIAN RES 0301-9268 4824 2.949 0.652 112 7.6 
AEROSOL SCI TECH 0278-6826 3112 2.905 0.571 98 6.6 
AGR FOREST METEOROL 0168-1923 5077 2.903 0.669 130 6.7 
BIOL CONSERV 0006-3207 8759 2.854 0.555 362 5.9 
GEOL SOC AM BULL 0016-7606 8766 2.820 0.677 93 >10.0 
J GEOPHYS RES 0148-0227 111451 2.800 0.684 2251 8.7 
CRIT REV ENV SCI TEC 1064-3389 733 2.769 0.182 11 8.5 
ENVIRON POLLUT 0269-7491 8659 2.769 0.394 429 5.7 
ENVIRON MOL MUTAGEN 0893-6692 2351 2.653 0.274 73 7.2 
APPL CATAL A-GEN 0926-860X 15023 2.630 0.475 541 5.4 
ATMOS ENVIRON 1352-2310 19210 2.630 0.400 717 6.0 
ENVIRON INT 0160-4120 2762 2.626 0.248 125 4.0 
REV ENVIRON CONTAM T 0179-5953 701 2.619 0.143 14 >10.0 
INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 3790 2.612 0.193 269 5.0 
GEOPHYS RES LETT 0094-8276 35437 2.602 0.480 1654 5.6 
GLOBAL ENVIRON CHANG 0959-3780 779 2.600 1.200 30 5.3 
LANDSCAPE ECOL 0921-2973 2695 2.558 0.339 109 7.0 
ENVIRON RES 0013-9351 3719 2.556 0.583 127 7.4 
BIOGEOCHEMISTRY 0168-2563 3815 2.536 0.354 99 6.9 
TURK J EARTH SCI 1300-0985 170 2.536 0.214 14 3.4 
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MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN Total 
Cites 

Impact 
Factor 

Immediacy 
Index Articles Cited 

Half-life 

NAT MATER 1476-1122 9611 19.194 3.691 139 2.7 
MAT SCI ENG R 0927-796x 2807 17.731 0.600 10 5.9 
ANNU REV MATER RES 1531-7331 2915 10.400 0.500 16 7.0 
PROG MATER SCI 0079-6425 2135 10.229 2.692 13 6.3 
NANO LETT 1530-6984 19403 9.960 1.485 555 2.9 
ADV MATER 0935-9648 34375 7.896 0.998 565 4.7 
ADV FUNCT MATER 1616-301x 5647 6.779 1.233 279 2.8 
GOLD BULL 0017-1557 563 6.029 0.087 23 3.9 
SMALL 1613-6810 1240 6.024 1.152 210 1.4 
MRS BULL 0883-7694 3359 5.671 0.422 83 5.8 
INT MATER REV 0950-6608 1485 5.382 0.538 13 >10.0 
CHEM MATER 0897-4756 38890 5.104 0.692 911 5.2 
CRIT REV SOLID STATE 1040-8436 376 4.500 0.000 5 >10.0 
SOFT MATTER 1744-683x 334 4.391 1.183 109 1.2 
CRYST GROWTH DES 1528-7483 3390 4.339 0.713 456 2.2 
J MATER CHEM 0959-9428 18248 4.287 0.882 559 4.7 
INT J PLASTICITY 0749-6419 2763 4.113 0.478 90 5.6 
CARBON 0008-6223 12687 3.884 0.690 419 5.4 
J MECH PHYS SOLIDS 0022-5096 6941 3.609 0.346 104 >10.0 
ACTA MATER 1359-6454 17099 3.549 0.613 543 5.2 
ORG ELECTRON 1566-1199 625 3.418 0.325 77 3.4 
NANOTECHNOLOGY 0957-4484 6798 3.037 0.534 1042 2.7 
MICROPOR MESOPOR MAT 1387-1811 6264 2.796 0.340 427 5.0 
CURR OPIN SOLID ST M 1359-0286 1787 2.662 0.250 12 5.0 
EUR PHYS J E 1292-8941 2346 2.373 0.530 117 4.0 
J MATER RES 0884-2914 12491 2.354 0.260 393 7.7 
J MICROMECH MICROENG 0960-1317 3839 2.321 0.209 398 3.8 
SOL ENERG MAT SOL C 0927-0248 4292 2.321 0.331 344 5.2 
J NANOSCI NANOTECHNO 1533-4880 1755 2.194 0.309 586 2.3 
SCRIPTA MATER 1359-6462 8571 2.161 0.514 665 4.9 
J NANOPART RES 1388-0764 870 2.156 0.119 101 4.1 
MICROSC MICROANAL 1431-9276 830 2.108 0.242 62 3.7 
MECH MATER 0167-6636 2088 2.106 0.459 85 8.1 
CURR NANOSCI 1573-4137 60 2.080 0.242 33   
ELECTROCHEM SOLID ST 1099-0062 4736 2.009 0.425 400 4.0 
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WATER RESOURCES (2006) 
 

Abbreviated Journal Title ISSN 
Total 
Cites 
(2006) 

Impact 
Factor 
(2006) 

Immediacy 
Index 

Articles 
(2006) 

Cited 
Half-life 

WATER RES  0043-1354 21326 2.459 0.282 415 7.0 
J HYDROL  0022-1694 10922 2.117 0.200 539 8.6 
WATER RESOUR RES  0043-1397 18886 1.894 0.410 366 >10.0 
J CONTAM HYDROL  0169-7722 2782 1.717 0.248 101 6.7 
ADV WATER RESOUR  0309-1708 1946 1.648 0.292 137 5.3 
RIVER RES APPL  1535-1459 516 1.645 0.384 73 3.0 
HYDROL PROCESS  0885-6087 4862 1.640 0.407 248 5.9 
ENVIRON TOXICOL  1520-4081 1139 1.582 0.108 74 5.2 
VADOSE ZONE J  1539-1663 637 1.549 0.467 105 2.6 
J WATER RES PL-ASCE  0733-9496 1012 1.531 0.130 54 7.9 
CLAY CLAY MINER  0009-8604 3545 1.423 0.239 67 >10.0 
AQUAT CONSERV  1052-7613 779 1.350 0.354 48 5.7 
HYDROL EARTH SYST SC  1027-5606 886 1.333 0.403 72 4.7 
HYDROGEOL J  1431-2174 817 1.288 0.112 125 4.9 
CATENA  0341-8162 2129 1.285 0.384 86 7.5 
J IRRIG DRAIN E-ASCE  0733-9437 1118 1.250 0.176 74 >10.0 
WATER AIR SOIL POLL  0049-6979 5703 1.205 0.090 201 9.1 
HYDROLOG SCI J  0262-6667 1214 1.201 0.507 73 7.9 
IRRIGATION SCI  0342-7188 460 1.160 0.321 28 9.1 
AGR WATER MANAGE  0378-3774 1551 1.122 0.221 204 5.9 
GROUND WATER  0017-467X 2716 1.117 0.406 96 9.8 
J HYDROL ENG  1084-0699 581 1.018 0.134 67 5.2 
OCEAN COAST MANAGE  0964-5691 558 1.011 0.034 58 6.3 
J HYDRAUL ENG-ASCE  0733-9429 3693 1.004 0.101 139 >10.0 
J SOIL WATER CONSERV  0022-4561 1547 0.949 0.082 61 >10.0 
ENVIRON FLUID MECH  1567-7419 107 0.932 0.222 27 3.3 
DESALINATION  0011-9164 4886 0.917 0.066 967 5.0 
NAT HAZARD EARTH SYS  1561-8633 330 0.884 0.272 92 2.9 
PHYS CHEM EARTH  1474-7065 898 0.846 0.066 151 4.3 
NAT HAZARDS  0921-030X 554 0.835 0.559 68 4.3 
ENVIRON GEOCHEM HLTH  0269-4042 433 0.821 0.055 55 6.3 
NORD HYDROL  0029-1277 379 0.814 0.129 31 >10.0 
J AM WATER RESOUR AS  1093-474X 1227 0.735 0.209 115 5.8 
GROUND WATER MONIT R  1069-3629 437 0.704 0.088 34 8.5 
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