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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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 En este documento se pretende realizar un estudio sobre aspectos básicos 
de la investigación. Dicho estudio se enmarca dentro del Programa de Apoyo a 
la carrera del Profesorado, Subprograma 2: Acciones de Ayuda para Áreas de 
Conocimiento con bajo Índice Investigador, llevado a cabo por el Vicerrectora-
do de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Politécnica de 
Valencia.

 Conviene tener en cuenta que esta guía debe ser considerada como un 
documento abierto y provisional, es decir, como un material de trabajo sujeto a 
futuras y necesarias revisiones. Las críticas que puedan ser realizadas contri-
buirán, sin lugar a dudas, a que la herramienta que se ofrece adquiera, gracias 
a la colaboración de todos los miembros del Departamento, un sentido útil y 
eficaz con su finalidad. 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

 Dar a conocer al profesorado cuáles son los criterios establecidos para su 
acreditación a las distintas figuras de profesorado contempladas en la Ley 
Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (Ley Or-
gánica 4/2007, también conocida como LOMLOU). 

 Proporcionar información sobre cómo conseguir los méritos para obtener 
la acreditación, de cara a poder promocionar a alguna de las figuras de 
profesorado mencionadas anteriormente. 

 Proporcionar una herramienta útil de cara a la búsqueda de información 
sobre distintas convocatorias de financiación de la investigación y sobre 
cómo acceder a la consulta de las revistas científicas más relevantes del 
área, así como la forma de manejar los principales índices de calidad de 
dichas revistas, con el objetivo de seleccionar aquéllas donde es más in-
teresante publicar los resultados de la investigación. 

 Elaborar un listado de las revistas científicas más relevantes en el área de 
conocimiento de Pintura, así como otras relacionadas con distintas Líneas 
de Investigación llevadas a cabo en el seno del Departamento de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia. 

 Para cumplir los objetivos propuestos, el documento se ha estructurado de 
la siguiente forma: 

 En primer lugar, en el capítulo 2 se presenta una detallada relación de los 
aspectos que conciernen a los criterios que desde la ANECA se están 
utilizando como referencia para baremar los méritos de investigación que 
determinan la carrera del profesorado. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

8

 En el tercer apartado se describe el estado del Departamento de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales, comenzando con una 
breve historia y antecedentes del mismo, para a continuación detallar có-
mo está estructurado en la actualidad, tanto en docencia como en investi-
gación, haciendo especial mención a los Grupos de Investigación con que 
actualmente cuenta el Departamento. 

 Posteriormente se describen los distintos tipos de financiación a que 
puede optar un investigador, distinguiendo entre convocatorias de ámbi-
to europeo, nacional o autonómico. 

 En el siguiente apartado se comentan dos de los motores de búsqueda 
de información científica más importantes para el personal de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia: el Polibuscador y la Web of Science. 

 A continuación se proporciona información sobre los índices de calidad 
de las revistas científicas, así como una ficha con información sobre 
cada una de las revistas más relevantes para el Área de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, y también sobre otras relacionadas 
con distintas Líneas de Investigación seguidas en el Departamento. 

 Finalmente se proporciona una lista con las direcciones de Internet consi-
deradas más útiles y donde puede ampliarse información sobre cualquie-
ra de los aspectos tratados en esta Memoria. 



          

TEMA 2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

MÉRITOS VINCULADOS A LA 
INVESTIGACIÓN
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 La finalidad de esta guía viene definida por una serie de criterios que, tanto 
por parte de las diferentes Comisiones de Acreditación, como por las Comisio-
nes de Evaluación de la Actividad de Investigadora, están siendo utilizados en 
la actualidad para la baremación de méritos vinculados a la tarea investigadora. 

 Con independencia de la necesaria revisión a la que deben estar sometidos 
estos criterios, dado que los mismos tienen que hallarse sujetos a una cons-
tante revisión que recoja las peculiaridades propias de las áreas de conoci-
miento relacionadas con el ámbito artístico, se ha de tener en cuenta que su 
contenido es el que se halla vigente en la actualidad. Esta circunstancia es la 
que hace que sea de máximo interés conocer con exactitud los criterios utili-
zados, ya que de ese modo podremos estar en condiciones adecuadas para 
enfocar de manera pertinente nuestro desarrollo investigador y curricular. 

 La Agencia Valenciana para Evaluación y Prospectiva (AVAP) ha publicado 
recientemente los “Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios 
de evaluación por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospección (AVAP)”. 
Se detallan en el Anexo 3. Web: www.avap.es. 

 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
establece como méritos evaluables de la actividad investigadora del profeso-
rado los siguientes ítems: 

 1. Publicaciones científicas, libros y capítulos de libro, así como creaciones 
artísticas profesionales. 

 2. Proyectos de investigación. 
 3. Contratos de investigación. 
 4. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual. 
 5. Transferencia de conocimiento al sector productivo.  
 6. Congresos, conferencias y seminarios. 
 7. Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio. 

 Todos estos méritos constituyen el marco de referencia al que se ajustan 
las comisiones existentes. No obstante, en función de los objetivos concretos 
de cada una de ellas, los méritos citados pueden ser evaluados de forma dife-
rente. Este hecho no invalida la existencia de los mismos, sino tan sólo se 
adecuación a determinados perfiles en el desarrollo de la carrera del profesorado. 

 A partir de este hecho, a continuación se va a realizar un análisis de las 
competencias de la ANECA, así como de los méritos concretos que ésta esta-
blece en relación con las acreditaciones requeridas para las diferentes figuras 
existentes actualmente dentro del ámbito docente universitario. 
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2.1. COMPETENCIAS DE LA ANECA 
 El Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se centra en la 
evaluación de las actividades docentes e investigadoras y la formación acadé-
mica de los profesores universitarios, como requisito previo para su contrata-
ción en alguna de las figuras, Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante 
Doctor y Profesor de Universidad Privada, establecida 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. El marco de estas competencias oscila 
en torno a: 

 Por un lado, a la contratación laboral de profesores en cualquiera de las 
universidades del territorio nacional, hecho que exige la previa evalua-
ción positiva de su actividad. 

 Por otro lado, el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula 
el sistema de habilitación nacional, asigna la ANECA competencias en 
cinco supuestos del proceso de habilitación, previa petición del Consejo 
de Coordinación Universitaria. 

 La ANECA realizará evaluaciones gratuitas a lo largo de todo el año, emi-
tiendo un informe que tendrá validez en todo el territorio español por tiempo 
indefinido. La obtención de una evaluación favorable es obligatoria para poder 
acceder a una plaza como profesor contratado en las figuras de PROFE-
SOR/A CONTRATADO DOCTOR y PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR, en 
cualquier Universidad pública española. 

 En la citada Ley se establece que el profesorado universitario funcionario 
pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes: CATEDRÁTICOS/AS DE UNI-
VERSIDAD y PROFESORES/AS TITULARES DE UNIVERSIDAD. A ambos cuer-
pos se les reconoce plena capacidad docente e investigadora y establece que 
el acceso a los mismos exige la obtención previa de una acreditación nacional 
que, valorando los méritos y competencias de los y las aspirantes, garantice la 
calidad en la selección del profesorado funcionario. 

 El procedimiento seguido en la obtención de la acreditación nacional está 
regulado en el Real Decreto1312/2007 de 5 de octubre. La finalidad del proce-
dimiento 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 investigado-
ra. En dicho Real Decreto se definen las etapas del proceso de acreditación y 
en su Anexo 1 se explicitan los criterios de evaluación y su correspondiente 
baremo para cada una de las figuras de profesorado contempladas en la le-
gislación vigente. 
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2.2. COMISIONES DE ACREDITACIÓN
 En función del cuerpo docente al que se pretende acceder, serán evaluados 
por una comisión distinta: 

 A) Comisión dirigida a evaluar a Profesores Ayudantes Doctor y Profesores 
   Contratados Doctor, siendo los campos de evaluación los siguientes: 

    Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud. 

    Enseñanzas Técnicas. 

    Ciencias Sociales y Jurídicas. 

    Humanidades. 

 B) Comisión destinada a evaluar Catedráticos de Universidad y Profesores 
Titulares de Universidad. En este caso, y de acuerdo con el citado 
RD1312/2007, se ha constituido una Comisión de Acreditación para el 
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y otra para ac-
ceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en cada una de las cin-
co ramas de conocimiento: 

    Artes y Humanidades. 

    Ciencias. 

    Ciencias de la Salud. 

    Ciencias Sociales y Jurídicas. 

    Ingeniería y Arquitectura. 

2.3.  MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN EVALUABLES EN LAS FIGURAS
  CONTRACTUALES 
 Los aspirantes a PROFESORES AYUDANTES DOCTOR y PROFESORES 
CONTRATADOS DOCTOR se les va a evaluar la experiencia investigadora 
hasta un máximo de 60 puntos sobre 100 en ambas figuras, de ahí que esta 
experiencia se considere el elemento prioritario en la evaluación, más concre-
tamente la que pueda ser demostrable mediante resultados publicados. A su 
vez, se requiere que los/las solicitantes acrediten una actividad investigadora 
intensa y desarrollada de manera continuada en el tiempo y centrada en unas 
líneas concretas que permitan definir su propio campo de investigación. 

 Hay que tener en cuenta que los méritos de investigación evaluables difie-
ren dependiendo de las áreas, ramas o campos del conocimiento en que son 
evaluados. También, difieren cuantitativamente en función de la figura contractual 
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de la que se solicita acreditación. Por todo lo expuesto, seguidamente se re-
sumen algunos de los aspectos relativos a la evaluación de la actividad inves-
tigadora de las figuras de PROFESORES AYUDANTES DOCTOR y PROFE-
SORES CONTRATADOS DOCTOR, enfatizando lo referente a las publicaciones 
científicas, dada la importancia que éstas asumen. Este ámbito se describirá 
desde los campos de evaluación de Humanidades y de Enseñanzas técnicas. 

 Con carácter general, conviene considerar que en lo relativo a las publica-
ciones científicas se valoran preferentemente las aportaciones basadas en la 
edición de artículos en revistas de reconocido prestigio, aceptándose como 
tales las que ocupan posiciones relevantes en listados científicos como: el 
“Subject Category Listing” del Journal Citation Reports del Science Citation 
Index (SCI), el Social Sciences Citation Index (SSCI), el Arts and Humanities 
Citation Index (AHCI),... 

 Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de determinadas 
áreas de conocimiento, se consideran como referencia de calidad. Si ninguno 
de estos listados se adecuara a la especialidad del o de la solicitante, el Comi-
té podrá utilizar otros que deberá hacer públicos. Asimismo, se ha de reseñar 
que las revistas electrónicas se valoran con los mismos criterios de calidad 
anteriormente mencionados para las revistas impresas. La valoración de las 
publicaciones científicas se rige, entre otros, por los siguientes factores: 

 El índice de impacto. 

 El lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que correspondiente a 
un mismo ámbito de conocimiento. 

 El número de autores/as. 

 La posición que ocupa entre ellos quien efectúa la solicitud. 

 El tiempo transcurrido desde la lectura de la tesis doctoral y la coheren-
cia de una línea de investigación bien definida y mantenida a lo largo del 
tiempo (sin que los cambios a nuevas líneas, con resultados satisfacto-
rios, puedan considerarse negativamente). 

 Además de todo esto, hay que considerar que también se evalúa positiva-
mente la regularidad en la producción. 

2.3.1. Campo de Humanidades 
 En este campo las publicaciones científicas se valoran hasta un máximo de 
26 puntos sobre 100. Por lo tanto, para obtener la puntuación más elevada en 
este apartado se considera necesario (como estándar) que el o la solicitante pre-
sente, al menos, 10 publicaciones para la figura de PROFESOR/A CONTRATADO 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 15 

DOCTOR y 5 para la de PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR. Se puede con-
siderar un menor número de trabajos si corresponden a publicaciones de ele-
vada calidad en sus áreas. 

 Se consideran de manera preferente los artículos publicados en revistas de 
carácter internacional, cuya inclusión en las siguientes en bases de datos es 
tomada como una referencia de calidad: FRANCIS, International Bibliography 
of the Social Sciences (IBSS), Arts and Humanities Citation Index y Social 
Science Citation Index, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical 
Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abs-
tracts of Music Literature, Répertoire Bibliographique, International Biliography 
of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliography 
Linguistique/Linguistic Bibliography (BL), Library and Information Science Abstracts.  

 En el campo de Humanidades también se utiliza como referencia de calidad 
para las publicaciones españolas la base de datos DICE (Difusión y Calidad 
Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas). En el caso de revistas no incluidas en las citadas bases se conside-
ran como indicios de calidad: 

 La existencia de evaluación externa por pares. 

 La disposición de un Comité científico internacional. 

 La publicación de un porcentaje elevado de artículos cuyos autores o 
autoras no mantengan vinculación directa con la revista del consejo de 
redacción y/o de la institución editora. 

 La periocidad continuada, unida a una antigüedad superior a tres años. 

 La utilización de la revista como plataforma editorial que contenga ex-
clusivamente trabajos de investigación. 

 La inclusión de la misma en repertorios y boletines bibliográficos vincu-
lados a su especialidad. 

 La publicación habitual de trabajos en más de una lengua. 

 De manera general, se ha de tener en cuenta que los artículos de autoría 
colectiva sólo serán tomados en consideración si queda suficientemente acre-
ditada la conveniencia de la colaboración entre los investigadores, y si resulta 
claro el grado de participación de la persona solicitante. 

 Finalmente, se pueden valorar en este apartado los trabajos correspondien-
tes a congresos organizados por asociaciones internacionales o nacionales, de 
periocidad fija y sede variable, que publican regularmente como Actas las con-
tribuciones seleccionadas mediante evaluación externa, de forma completa y 
con el ISBN correspondiente. 
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 En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que incluye 
elementos de creación artística, estos criterios son sustituidos por indicadores 
de reconocimiento profesional y público de la obra artística. Así, la producción 
es valorada por su carácter innovador constatado por:  

 Los premios y distinciones recibidos. 

 El impacto en la crítica especializada nacional e internacional. 

 La exhibición en exposiciones de prestigio de carácter monográfico dedi-
cadas a un solo autor o autora. 

 La participación en el comisariado de exposiciones, siempre que se pu-
blique un catálogo con repercusión en los medios especializados nacio-
nales e internacionales.

2.3.2. Campo de Enseñanzas Técnicas 
 En este campo el apartado investigador se valora hasta un máximo de 32 
puntos sobre 100 para PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR y 35 para 
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR. Por lo tanto, para obtener la puntuación 
más elevada en este apartado se considera necesario (como estándar) que el 
o la solicitante presente, al menos, 8 publicaciones para la figura de PRO-
FESOR/A CONTRATADO DOCTOR y 4 para la de PROFESOR/A AYUDAN-
TE DOCTOR recogidas en el Science Citation Index. 

 Sin embargo, se puede considerar un menor número de trabajos si se vin-
culan a publicaciones de elevada calidad en sus áreas (como, por ejemplo, 
publicaciones que correspondan a revistas situadas en el primer tercio del lis-
tado de su especialidad en el Science Citation Index). También, se valoran los 
artículos editados en revistas recogidas en bases de datos internacionales de 
ingeniería, como por ejemplo; TRIS Electronic Bibliography Data, International 
Development Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, Environmental 
Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and Technology 
Index,.... A este listado hay que añadir aquellas revistas que figuren en índices 
internacionales de publicaciones de arquitectura (por ejemplo, Arts and Huma-
nities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals, etc). 

 De forma excepcional, se pueden valorar en este apartado los trabajos in-
cluidos en las Actas de Congresos Internacionales de prestigio, especialmente en 
aquellos ámbitos científicos en los que dichos Congresos sean vehículo de difu-
sión comparable a las revistas del Journal Citation Report de máximo prestigio. 

 En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que incluye 
elementos de creación artística, estos criterios son sustituidos por indicadores 
del reconocimiento profesional y público de la mencionada obra artística.  
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 Para obtener la puntuación máxima en este apartado se considera necesa-
rio (como estándar) que el o la solicitante presente, al menos, 6 publicaciones 
para la figura de PROFESOR/A CONTRATADO DOCTOR y 3 para la de PRO-
FESOR/A AYUDANTE DOCTOR de calidad contrastable, consistentes en pro-
yectos arquitectónicos o urbanísticos u otras aportaciones que cumplan lo dicho 
anteriormente; artículos publicados en revistas de difusión internacional y reco-
nocido prestigio; patentes internacionales en explotación y/o, por último, libros 
de difusión y referencia internacional. En la valoración de los proyectos arqui-
tectónicos se tiene en cuenta: 

 El carácter innovador, constatado por los premios y distinciones recibidos. 
 El impacto en la literatura especializada nacional e internacional. 
 La exhibición en exposiciones con catalogo. 
 La exhibición en exposiciones de prestigio de carácter monográfico 
dedicadas a un solo autor o autora. 

 La participación en el comisariado de exposiciones, siempre que se pu-
blique un catálogo con repercusión en los medios especializados nacio-
nales e internacionales. 

2.4. MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN EVALUABLES PARA FUNCIONARIOS/AS 
 La evaluación de la actividad investigadora de CATEDRÁTICOS/AS DE UNI-
VERSIDAD y PROFESORES/AS TITULARES DE UNIVERSIDAD se configura 
en cinco grandes bloques a los que se añade un apartado adicional de otros 
méritos. Así pues, se valora hasta un máximo de 55 puntos sobre 100 para 
Catedráticos y 50 para Titulares. Esta puntuación se distribuye entre los cita-
dos cinco bloques. 

 Se requiere que los y las solicitantes acrediten una actividad investigadora 
intensa, de calidad internacional en su especialidad y que haya dado lugar a 
resultados reflejados en publicaciones, patentes, actividades de transferencia 
tecnológica o a trabajos que representen una innovación y avance en su cam-
po o que hayan tenido un imparto económico-social significativo. Asimismo, se 
considera necesario que las personas solicitantes hayan desempeñado un pa-
pel de liderazgo dentro de los trabajos realizados por varios autores/as, plas-
mado en la dirección de proyectos de investigación 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 las ramas 
de Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas se valoran de ma-
nera especial, las publicaciones en revistas y libros de prestigio, así como las 
obras artísticas y profesionales que tengan un carácter innovador. 
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 En otros ámbitos más aplicados se considera de especial relevancia la par-
ticipación en el desarrollo de patentes internacionales y en actividades de trans-
ferencia de tecnología como soporte I+D+i, particularmente, en los campos 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, Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales, etc.) también se incluyen, dentro de aportaciones de especial relevancia, 
los trabajos en esa dirección, a manera de transferencia científica o tecnológica. 

 De los cinco bloques en que se agrupan los méritos de la actividad investi-
gadora, el primero incluye los trabajos y obras profesionales resultado de la labor 
investigadora desarrollada por el candidato o candidata a lo largo de su vida 
profesional. Esta labor constituye el bloque básico de la misma y representa un 
porcentaje elevado de la puntuación total de investigación, siendo su importancia 
todavía más relevante en la acreditación para Catedráticos de Universidad. 

 Dentro de cada uno de los bloques, las ponderaciones de los subapartados 
pueden ser diferentes en cada rama y ámbito de conocimiento. El objetivo de este 
hecho es evidente: recoger las especificidades de cada campo y especialidad. 

 La valoración total de la actividad investigadora se realiza según los crite-
rios establecidos por la ANECA, teniendo en cuenta, de acuerdo con lo que 
establece el anexo del RD1312/2007, que su puntuación total ha de ser de un 
mínimo de 15 puntos por cada periodo de actividad investigadora (sexenio) re-
conocido por la CNEAI que el o la solicitante aporte. Debido a ello, la puntua-
ción obtenida en este apartado representa el mayor de dos valores numéricos: 
el obtenido en la evaluación y el resultado de multiplicar por 15 el número de 
sexenios que tenga reconocidos la persona que efectúa la solicitud. En el caso 
de solicitantes con cuatro sexenios reconocidos, la comisión no realizará la va-
loración de la actividad investigadora, al alcanzar ya por este concepto la pun-
tuación máxima permitida. 

 Seguidamente se van a enumerar los méritos más relevantes de la actividad 
investigadora que afectan a los cuerpos docentes de CATEDRÁTICOS/AS DE 
UNIVERSIDAD y PROFESORES/AS TITULARES DE UNIVERSIDAD, estos se 
agrupan en: 

 I.  Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora. 

 II.  Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. 

 III. Calidad de la transferencia de resultados. 

 IV. Movilidad del profesorado. 

 V.  Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. 
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I. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora. 

 Los méritos incluidos en este primer apartado se agrupan a su vez en dos 
bloques diferenciados; un primer bloque de publicaciones y obras producto de 
la investigación realizada, y un segundo bloque de presentaciones a congre-
sos, conferencias y seminarios. 

 I.1. Publicaciones científicas en revistas 
 Se incluyen en este primer apartado, valorándose según indicaciones pos-
teriores, los trabajos de investigación realizados por el o la solicitante y cuya 
publicación se haya llevado a cabo en revistas de la especialidad. Los trabajos 
se distribuyen en dos apartados diferentes, dependiendo del hecho de que 
estos hayan sido editados en revistas indexadas (es decir, en revistas que 
aparecen en catálogos que asignan a cada una de éstas un índice de calidad 
relativo dentro de un conjunto de revistas asociadas a una misma categoría) o 
en otro tipo de revistas. En función de este hecho se tiene que: 

 A) Publicaciones científicas en revistas indexadas con índice de calidad rela-
tivo. Se trata de publicaciones en revistas de reconocido prestigio e incluidas 
en los catálogos tipo Journal Citation Reports o equivalentes en cada es-
pecialidad.

 B) Publicaciones científicas no indexadas o sin índice de calidad relativo.  

    Artículos publicados en revistas no indexadas o sin índice de calidad 
relativo, aunque de reconocido prestigio. 

    Artículos de divulgación científica. 

    Artículos publicados en revistas profesionales. 

    Fichas de catálogos y voces de diccionarios y enciclopedias. 

    Publicaciones en formato electrónico. 

 En cualquiera de los dos casos, se valoran preferentemente las aportaciones 
basadas en la edición de artículos en revistas de reconocido prestigio, aceptán-
dose como tales las que ocupan posiciones relevantes en listados científicos 
como: el “Subject Category Listing” del Journal Citation Reports del Science Citation 
Index (SCI), el Social Sciences Citation Index (SSCI), el Arts and Humanities 
Citation Index (AHCI),... 

 Las revistas incluidas en otras bases de datos, propias de determinados cam-
pos del saber, se consideran como referencia de calidad. Las revistas electró-
nicas se valoran cuando cumplan los mismos criterios de calidad anteriormen-
te mencionados. 
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 La valoración de las publicaciones científicas con índice de calidad relativa 
se atiende, entre otros, a los siguientes factores: 

 El índice de impacto. 

 El lugar que ocupa la revista en el conjunto de las correspondientes a un 
mismo ámbito de conocimiento. 

 El número de autores/as, reduciendo el valor de cada artículo cuando el 
número de éstos sea superior a la media en la especialidad. 

 La posición que ocupa entre ellos quien efectúa la solicitud. 

 Se valora positivamente la regularidad en la producción científica y, en 
especial, los trabajos publicados en la etapa posdoctoral de los últimos 
10 años. 

 En aquellos ámbitos científicos en que no es tan habitual difundir los resul-
tados de investigación en revistas cualificadas con índices de calidad relativa, 
se podrán considerar también otras revistas que puedan ser valoradas con 
otros índices de calidad. Algunas Comisiones de Acreditación pueden utilizar 
como referencia de calidad para las publicaciones españolas, la base de datos 
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades 
y Ciencias Sociales y Jurídicas). 

 En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que incluye 
elementos de creación artística, parte de la puntuación de este apartado puede 
concederse por méritos aducidos por el o la solicitante en el apartado I.3. que se 
describirá posteriormente. Del mimo modo, en los ámbitos científicos caracte-
rizados por una productividad media muy elevada (en términos de publicacio-
nes), las comisiones son especialmente exigentes con la calidad de las apor-
taciones valoradas. 

 I.2. Libros y capítulos de libros 
 En este caso, se valoran las siguientes aportaciones: 

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

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

 Ediciones o traducciones anotadas de libros, prólogos de libros, reseñas 
bibliográficas y similares.  

 Las ediciones impresas o electrónicas de las tesis doctorales son conside-
radas como monografías, sólo cuando se hayan publicado en editoriales de 
prestigio.
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 De igual manera, se valoran los libros y capítulos de libros particularmente 
relevantes en las distintas ramas y disciplinas, teniéndose en cuenta el número 
y calidad de las citas cuando sea posible (u otra medida 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. En este sen-
tido, se bareman de forma positiva los libros que tengan ISBN y que se publi-
quen en editoriales especializadas de reconocido prestigio, en las que se pue-
da garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación de los trabajos. 

 También se pueden valorar en este aparado los trabajos correspondientes 
a congresos organizados por asociaciones internacionales o nacionales, de 
periocidad fija y sede variable, que publican regularmente como Actas las con-
tribuciones seleccionadas mediante evaluación externa, de forma completa y 
con el ISBN correspondiente. 

 Igualmente, se valora positivamente la regularidad en la producción científica 
y, en especial, los trabajos publicados en la etapa posdoctoral de los últimos 
10 años. En general, tal y como sucedía en las revistas, se tiene en cuenta el 
número de autores/as, reduciendo el valor de cada artículo cuando el número 
de éstos sea superior a la media en la especialidad. 

 I.3. Creaciones artísticas profesionales 
 En el presente apartado se consideran las siguientes contribuciones: 

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

 Creaciones artísticas de relevancia en el campo de conocimiento. 
 Obras artísticas realizadas por encargo, ubicadas o no en su destino. 
 Obras presentadas en exposiciones individuales o colectivas, así como 
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/a o como comisa-
rio/a de las mismas). 

 Fotografías científicas y técnicas admitidas a concursos. 
 Premios y menciones de calidad obtenidos pro trabajos realizados. 
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 En las áreas de conocimiento caracterizadas por una actividad que incluye 
elementos de creación artística, estos méritos son especialmente valorados pu-
diendo, incluso, suplir en parte la puntuación de los apartados I.1. y I.2. según los 
ámbitos de conocimiento y en función del reconocimiento profesional y público 
de la mencionada obra artística. Esta producción es valorada, siguiendo criterios 
ya especificados con anterioridad, por su carácter innovador constatado por: 

 Los premios y distinciones recibidos. 
 El impacto en la crítica especializada nacional o internacional. 
 La exhibición en exposiciones con catálogo. 
 La participación relevante en exposiciones de prestigio de carácter mono-
gráfico dedicadas a un solo autor/a. 

 La participación en el comisariado de exposiciones, siempre que se pu-
blique un catálogo con repercusión en los medios especializados nacio-
nales e internacionales. 

 I.4. Congresos, conferencias y seminarios 
 Los congresos científicos a considerar son los de carácter internacional (y 
excepcionalmente, los nacionales de especial relevancia), que incluyan revi-
sión por pares y con una antigüedad y periocidad que les convierta en referen-
cia en su ámbito de conocimiento. Así pues, se valoran: 

 Ponencias invitadas.  
 Comunicaciones orales y en forma de póster. 
 Resúmenes extendidos de actas de congresos (proceedings).
 Otras presentaciones a congresos.  

 Junto a ello, son consideradas especialmente las presentaciones de los últi-
mos 10 años y, más concretamente, las plenarias y por invitación, teniéndose 
en cuenta la continuidad en el nivel de las presentaciones a congresos, el número 
de autores/as del trabajo y el hecho de que la presentación oral haya sido 
expuesta por el o la solicitante en nombre del conjunto de los autores o autoras. 

 Cuando el número de firmantes de una de estas aportaciones sea muy ele-
vado respecto al número habitual en el ámbito de conocimiento, la presenta-
ción sólo se tiene en cuenta si ha sido expuesta directamente por el o la solici-
tante. Finalmente, señalar que las conferencias y seminarios se valoran, siempre 
que sean aportaciones relevantes, en los siguientes casos: 

 Conferencias y seminarios de especial relevancia en su ámbito y que posean 
un carácter periódico o se hallen organizados por sociedades científicas. 
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 Seminarios invitados en centros docentes o de investigación. 
 Seminarios que den lugar a la publicación de un documento difundido. 

 I.5. Otros méritos 
 Los ítems valorados en este caso son los siguientes: 

 Premios y menciones en investigación.  
 Premios y menciones obtenidas por trabajos presentados a congresos. 
 Premios por artículos en revistas.  

II. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. 

 Estos méritos se agrupan en un único bloque a valorar de manera conjunta. 

 II.1. Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de 
     investigación 
 En este apartado se considera la forma específica de participación y grado 
de responsabilidad del o de la solicitante en proyectos de investigación inclui-
dos en programas competitivos. Estos pueden depender de la Unión Europea, 
de otros organismos o instituciones internacionales, de los Planes Nacionales, 
de las Comunidades Autónomas y/o de otros entes u organismos públicos o 
privados sometidos a evaluación externa, especialmente por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Prospectiva (ANEP) u organismo similar, ya sea de ámbito 
estatal o internacional. 

 La participación en contratos de investigación con la Administración Públi-
ca, con instituciones y/o con empresas, generados al amparo del art. 83 de la 
LOU, únicamente se considera evaluable si demuestra su carácter de investi-
gación capaz de generar conocimiento. En caso contrario, se valora en el sub-
apartado siguiente. 

 Asimismo, es tenida en cuenta positivamente la participación de forma con-
tinuada en proyectos obtenidos a través de convocatorias competitivas. Esta 
participación puede abarcar diferentes facetas: 

 Como miembro del equipo investigador de proyectos de la Unión Euro-
pea, de organismos o instituciones internacionales y del Plan Nacional 
de Investigación. 

 Como miembro del equipo investigador de proyectos obtenidos en con-
vocatorias públicas nacionales y autonómicas. 
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 Como investigador o investigadora principal de contratos y convenios 
con organismos públicos y con empresas. 

 Como miembro del equipo investigador de contratos y convenios con or-
ganismos públicos y con empresas. 

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

 Aquí se valoran los siguientes aspectos: 

 La pertenencia a redes internacionales de relevancia en el ámbito cientí-
fico.

 Las publicaciones especializadas resultado de los proyectos de investi-
gación.

 La autoría de informes técnicos asociados a contratos de investigación.  

III. 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 A del 
punto I.1. que hayan tenido especial relevancia o repercusión. 

 III.1. Patentes y productos con registros de propiedad intelectual 
 Estas aportaciones poseen un particular interés en los ámbitos científicos y 
tecnológicos en lo que esta actividad es significativa. Al respecto, se tienen en 
cuenta las patentes nacionales o internacionales en explotación o aquéllas en 
las que existe 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. Conviene reseñar que la mera presentación de la so-
licitud no se valora. 

 Productos de registro de propiedad intelectual (obras artísticas, obras 
técnicas, programas informáticos, etc.). 
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 III.2. Transferencia de conocimientos al sector productivo 
 Sólo van a ser consideradas como positivas en este apartado aquellas acti-
vidades de transferencia de conocimiento o de tecnología al sector productivo 
que tengan un carácter claramente innovador, similar a una actividad de inves-
tigación. Por el contrario, los trabajos realizados para empresas o instituciones 
que conlleven actividades de certificación, calibración, informes técnicos o pre-
stación de servicios que supongan una aplicación directa de conocimientos o 
técnicas bien conocidos, se juzgan únicamente como ejercicio de la profesión. 
Entre las actividades a valorar, se incluyen: 

 Actividades de transferencia de conocimiento o de tecnología. 
 Informes de impacto socio-económico. 
 Trabajos de investigación prelegislativos y otros de naturaleza similar 
por encargo de organismos públicos. 

 Desarrollo de software en explotación. 
 Actividades ligadas al mantenimiento e incremento del patrimonio cultu-
ral o museístico. 

 Creación de empresas y colaboración en empresas de spin-off y en par-
ques científicos. 

 III.3. Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de 
los resultados 

 En este apartado se valoran: 
 Cursos y seminarios impartidos en empresas y organismos públicos aso-
ciados a la transferencia de resultados. 

 Preparación e impartición de cursos de formación de personas cualifica-
do en empresas e instituciones. 

IV. Movilidad del profesorado. 

 IV.1. Estancias en centros de investigación 
 Se distinguen dos modalidades como méritos a valorar en este apartado, 
como son: 

 Estancias de media/larga duración en otros centros de investigación de 
prestigio.

 Becas y ayudas para la realización de estancias obtenidas en convoca-
torias públicas competitivas, así como los contratos de investigación fi-
nanciados con cargo al centro en que se realiza la estancia. 
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 Las estancias son valoradas como tales, si son superiores a un mes y si en 
ellas el o la solicitante ha realizado una actividad en el centro de acogida que 
ha redundado en una mejora en su capacidad investigadora, que ha supuesto 
un incremento de conocimiento y/o que ha dado lugar a una colaboración ins-
titucional 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 subapartado si-
guiente.

 IV.2. Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado 
 Por lo tanto, en este apartado se contemplan: 

 Visitas cortas, no superiores a 30 días, a otros centros de investigación 
de prestigio.

 Participación en programas de movilidad del profesorado. 

V. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora. 

 En este quinto apartado, se incluye cualquier otro mérito relacionado con la 
investigación que no tenga cabida en los puntos anteriores, La puntuación de 
éste es adicional a las puntuaciones máximas obtenidas en la actividad inves-
tigadora. 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.  

2.5. LA CNEAI Y LOS TRAMOS DE INVESTIGACIÓN 
 La Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) 
otorga una valoración positiva del tramo de investigación (sexenio) un conjunto 
de criterios que se aplican de forma discriminada en función de la especialidad 
de cada uno de los campos de evaluación existentes. El campo 10 que es el 
perteneciente a Historia y Expresión Artística, que es donde se enmarca el 
área de Pintura, y por tanto, Conservación y Restauración de Bienes Cultura-
les, se ajusta a los siguientes criterios: 
 1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias según la 

O. M. de 2 de Diciembre de 1994, BOE del 3, salvo casos excepciona-
les. Las aportaciones serán valorables si representan avance del cono-
cimiento y/o innovación de carácter metodológico, y se dará preferencia 
a los estudios analíticos y comparados frente a los puramente descriptivos. 
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No se considerarán las aportaciones que sean reiteraciones de trabajos 
previos con los que resulten redundantes conceptual y temáticamente, 
salvo si contienen elementos innovadores. 

   El o la solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos que 
dieron origen a cada una de las aportaciones presentadas, ya sea como 
director/a o como responsable de la ejecución del trabajo. Salvo que es-
tuviera plenamente justificado por la complejidad del tema y la extensión 
del trabajo, un elevado número de autores puede reducir la calificación 
asignada a una aportación.  

 2. En la valoración de los artículos se atenderá al medio de difusión em-
pleado, aceptándose como indicio de calidad la publicación en revistas 
de reconocida valía. La inclusión de las revistas en bases de datos in-
ternacionales se considerará como una referencia de calidad (por ejem-
plo, FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), 
Arts and Humanities Citation Index y Social Science Citation Index, Bi-
bliography of the History of Arts (RLG), Historical Abstracts, International 
Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music Lite-
rature, etc).  

   En todo caso, los artículos deberán estar publicados en revistas que 
cumplan los criterios que se especifican en el Apéndice 1. Cuando la pu-
blicación tenga formato exclusivamente electrónico los indicios de cali-
dad se fundamentarán en el carácter internacional y de especialización 
de la base de datos que la recoja y en el cumplimiento de los criterios 
para las revistas (Apéndice 1). 

 3. En la evaluación de los libros y capítulos de libros, se tendrán en 
cuenta, como indicios de calidad, el número de citas generadas, el pres-
tigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra, 
las reseñas en las revistas científicas especializadas, las traducciones 
de la propia obra a otras lenguas y su inclusión en bibliografías indepen-
dientes del autor o autora y su entorno. Se considerarán especialmente 
relevantes aquellos que no estén publicados por la misma institución en 
la que trabaja el investigador/a, salvo que ésta satisfaga los criterios es-
pecificados en el Apéndice 1. Deberán reflejar claramente que son fruto 
de la investigación o de la reflexión documentada. No serán considera-
das como nuevas aportaciones las traducciones de la propia obra a 
otras lenguas. 

 4. Los trabajos creativos de carácter artístico se valorarán por su reper-
cusión y por el reconocimiento público de la obra considerada. Se tendrá 
en cuenta el prestigio de este tipo de aportaciones en función de su difusión 
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y acogida en medios especializados. En las artes plásticas se considera-
rán mérito preferente las exposiciones individuales y las obras de singu-
lar relieve. También aquellas obras que hayan sido premiadas.  

 5. Con respecto a la música, se tendrán en cuenta las composiciones pu-
blicadas y/o estrenadas por intérpretes reconocidos. Para la Musicología 
se evaluarán las ediciones críticas que constituyan un estudio razonado 
de la fijación del texto musical, con la correspondiente mención de las 
fuentes y variantes musicales. No merecerán esta consideración, por el 
contrario, las simples revisiones de partituras -impresas o manuscritas-, 
salvo que vayan acompañadas de estudios preliminares o de anotacio-
nes fruto de una investigación personal. 

 6. También se estimará el comisariado de exposiciones en cuyos catálogos 
se aporten novedades relevantes de investigación con repercusión en 
los medios especializados nacionales e internacionales.  

 A partir de todo lo expuesto anteriormente, habría que reseñar que no se 
tomarán en consideración:

 (a) Los libros de texto, apuntes, obras y diccionarios de divulgación o artí-
culos de opinión. 

 (b) Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que estén precedidas 
de estudios preliminares o acompañadas de anotaciones que sean fruto 
de una investigación personal y hagan una aportación valiosa a su cam-
po temático. 

 (c) Las catalogaciones que no conlleven estudios históricos o artísticos. 

 (d) Las transcripciones, si no van acompañadas de juicio crítico o análisis 
histórico del documento. 

 (e) Los prólogos e introducciones formularios, que no superen la condición 
de simples avances de la obra prologada y carezcan de interés crítico
per se.

 (f) Las actas de congresos. 

 Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las cinco 
aportaciones del currículum vitae abreviado seleccionadas por el o la solicitan-
te deberán cumplir lo descrito en los puntos anteriores. No obstante, el número 
mínimo de aportaciones (que no de años)  para obtener una evaluación positi-
va podrá ser inferior si los trabajos aportados tienen una extraordinaria calidad 
y han tenido una alta repercusión científica. 
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 Con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva, en el campo 
de Historia y Expresión Artística, se considerará necesario que las aportacio-
nes cumplan alguna de las siguientes condiciones mínimas:

 (a) Que una sea un libro monográfico de investigación que cuente con 
difusión y referencia internacionales y cumpla los requisitos que se indi-
can en el punto 3. 

 (b) Que dos de ellas sean artículos publicados en revistas internacionales 
que cumplan los criterios indicados en el apéndice 1. 

 (c) Que una de ellas sea un artículo en una revista internacional que satis-
faga los criterios indicados en el Apéndice 1 y la otra un capítulo de li-
bro, en un volumen que cumpla los requisitos indicados para éstos. 

 (d) Que una de ellas sea una obra premiada o una exposición monográfica 
de autor con catálogo.  

 Las evaluaciones únicas solicitadas en aplicación de lo establecido en la 
disposición transitoria tercera del Real Decreto 1086/1989, se valorarán modi-
ficando los criterios anteriores de acuerdo con la participación española en la 
ciencia internacional en los años en los que se realizaron los trabajos. 

 Todos los criterios recopilados en este apartado han sido los utilizados por 
la CNEAI en la convocatoria de 2007 (B.O.E. de 23 de noviembre de 2007). 
Aunque los mismos suelen mantenerse de año en año, ello no siempre es así. 
De hecho, en esta última convocatoria se llegó, incluso, a modificar la propia 
denominación del campo, cuestión que puede ser considerada como benefi-
ciosa para las áreas de conocimiento vinculadas a Bellas Artes, ya que supone 
la introducción de la Expresión Artística como ámbito específico de investiga-
ción.

 No obstante, y en función de lo señalado, conviene revisar anualmente 
los criterios que aquí se han resumido, ya que pueden llegar a producirse 
modificaciones de interés que afecten de manera directa a un área de conoci-
miento como la Pintura, e intrínsecamente, al campo de la Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 





          

TEMA 3
EL DEPARTAMENTO DE 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE BIENES CULTURALES DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

VALENCIA





GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 33 

3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ARTES  
  PLÁSTICAS Y DISEÑO 
 Los antecedentes históricos de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 
se sitúan a finales del siglo XVIII en el contexto de la formación de la sociedad 
industrial. La aparición de fenómenos como el maquinismo, la producción se-
riada, el incremento demográfico y el desarrollo de las comunicaciones modifi-
carán las condiciones de vida de la población. Sin embargo, un conflicto entre 
los nuevos sistemas de producción y los valores culturales subsistentes provo-
cará una reacción, que irá tomando cuerpo en los distintos movimientos para 
la reforma de las artes aplicadas que surgen en Europa a lo largo del siglo 
XIX, a la búsqueda de un compromiso entre el mundo de las artes y la nueva 
tecnología.

 En España, ya en el siglo XVII y de acuerdo con el espíritu de la Ilustración, 
fueron Las Sociedades Económicas de Amigos del País y otras instituciones, 
las que promovieron como primera medida para incentivar la calidad y la com-
petitividad de la industria española, la creación de las escuelas de dibujo. Así, 
por ejemplo, en 1775 se crea en Barcelona la Escuela Gratuita de Diseño bajo 
patrocinio de la Junta de Comercio; en 1776, La Sociedad Económica de Ami-
gos del País crea el Seminario Patriótico de Bergara para el desarrollo de las 
ciencias y las artes útiles; dos años después, se abre en la ciudad de Palma 
de Mallorca la Escuela Gratuita de Dibujo, promovida por la Sociedad Econó-
mica Mallorquina de Amigos del País. 

 Por otro lado, era necesario difundir el conocimiento de las invenciones y 
nuevos medios con que se iba dotando la industria. Con esta finalidad, 1824 
se crea el Real Conservatorio de Artes para exposición de los instrumentos y 
aparatos. Pronto, no obstante, se verá la necesidad de proporcionar la oportu-
na instrucción para poder entender semejantes máquinas. Esta enseñanza 
debía ejercerse con arreglo a principios científicos y tenia en el dibujo su len-
guaje más adecuado. 

 Este es el origen de la iniciativa estatal para la creación de las Escuelas de 
Artes y Oficios, creándose en Madrid, 1871, como parte del mismo Conserva-
torio. Se concede así un gran peso al elemento artístico frente al puramente 
técnico-científico que había dominado hasta aquella fecha, en el convenci-
miento de que el fomento del arte decorativo en sus diversas órdenes era el 
único medio de procurar el renacimiento de las tradiciones y ricas industrias 
españolas y que, no sólo no era incompatible con los máximos conocimientos 
tecnológicos contemporáneos, sino sustancial en cuanto a la definición de su 
aplicación a los nuevos productos industriales que habrían de competir en los 
mercados europeos. 
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 Por Real Decreto de 5 de noviembre de 1886, la Escuela de Artes y Oficios 
Central de Madrid se independiza del Real Conservatorio de Artes, creándose 
a su vez otras siete Escuelas de distrito. La experiencia docente acumulada en 
estas Escuelas hizo posible que en 1895, y mediante el Real Decreto de 20 de 
agosto de ese mismo año, se establecieran para estas enseñanzas dos nive-
les, a saber, un primer nivel de carácter general y otro de carácter profesional. 
Las primeras tendrían por objeto divulgar entre las clases obreras los conoci-
mientos científicos y artísticos que constituían el fundamento de todas las in-
dustrias y artes manuales, configurando el grado elemental de estas enseñan-
zas. Mientras que las segundas aspiraban a proporcionar un orden sistemático 
de conocimientos teóricos y enseñanzas practicas suficiente para el ejercicio 
de algunas profesiones. Estas enseñanzas profesionales se dividirán en dos 
secciones, técnico industrial y artístico industrial, configurándose en esta última 
un nivel superior con una duración de tres años, al que se accedía al terminar 
el grado elemental y a cuya superación y previa reválida los alumnos obtenían 
el título de perito artístico industrial. 

 Posteriormente, el Real Decreto de 4 de enero de 1900, modificó la deno-
minación de Artes y Oficios por la de Artes e Industrias, considerándose que la 
denominación tradicional de Artes y Oficios era ya poco apropiada puesto que 
“da a entender que el Estado se propone enseñar el ejercicio práctico de ofi-
cios manuales a los aprendices”. Muy otra habría de ser la misión de las Es-
cuelas, que deberían enseñar y propagar aquellas industrias, sobre todo las 
artísticas, que entonces eran casi desconocidas en España y permitir así su 
posible implantación, así como aumentar el grado de ilustración y cultura de 
los alumnos para elevar su inteligencia, condición indispensable para las ta-
reas a realizar. Hay que destacar aquí cómo esa facultad de la inteligencia se 
entendía ligada a la práctica del dibujo, fundamento principal de la enseñanza, 
puesto que “enseña a ver más todavía que a hacer y pone al profesional 
técnico o artista en disposición de comprender cuáles son las condiciones que 
necesita para ser perfecta la Obra que salga de sus manos”. 

 Estos hechos históricos nos muestran la importancia en la sociedad tanto del 
carácter artístico como del científico en las disciplinas de Arte, reflejando la ne-
cesidad intrínseca de la interrelación entre ambos ámbitos. 

3.2. LA NUEVA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS 
Y DISEÑO. LAS ENSEÑANZAS ESPECIALIZADAS 

 La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del siste-
ma Educativo, al referirse a las Enseñanzas de Artes Plásticas y de Diseño, 
introduce una denominación específica sin precedentes, comprensiva de un 
conjunto de estudios artísticos que, habían llegado hasta nosotros agrupados 
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bajo la antigua denominación de “Artes y Oficios” y, desde 1963, como “Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos”. La Ley recoge, por tanto, el grado de madura-
ción de estas enseñanzas con una manifiesta voluntad de ordenar un sector 
educativo menos atendido y toma como referente la vinculación de dicho sec-
tor al intenso desarrollo experimentado por las Artes Plásticas y el Diseño en 
el mundo contemporáneo. 

 El marco vigente concreta aquella intención histórica que apuntaba a la se-
paración de estudios en dos tipos de Escuelas, no bajo un criterio de modelo 
de centro o de ámbito académico (régimen universitario o no universitario), 
pero sí en razón del reconocimiento de profesiones de arte plásticas cuyo al-
cance, contenido y características así lo aconsejen, como ha sido el caso de 
los Estudios Superiores de Cerámica y del Vidrio recientemente establecidos. 

 Así, en el artículo 49 de la precitada Ley Orgánica se regula, por primera 
vez, un ordenamiento refrendado por la experiencia educativa de otros países, 
que no había sido contemplado en la Ley de 1970, a saber, el establecimiento 
de títulos superiores equivalentes a los títulos universitarios para estudios ar-
tísticos de índole profesional. 

 En el punto 1 de ese artículo se establece el título de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales, lo que significa para España la determinación 
del perfil de cualificación de los profesionales  que han de intervenir en la Con-
servación del Patrimonio, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 16/1985, 
de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español. Si esta actividad necesita de la 
participación de documentalistas, químicos, físicos, petrólogos, biólogos, para 
establecer la diagnosis previa a cualquier intervención, el eje del dialogo inter-
disciplinar entre ellos ha de ejercerlo el Conservador-Restaurador que ha de 
ensamblar los datos procedentes de los diversos campos, definir las propues-
tas globales de tratamiento y, por último, intervenir con la responsabilidad que 
supone tratar las Obras Maestras del Arte Español. 

 Los estudios superiores de Diseño, establecido en el punto 2 de ese mismo 
artículo, se encaminan a la formación integral de profesionales que desarrollen 
capacidades artísticas, tecnológicas, pedagógicas y de investigación, aplica-
das a la innovación industrial y puedan contribuir a la mejora de la calidad en 
el uso y consumo de las producciones y servicios, y, al desarrollo económico. 

 Tanto en el caso del diseñador como en el del conservador-restaurador se 
exige que sean técnicos de alto nivel, con dominio de la aplicación de las 
áreas científicas que les competen y que les permiten diseñar proyectos com-
plejos y distintos. El objeto de su trabajo será siempre diferente y por tanto, su 
formación ha de ser generalista. 
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 Pero, a su vez, se hace necesario que coexistan técnicos formados en el 
amplio repertorio de las disciplinas de los oficios artísticos tradicionales o de 
nuevo cuño. Así, por debajo de esos estudios superiores, pero directamente 
relacionados con ellos, se sitúan los ciclos formativos de Artes Plásticas y Di-
seño de grado medio y de grado superior. 

 La compatibilidad entre ambos niveles en el terreno profesional no sólo es 
posible sino oportuna y deseable, puesto que tanto las tareas de prevención, 
conservación y restauración del Patrimonio, como las de producción de bienes 
de consumo y las derivadas de las industrias culturales hacen necesaria esta 
orientación.

 La creación de los nuevos títulos responde a la finalidad de formar profe-
sionales con capacidad y calidad artísticas. Los currículos correspondientes a 
las enseñanzas de Artes Plásticas y de Diseño comparten unos fundamentos 
comunes, como son: 

 Dominio del lenguaje artístico-plástico (Dibujo Artístico, Volumen, etc.).  

 Cultura artística (Historia del Arte, etc). 

 Bases científicas para el estudio de materiales, su constitución, propie-
dades, alteraciones y resistencias. 

 Aplicaciones tecnológicas (Diseño asistido por ordenador, Audiovisua-
les, etc.). 

 Proyectos, técnicas artísticas y orientación profesional. 

 Inserción práctica del alumno (Estudios y realización de proyectos, 
Participación en campañas, etc). 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CONSER-
VACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES EN ESPAÑA  

 Las enseñanzas de Conservación y Restauración se iniciaron en España a 
partir del decreto de 21 de septiembre de 1942 que reorganizaba las Escuelas 
Nacionales de Bellas Artes creando, al amparo de su artículo 7, la Sección de 
Restauración. De este modo, estas enseñanzas estarán constituidas, en la 
Sección de Pintura, por la asignatura de Restauración de Cuadros, y en la Es-
cultura, por la de Restauración de Estatuas. El certificado que se otorgaba, que 
exigía tres años de estudios, estaba equipado con un nivel académico superior. 

 En 1961 se crea en España, el Instituto Central de Conservación y Restau-
ración de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología (ICCR), más tarde 
denominado Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (ICROA), 
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con la intención de centralizar estas dos funciones, la de conservar y restaurar 
las obras pertenecientes al Patrimonio Histórico Nacional y, paralelamente, la 
de asumir tareas de docencia en la formación de restauradores. 

 En 1969 asume las competencias en formación de los técnicos en Conser-
vación y Restauración la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración de 
Madrid, que cambiaría en 1971 su denominación por la de Escuela de Conser-
vación y Restauración de Obras de Arte. 

 Igualmente, el Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos, 
creado por decreto 1930/1969, de 24 de julio, y que, según su artículo 2.4, se 
ocupaba de la formación de técnicos restauradores en esta materia, también 
cederá sus competencias docentes, en este caso en 1979, dando lugar a la 
creación de la especialidad de “Conservación del documento gráfico”. 

 En 1978 las antiguas Escuelas Superiores de Bellas Artes se transformaron 
en facultades universitarias, por el Real Decreto 988/1978, de 14 de abril, apro-
bándose a partir de ese momento los primeros planes de estudios de primer ciclo 
(1979). Consecuentemente, en 1980 quedaría establecida la especialidad de res-
tauración en las Universidades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y La Lagu-
na, haciéndolo posteriormente, en 1988, la Universidad de Granada y un año 
después, en 1989, la de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 A partir de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sis-
tema Educativo (LOGSE), B.O.E. de 4 de octubre de 1990, definía, entre las 
enseñanzas de régimen especial, las correspondientes a la Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales, con equivalencia a Diplomado Universitario. 

 El Real Decreto 1387/1991 de 18 de septiembre, aprueba las enseñanzas 
mínimas del currículo de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
La Escuela de Madrid cambia y se denominará a partir de ahora Escuela Su-
perior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En 1991 se crean 
las Escuelas Superiores de Cataluña y Galicia (Decreto 252/1991, de 25 de 
noviembre, DOGC núm. 1529, de 13 de diciembre de1991; y Diario Oficial de 
Galicia de 24 de octubre de 1991, respectivamente), en 2000 la de Aragón 
(Boletín Oficial de Aragón de 6 de octubre de 2000) y en 2002 la del Principa-
do de Asturias (Decreto 27/2002, de 21 de febrero, Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias de 11 de marzo.). 

 Las Escuelas de Madrid y Cataluña imparten las especialidades de Pintura, 
Escultura, Documento Gráfico y Arqueología. La de Galicia, Pintura, Escultura 
y Arqueología. La de Aragón, Pintura y Escultura y, por último, la Escuela Su-
perior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Asturias, Pin-
tura, Escultura y Documento Gráfico. 
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 Con la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
se inicia el proceso de Reforma de la enseñanza superior de nuestro país y 
comenzaría la entrada en vigor de los nuevos planes de estudio y las Faculta-
des de Bellas Artes, transformándose las antiguas especialidades en líneas de 
intensificación o itinerarios de especialización en Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales. 

 En 1991, la Universidad Politécnica de Valencia reconoce el Área de Cono-
cimiento en Conservación y Restauración, creándose el primer, y único, De-
partamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 Las Facultades de Bellas Artes de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia im-
parten distintas líneas de especialización-itinerarios curriculares, entre las que 
incluyen la de Conservación y Restauración. Barcelona ofrece 12: 3 de Pintura, 
2 de Escultura, 2 de Dibujo, 1 de Grabado, 1 de Imagen, 1 de Educación Artística 
y 1 de Conservación-Restauración. Madrid imparte 5 itinerarios: Artes Plásti-
cas (constituido por Dibujo, Pintura y Escultura), Artes de la Imagen, Diseño y 
Grabado y Conservación-Restauración. Valencia, por su parte, incluye 8 itine-
rarios en su Plan de Estudios: Pintura, Dibujo, Escultura, Grabado, Audiovisua-
les, Teoría e Historia del Arte, Diseño Gráfico e Industrial y Conservación-Res-
tauración. Bilbao con 6 itinerarios: Técnicas Gráficas, Escultura, Pintura, Imagen 
Audiovisual, Generalista, Diseño y Conservación-Restauración. Por último, la 
Facultad de La Laguna imparte 7 itinerarios: Pintura, Educación Artística y 
Gestión Cultural, Escultura, Dibujo, Tecnología e Imagen, Diseño y Conserva-
ción-Restauración. 

 La Facultad de Valencia, además de la línea de intensificación en Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales, el Departamento de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales oferta un título propio de Especialista 
Profesional en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Asimismo, 
este Departamento imparte dos Programas de Doctorado de Conservación y 
Restauración. El primero, desde 1998, de Conservación y Restauración de Pa-
trimonio Histórico-Artístico y el segundo, desde 1999, de Conservación y Res-
tauración de Patrimonio Pictórico. 

 Por su parte, la Facultad de Granada oferta una titulación única de Licen-
ciatura de Bellas Artes y un título propio de Conservación y Restauración. 

 Como caso excepcional, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla mantiene el 
Plan de Estudios de Licenciado en Bellas Artes de 1981 con las especialida-
des de Escultura, Pintura, Grabado y Diseño y Conservación y Restauración 
de Obras de Arte. 

 Los estudios de conservación y restauración también son ofertados por 
otras facultades distintas a las de Bellas Artes. La Universidad de Burgos 
programa desde 2000-2001 un título propio de 4 años de Graduado Superior 
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Técnico en Restauración del Patrimonio Histórico Artístico, así como la Uni-
versidad Católica de Ávila que ofrece el título propio de Técnico Superior en 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de tres años de duración. 

 Las Facultades de Bellas Artes mantienen una oferta limitada de alumnos 
de nuevo ingreso. No obstante, es importante determinar cuántos de los deman-
dantes de estos estudios pretendían originariamente realizar el itinerario de 
Conservación y Restauración. Asimismo, dependiendo de los medios huma-
nos y materiales de los diferentes centros, cada facultad propone un número 
limitado de alumnos por itinerario. Barcelona limita el númerus clausus de su 
itinerario a 30 alumnos por asignatura. El título propio de Valencia tiene como 
límite los 25 alumnos y las asignaturas de itinerario, 50 alumnos por troncal, 
que se diversifican en tres especialidades, Conservación y Restauración de 
Pintura Mural, Conservación y Restauración de Pintura de Caballete y Conser-
vación y Restauración de Escultura, mientras que las asignaturas optativas 
tienen un límite de 35. Granada, con su título propio que se diversifica en tres 
especialidades, con 20 alumnos para la de Conservación-Restauración de Ar-
queología y la de Conservación-Restauración de Documento Gráfico, amplián-
dose hasta 25 para la de Conservación-Restauración de Pintura. Bilbao au-
menta su número de alumnos a 40. Por su parte, la Facultad de Bellas Artes 
de Madrid fija el número máximo de alumnos para las asignaturas optativas en 
30. La Facultad de La Laguna no limita el número de alumnos que pueden 
realizar el itinerario. 

 En cuanto a las Escuelas Superiores, el 25% de las plazas reservadas para 
nuevo ingreso son de acceso directo para los alumnos con títulos de Técnicos 
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o equivalente. El 75% restante deberá 
superar la prueba de acceso. La admisión de alumnos de nuevo ingreso de las 
Escuelas Superiores de Conservación y Restauración oscilan entre los 30 de 
la de Aragón y los 60 de la de Madrid, pasando por los 40 de la de Cataluña y 
los 45 de la de Galicia y de la de Asturias. Variaciones que es el resultado de 
multiplicar el número de especialidades que imparte cada una de estas Escue-
las por el número de alumnos máximo de cada una de ellas, 15, a excepción 
de la de Cataluña que sólo puede ser de 10. 

 Asimismo, la casi general limitación de plazas ofertadas en las Facultades 
de Bellas Artes para el itinerario de Conservación-Restauración es coherente 
con la necesidad de establecer una óptima correlación entre los medios mate-
riales, de espacio y de profesorado específicas para un correcto desarrollo de 
la docencia. La relación porcentual entre el número de alumnos del itinerario 
de Conservación-Restauración y la totalidad de alumnos de las distintas facul-
tades tiene su correspondencia directa con la mayor o menor diversificación de 
los itinerarios de especialización que oferta cada Centro. 
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 En cuanto a la distribución geográfica de la oferta, ésta se reparte en las 
diferentes Comunidades Autónomas entre las Facultades de Bellas Artes y las 
Escuelas Superiores. Así, en Andalucía, Comunidad Canaria, Comunidad Valen-
ciana y País Vasco son las facultades de Bellas Artes las que ofrecen forma-
ción exclusiva de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Por el 
contrario, en Galicia, Asturias y Aragón, los únicos centros donde se imparten 
estudios de Conservación y Restauración son las Escuelas Superiores de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En la Comunidad de Cas-
tilla y León los estudios de Conservación y Restauración son ofertados por la 
Universidad de Burgos, la Universidad Católica de Ávila y por la Fundación 
Cristóbal Gabarrón. La Comunidad de Madrid y Cataluña son las únicas Auto-
nomías donde concurren las Facultades de Bellas Artes y las Escuelas Supe-
riores en la oferta de estudios de Conservación y Restauración. 

 Aunque en cifras absolutas, la oferta de formación en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales pueda considerarse modesta, es susceptible de 
ampliarse si, en paralelo los Poderes Públicos y la Sociedad en su conjunto 
aumentaran su conciencia en la Preservación del Patrimonio Colectivos. Un 
Patrimonio que se reparte por todo el territorio y que obliga a todos, Entes 
Públicos o Privados y a particulares a transmitir a las generaciones futuras. 
Obligación que necesita del concurso necesario de esta profesión, con su for-
mación complementaria artístico-científica. 

3.4. LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES EN EL 
  PLAN DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

3.4.1. Breve reseña de la situación actual en la Facultad de Bellas Artes 
   de Valencia 
 La antigua Academia de Bellas Artes de San Carlos, fue creada en 1753 y 
fue regulada como escuela superior en 1934, ubicándose en el centro de la 
ciudad, entre la calle Museo y el viejo cauce del río Turia, sede común durante 
muchos años de la real Academia de Bellas Artes y del Museo de Bellas Artes 
de Valencia. Durante los años 70 se transformó en facultad y se integró en la 
Universidad Politécnica en 1978, transladándose a su actual ubicación en el 
Campus de Vera en 1984. Con la Ley de la Reforma Universitaria de 1983, se 
establecía un nuevo marco legal para las instituciones universitarias desarro-
llando su proceso constitutivo. Este proceso de reforma de las titulaciones uni-
versitarias implicaba a todas las carreras, afectando también a la de Bellas 
Artes. Algunos de los cambios estructurales que se realizaron en la Facultad 
de Bellas Artes de Valencia comprendieron la creación de la mayoría de los 
departamentos que hoy la integran y las áreas de conocimiento. El marco 
evolutivo en el que se desarrolló el proceso de renovación y adecuación de los 
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planes de estudio ha sido el plan de 1988, que modificó las asignaturas y con-
tenidos heredados de los planes de estudio de la Escuela de Bellas Artes 
vigente desde 1942. Este plan de estudios se ha visto posteriormente modifi-
cado con la publicación de las directrices generales propias de los planes de 
estudio conducentes a la obtención del nuevo título de licenciado en Bellas 
Artes (BOE del 20 de noviembre de 1990). Esta nueva orientación de la titula-
ción de licenciado en Bellas Artes, así como la aparición de las especialidades 
y la limitación del número de créditos en la duración de todas las carreras 
universitarias, ha supuesto una limitación considerable al desarrollo de las 
enseñanzas de Restauración en las facultades de Bellas Artes. 

 De forma paralela, las enseñanzas impartidas en la Escuela de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales, quedaron recogidas por la Ley Orgá-
nica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), a través de su 
publicación en el BOE del 4 de octubre de 1990. Así, el real decreto 1387/1991, 
del 18 de septiembre, se aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, cuya titulación, aún no 
siendo universitaria, se equipara a todos los efectos al nivel académico de una 
diplomatura. En este caso, si bien se reafirman los estudios impartidos hasta 
ahora en la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración, consiguiendo el re-
conocimiento de este nivel académico, no se satisfacen plenamente las nece-
sidades de estos estudios con relación a las exigencias de la formación final 
de los profesionales en cuyas manos estará la conservación del Patrimonio 
Histórico Español, ya que, en su adicional cuarta, el mismo decreto prevé el 
acceso a un segundo ciclo universitario para aquellos alumnos que hayan 
obtenido el título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, lo que 
evidencia la necesidad de complementar estos estudios en un segundo ciclo. 
No se trata en este momento de entrar en comparaciones sobre la calidad 
docente de cada centro, ya que en ambos estamentos, en general, el tipo de 
formación específica de Restauración es muy semejante. En todos ellos sus 
planes de estudios proponen el desarrollo de los aspectos teóricos y prácticos, 
fundamentales tanto en el  área técnica como en la científica, la humanística o 
la plástica, de acuerdo con los principios básicos marcados por los organismos 
internacionales competentes en este terreno. Así pues, en principio, las dife-
rencias se deberán más a las posibilidades de dotación de una infraestructura 
adecuada, personal, docente y otros, más que a aspectos de tipo conceptual. 

 Como ya se expuso previamente, respecto a la formación en las facultades 
de Bellas Artes, cabe destacar que no se ha estado ofertando en todas ellas la 
especialidad de restauración, ni en ellas se han estructurado los estudios del 
mismo modo. Así pues, las facultades que se han ocupado de estas enseñan-
zas son las de Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Sevilla, Valencia y Tenerife. 
Esta especialización ha tenido una limitación de tiempo y horas respecto al 
cómputo global dentro de la licenciatura en Bellas Artes. Como consecuencia 
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de ello, lo deseable sería que los estudios en restauración pudieran desarro-
llarse en el ámbito universitario de modo que correspondiesen con un nivel de 
licenciatura propio de cinco años de duración. Esta posibilidad de desarrollo en 
el marco de la licenciatura de Bellas Artes resulta muy discutible, al no estar 
avalados por la troncalidad, sino que queda determinada por la vía de la se-
lección curricular en función de la oferta de asignaturas optativas y la limitación 
de cursar un número determinado de créditos, cuestión ésta que resulta bas-
tante arbitraria, dado que de este modo queda sometida a las limitaciones de 
cada universidad. Esta especialización curricular, que marca el nuevo plan de 
estudios, podría ser incluso mayor y más completa, pero en la práctica el límite 
reduce por lo que la intensificación se ve también reducida, incluso puede 
llegar a imposibilitarse al no llegar siquiera a los mínimos indispensables. 

 La solución a este problema no es la de limitar el grado académico y pres-
cindir de la enseñanza de la restauración en la Universidad, dejando la profe-
sión en el nivel de diplomatura en el que la sitúa la LOGSE sino que, por el 
contrario, convendrá plantear una valoración objetiva sobre la adecuación del 
alcance y profundización de la docencia en correspondencia con las necesida-
des de la profesión y con los títulos impartidos. 

 Otro de los inconvenientes que le han sido atribuidos a la permanencia de 
las enseñanzas de restauración en las facultades de Bellas Artes ha sido que 
el carácter creativo de sus enseñanzas no era acorde con el tipo de formación 
que necesita un restaurador. En este sentido cabría argumentar que la forma-
ción artística que se imparte en el primer ciclo resulta indudablemente necesa-
ria a nivel cualitativo, como lo corrobora el hecho de que también en los planes 
de estudios de las escuelas de restauración se incluyan este tipo de materias, 
aunque quizás si sería cuestionable la extensión de las misma a nivel cuantita-
tivo. No obstante, sería erróneo pensar que esta formación previa supone un 
menoscabo a la formación del futuro profesional de la restauración debido a su 
posible marcado carácter creativo; lejos de ello, resulta imprescindible siempre 
y cuando se proponga en su justa medida y su orientación sea la adecuada. 

 Quizás hayan sido las Facultades de Granada y Valencia las que tuvieron, 
en un pasado inmediato, mayores posibilidades, a nivel de ofertar una mayor 
diversidad de contenidos al haber sido publicados sus planes de estudios en 
un momento más cercano en el tiempo al momento actual y en una coyuntura 
más próxima a la reforma, junto con unos equipos rectorales en sus respecti-
vas Universidades más sensibles hacía la conservación y restauración del Pa-
trimonio y con mayor visión de futuro. 

 El alto nivel de capacitación que requieren los estudios y la necesidad de 
desarrollar una investigación precisa que aporte nuevos datos a su docencia, 
evidencia, a nuestro juicio, la necesidad de que se mantengan estos vinculados a 
la Universidad. En este sentido, se viene ya tramitando, a través del Consejo de 
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Universidades, la creación de un título de segundo ciclo de licenciado en Con-
servación y restauración de bienes culturales. Su aprobación garantizaría el nivel 
superior de formación que se ha venido demandando desde distintos foros y es-
tamentos, argumentando razones como las anteriormente expuestas, y que, se-
gún hemos evidenciado, el título de licenciado en Bellas Artes difícilmente puede 
asumir. 

 En un principio, a él accederán los titulados por la Escuela de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, así como los diplomados en Bellas Artes, 
aunque no se sabe si la Subcomisión de Humanidades ampliará las vías de 
acceso. Esto significaría que las facultades de Bellas Artes podrían seguir 
impartiendo estos estudios a un nivel medio de capacitación profesional, con-
centrando su oferta de optativas de esta materia en el primer ciclo fundamen-
talmente. En base a esta cualificación previa requerida para el acceso, este 
título podría estructurar sus enseñanzas de acuerdo con un elevado nivel de 
formación mayor, el que se podría seguir profundizando incluso durante el ter-
cer ciclo, consolidándose así la vía de acceso a la investigación. 

 Aunque la creación de un título específico de licenciado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, dará lugar, sin duda, a una reestructura-
ción de los planteamientos de esta materia serán muy próximos a los que 
ahora se han programado, no afectando fundamentalmente a su esencia sino 
al alcance y profundidad de los mismos. 

 La idea fundamental que preside la enseñanza actual es la formación y 
capacitación de los restauradores, que lejos de ser meramente artesanos, 
puedan responder a las exigencias de la sociedad y las necesidades actuales 
de la profesión. Para ello, un objetivo esencial es inculcar en el alumno que 
toda intervención sobre una obra de arte exige la colaboración, en mayor o 
menor medida, de una serie de especialistas. Aunque cada uno de ellos tiene 
una parcela de trabajo bastante concreta, no hay que olvidar que el tema de 
estudio es el mismo, el objeto u obra de arte, y la finalidad es común, su pre-
servación. Por esta razón, los límites de cada una de estas disciplinas se 
funden y desaparecen ante un objetivo común. 

3.4.2. El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
 Como ya ha sido comentado anteriormente, se crea, a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado del 28 de abril de 1988, la lista de asigna-
turas del nuevo plan de estudios que recoge la necesidad y sensibilidad pre-
sente en la Comunidad Valenciana de disponer de unos estudios universitarios 
sobre conservación y restauración. Esta lista de asignaturas también contem-
pla la extensión de horas semanales y el carácter obligatorio y optativo, y teó-
rico o práctico de cada una de ellas. 
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 Cuando se creó la Especialidad de Conservación y Restauración en la fa-
cultad de Bellas Artes de Valencia, no existía ningún departamento de conser-
vación y restauración, y los profesores adscritos a las asignaturas pertenecían 
a distintos departamentos de la Facultad de Bellas Artes. Los departamentos 
existentes en ese momento eran el de Pintura, Dibujo, Escultura y el de Do-
cumentación e Historia del Arte. Hasta entonces la conservación había sido un 
campo totalmente ajeno a los intereses docente y de investigación de estos 
Departamentos. Esta coyuntura hacía complicada, tanto la coordinación entre 
los profesores de la Especialidad, como la obtención de presupuesto departa-
mental extraordinario para la puesta en marcha de las asignaturas. Se carecía 
también de infraestructura adecuada, y las perspectivas de solución a esta 
carencia no eran muy halagüeñas. 

 Para la implantación de las asignaturas nuevas, el Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia otorgó una pequeña partida extraordinaria para 
la adquisición de material, y realizó la contratación de nuevo profesorado; pero 
esa implantación fue posible sobre todo por la voluntad y esfuerzo de varios 
profesores con una larga trayectoria dentro de la Universidad Politécnica de 
Valencia; esos profesores venían impartiendo docencia en otras disciplinas, 
pero contaban con experiencia en el campo de la restauración, y con un mar-
cado interés por ella. La mayor parte de ellos pertenecían al departamento de 
Pintura, y su especialidad como restauradores estaba precisamente centrada 
en este mismo campo. 

 Dadas las circunstancias, en el momento de implementar esas asignaturas 
se optó, como era lógico, por centrar los programas precisamente en el campo 
de la conservación de pinturas. Esto permitió aprovechar los saberes de los 
profesores, y ofrecer una especialización en un campo dado, en lugar de in-
tentar ofertar una amplia variedad de temas tratados de forma introductoria o 
superficial. De este modo, la Especialidad de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de la Licenciatura de Bellas Artes por la Universidad Poli-
técnica de Valencia se centró, sobre todo en sus inicios, en la formación de 
especialistas en conservación y restauración de pinturas. 

 En 1990, el Consejo de Universidades resolvió crear la asignatura de tercer 
curso “Introducción a la Conservación y Restauración” de 3 horas semanales, 
y de carácter optativo. Se impartió por primera vez en el curso de 1991-92, y 
vino a paliar en cierta medida la situación paradójica que se daba anteriormen-
te, cuando los alumnos debían escoger la especialidad de Conservación y 
Restauración sin haber tenido ningún contacto previo con este campo. 

 En este mismo curso, concretamente el 15 de enero de 1991, tras su apro-
bación por el Consejo de Universidades, se creó el Departamento de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales. El nuevo departamento agrupó en 
uno sólo, a los profesores que antes estaban dispersos en tres: Dibujo, Pintura 
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y Escultura. Junto a estos profesores fueron, poco a poco, incorporándose 
otros, a través de nuevas contrataciones y se organizó la coordinación y el 
logro de objetivos docentes más ambiciosos. Supuso además el reconocimien-
to formal de la identidad propia de esta disciplina, refrendada por la creación 
del área de conocimiento propia de la Universidad Politécnica de Valencia 
“Conservación y Restauración de Bienes Culturales”, requisito imprescindible 
para la creación del Departamento. 

3.5. DOCENCIA 
 En la actualidad, el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (CRBC) imparte docencia en la Facultad de Bellas Artes. Esta do-
cencia se organiza mediante Unidades Docentes. 

 Las Unidades Docentes son los órganos básicos encargados de la organi-
zación y coordinación de las enseñanzas correspondientes a una misma dis-
ciplina o especialidad dentro de las áreas de conocimiento. El Departamento 
de CRBC está organizado en 9 Unidades Docentes: 

 Pintura Mural. 
 Pintura de Caballete y Retablos. 
 Materiales Escultóricos y Ornamentales. 
 Dorados, Policromías, Mobiliario y Expertización. 
 Materiales Arqueológicos y Etnográficos. 
 Obra Gráfica y Documental. 
 Análisis Físico-Químico de Obras de Arte y Control Medioambiental. 
 Documentación y Registro. 
 Óptica y Colorimetría, y  
 Master.  

3.5.1. Estudios Universitarios Oficiales de Posgrado en la Universidad
 Politécnica de Valencia 

3.5.1.1. Información general sobre los Estudios Oficiales de Posgrado  
 La ley 6/2001 de 21 de diciembre LOU, señala en su art. 88.2 que el Go-
bierno establecerá, reformará o adaptará las modalidades cíclicas de cada en-
señanza, y los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
correspondiente a las mismas, con objeto de cumplir las líneas generales que 
emanen del espacio europeo de educación superior.  
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 En desarrollo de dicha previsión, se ha llevado a cabo la aprobación del 
Real Decreto 56/2005 regulador de los estudios oficiales de Posgrado. (Modifi-
cado en parte por el Real Decreto 1509/2005).  

 Los estudios de posgrado se estructuran en forma de Programas integra-
dos por las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título de 
Máster y las conducentes a la obtención del título de Doctor.

 El contenido de los programas de posgrado persigue la especialización del
estudiante en su formación tanto académica o profesional como investigadora 
dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico.  

 Título de Máster 
 Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del 
título oficial de Máster tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima 
de 120 créditos. Están dedicados por un lado a la formación avanzada de ca-
rácter especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización académi-
ca o profesional, y por otro, a promover la iniciación en tareas investigadoras.  

 Título de Doctor 
 El tercer ciclo de los estudios universitarios tiene como finalidad la forma-
ción avanzada del doctorado en las técnicas de investigación. Tal formación 
podrá articularse mediante la organización de cursos, seminarios u otras acti-
vidades dirigidas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y pre-
sentación de la correspondiente tesis doctoral. La superación del ciclo dará 
derecho a la obtención del título de Doctor, que faculta para la docencia y la 
investigación, de acuerdo con la legislación vigente.  

 La condición de un estudiante para acceder al Doctorado se basa en que, 
una vez obtenido un mínimo de 60 créditos en programas de posgrado, o 
cuando se halle en posesión del título oficial de Máster, podrá solicitar la ad-
misión en el doctorado, siempre que haya completado un mínimo de 300 cré-
ditos en el conjunto de sus estudios de Grado y Posgrado.  

3.5.1.2. Oferta del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de los programas oficiales 

 El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales ofrece 
a sus alumnos la posibilidad de realizar los estudios de POSGRADO OFICIAL y 
obtener el título universitario en “CIENCIA Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMO-
NIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO”: 

  Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
 Doctorado: Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
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 Este programa oficial cuenta con la Mención de Calidad concedida por el 
Ministerio de Educación y Ciencia desde el curso académico 2003/2004 hasta la 
actualidad. 

  MÁSTER EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES  
   CULTURALES 
 Desde su creación en el año 1990, el Departamento de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la UPV es el 
único en la Comunidad Universitaria Española, con área propia de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales desde el año 1992, concedida por el 
Consejo de Universidades, distinguido por el Ministerio de Cultura, Educación 
y Ciencia, en el año 2004, con Mención de Calidad, en su programa de Doctorado. 

 El objetivo fundamental del Máster va a ser la capacitación de sus titulados 
en la investigación, desarrollo profesional y especialización en el campo de la 
conservación y restauración de los bienes culturales, tanto pictóricos, escultó-
ricos, arqueológicos, textiles, documentales, obra gráfica y otros objetos de 
interés patrimonial. Además, debemos poner énfasis en los objetivos generales 
que consistirán en ayudar al profesional a comprender la esencia de la obra de 
arte y su sentido histórico-estético, fomentar la necesidad del trabajo interdis-
ciplinar y el rigor técnico y científico, incrementar la capacidad de manejo de 
fuentes de información, fomentar cualidades como la capacidad crítica y valo-
rativa, capacidad para el análisis y síntesis, observación y deducción; y formar 
al futuro posgraduado en los aspectos más esenciales relacionados con la 
Gestión sostenible del patrimonio que abarca, entre otros, el conocimiento de 
los riesgos laborales que implica su desarrollo profesional. 

 Los conocimientos, aptitudes y destrezas adquiridos por el estudiante a la 
finalización de sus estudios son los siguientes: 

  Conocimiento de las técnicas de Conservación y Restauración actualmen-
te vigentes. 

  Capacidad para la selección y aplicación de dichas técnicas. 
  Conocimiento de los materiales componentes de las obras. 
  Conocimiento de los principios teóricos que rigen esta actividad. 
  Conocimientos específicos de física, química y biología. 
  Conocimientos específicos de historia del arte. 
  Otros conocimientos de utilidad: riesgos laborales, localización y uso de 

fuentes de información, sistemas de registro, etc… 
  Desarrollo de las aptitudes y destrezas necesarias para la intervención 

en el Patrimonio Histórico-Artístico. 
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  Capacidad para la supervisión, diseño y desarrollo de procesos de conser-
vación y restauración de bienes patrimoniales; pictóricos, escultóricos, ar-
queológicos, gráficos, documentales y otros objetos de interés patrimonial. 

  Capacidad crítica y valorativa. 

  Capacidad para el análisis y síntesis, observación y deducción. 

  Desarrollo de la necesidad del trabajo interdisciplinar y el rigor científico 
y técnico. 

 DOCTORADO: CIENCIA Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO  
   HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 El conjunto de líneas de investigación y seminarios específicos que consti-
tuyen el doctorado tiene como objetivo común coordinar las aportaciones de 
distintos campos del conocimiento para conseguir profundizar en la investiga-
ción sobre la conservación y restauración de los bienes culturales, con el fin de 
alcanzar el máximo grado en la trayectoria científica e investigadora en dicho 
campo del saber, con la realización de Tesis Doctorales que conduzcan al Ti-
tulo de Doctor en la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Los requisitos específicos previos para la admisión en el doctorado será 
haber cursado el máster de este programa de Posgrado u otros que la Comi-
sión Académica entienda equivalentes. 

 El proceso de selección será realizado por la Comisión Académica del Pos-
grado valorando los méritos del aspirante, en especial, los créditos del máster 
desarrollados, la sincronización con las líneas de investigación ofertadas, los me-
dios existentes, la disponibilidad; y la valoración de los doctores directores de 
Tesis.

 Las líneas de investigación generales se muestran a continuación: 

 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MEDIOAMBIENTAL: 

 Análisis físico-químico de obras de arte. 

 Detección y medición de contaminantes atmosféricos en obras de arte. 

 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN PINTURA SOBRE LIENZO, TABLA Y RE-
TABLOS:

 Análisis de materiales adhesivos y fibras textiles en los tratamientos de 
forraciones-reentelados. 

 Estudio de sistemas de tensado y mantenimiento de pintura sobre lienzo. 
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 Estudio técnico y conservativo de la pintura sobre soporte textil. 

 Materiales empleados en procesos de intervención estética en pinturas 
sobre lienzo. 

 Estudio técnico y conservativo del retablo valenciano, s. XIV - XX. 

 La desinfección de obras de arte. 

 La reintegración plástica. 

 Valoración de obras de arte, s. XV - XVIII. 

 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN PINTURA MURAL: 

 Conservación y restauración de conjuntos pictóricos murales. 

 Estudio de métodos de fijación y consolidación en pintura mural. 

 Restitución digital de imágenes mediante tratamientos informatizados. Apli-
cación en pintura mural. 

 Respuesta de diferentes técnicas pictóricas murales a la radiación ultra-
violeta e infrarrojos. 

 Aplicación del lenguaje HTML en la conservación y restauración de pin-
tura mural. 

 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN MATERIALES ARQUEOLÓGICOS, ETNO-
GRÁFICOS, PÉTREOS, ESCULTÓRICOS Y ORNAMENTALES: 

 Conservación y restauración de cerámica. 

 Conservación y restauración de vidrio arqueológico. 

 Conservación y restauración de patrimonio textil. 

 Investigación sobre alteraciones y patologías de materiales pétreos. 

 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN OBRA GRÁFICA Y DOCUMENTOS: 

 Comportamiento de los éteres de celulosa en conservación y restaura-
ción de obra gráfica y documentos. 

 Conservación y restauración de obras en papel de gran formato. 

 Teoría contemporánea de la restauración. 
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 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN DORADOS Y POLICROMÍAS. EXPERTI-
ZACIÓN DE OBRAS DE ARTE: 

 Comportamiento de los materiales lígneos en la imaginería valenciana. 

 Conservación y Restauración de escultura policroma y estudio de su tec-
nología y materiales. 

 Restauración virtual tridimensional aplicada a la escultura policroma exenta 
y arqueología. 

 Tecnología, conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles 
dorados y policromados. 

 Valoración y tasación de Obras de Arte. 

 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO: 

 Arte moderno: estudio de los espacios museísticos. 

 Conservación y restauración del arte moderno y contemporáneo. 

 Criterios de intervención en arte moderno y contemporáneo. 

 DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO. ANÁLISIS FOTOGRÁFICO, REFLEC-
TOGRÁFICO Y RADIOLÓGICO. ÓPTICA Y COLORIMETRÍA: 

 Metodología y adaptación, para trabajo in situ, de los procesos fotográfi-
cos para la documentación y registro de los procesos de conservación y 
restauración. 

 Aplicación de diferentes técnicas fotográficas especiales como radiación 
UV, IR, … 

 Aplicación de las nuevas tecnologías al proceso y seguimiento de las 
intervenciones de restauración, rayos X, reflectografía IR. 

 Estudio de sistemas de gestión de bases de datos con objetos multime-
dia, así como de almacenamiento y control de fondos documentales. 

 Ciencia y visión del color. 

 CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE: 

 Análisis e intervención preventiva en pinturas rupestres del arco medite-
rráneo. 

 Conservación y restauración de obras de arte de gran formato sobre 
soporte textil. 
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 Conservación y restauración de pinturas sobre seda, bordados históri-
cos, mantones de Manila y abanicos. 

 Restauración de pintura sobre cobre y otras aleaciones. 

 ARCHIVO HISTÓRICO DE RESTAURADORES ESPAÑOLES (desde el s. 
XVIII hasta nuestros días): 

 Historia de la Restauración en España. 

 Gestión documental y recuperación de archivos familiares. 

 RESTAURACIÓN SUBACUÁTICA: 

 Recuperación de objetos en yacimientos subacuáticos. 

 Gestión de sitio. 

 Conservación y Restauración de objetos de yacimientos subacuáticos. 

 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL: 

 Recuperación del patrimonio sonoro. 

 Estudio, conservación y restauración de la luz. 

3.6. INVESTIGACIÓN 
 El Área de Intervención en el Patrimonio Pictórico y Escultórico desarrolla 
sus actividades tanto en la investigación básica, como en la investigación apli-
cada, buscando la adquisición de nuevos conocimientos que permitan obtener 
nuevos productos, técnicas, procesos, métodos o sistemas, que mejoren los 
ya existentes y que permitan avanzar en la calidad de las acciones de conser-
vación y restauración del patrimonio, según una metodología de actuación ba-
sada en el examen científico previo, el estudio de metodologías y técnicas de 
conservación preventiva y de intervención, diagnosis y elaboración de proyecto. 

 En la actualidad, la UPV reconoce dentro de su Catálogo de Capacidades y 
Resultados Tecnológicos y Artísticos (CARTA, www.upv.es/carta), 11 Grupos de 
Investigación pertenecientes al Instituto de Restauración del Patrimonio cuyos 
miembros imparten docencia en el Departamento de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales: 

 Grupo de Investigación en Análisis, Conservación y Restauración del Arte 
Moderno y Contemporáneo, que dirige la Dra. Rosario Llamas Pacheco.  
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 Grupo de Investigación en Conservación y Restauración de Dorados y 
Policromías y Expertización de Obras de Arte, dirigido por la Dra. En-
riqueta González Martinez Alonso. 

 Grupo de Investigación en Conservación y Restauración de Obra 
Gráfica y Documentos, dirigido por el Dr. Salvador Muñoz Viñas. 

 Grupo de Investigación en Análisis Físico-químico y Medioambiental 
de Obras de Arte, dirigido por la Dra. María Teresa Doménech Carbó. 

 Grupo de Investigación en Documentación y Registro. Análisis Foto-
gráfico, Reflectográfico y Radiológico, dirigido por el Dr. José Antonio 
Madrid García. 

 Grupo de Investigación en Óptica y Colorimetría, dirigido por la Dra. 
María Luisa Martínez Bazán. 

 Grupo de Investigación en Análisis de Intervención en Conservación y 
Restauración de Pintura sobre Lienzo, dirigido por la Dra. María Castell 
Agustí.

 Grupo de Investigación en Análisis e Intervención en Pintura Mural,
dirigido por la Dra. Pilar Roig Picazo. 

 Grupo de Investigación en Análisis y Actuación en Pintura sobre Tabla 
y Retablos, dirigido por la Dra. Maria Victoria Vicancos Ramón. 

 Grupo de Investigación en Intervención en Materiales Arqueológicos y 
Etnográficos, dirigido por la Dra. Begoña Carrascosa Moliner. 

 Grupo de Investigación en Intervención en Materiales Petreos, Escul-
tóricos y Ornamentales, dirigido por el Dr. José Vicente Grafiá Sales. 

 En el último informe publicado por el Área de Planificación, Evaluación e 
Iniciativas de Investigación, sobre la Valoración de la Actividad Investigado-
ra Personalizada de los departamentos e institutos de la U.P.V. en el año 
2006, se pueden extraer los siguientes datos: 

 a) El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Cultu-
rales figura en la posición número 72 en VAIP respecto al total de de-
partamentos, y en la posición número 49 cuando el VAIP se divide entre 
el número de miembros de cada departamento. Las cifras generales, de 
personal e indicadores de producción de I+D+i para el Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales se muestran en las 
tablas siguientes: 
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Tabla 1. Indicadores de personal del Departamento de CRBC (UPV, 2006) 

Indicadores de personal 
Nº de profesores a tiempo completo 2
Nº de profesores/as a tiempo parcial 0
Nº de doctores/as 2
Nº de becarios/as de investigación 4
Nº de contratados/as UPV 1

Tabla 2. Indicadores de producción I+D+i del Departamento de CRBC (UPV, 2006) 

Indicadores de producción I+D+i 

Departamento Valor medio Porcentaje sobre 
total 

Nº de sexenios 3 - 0,22 
VAIP 161,42 - 0,16 
VAIP / Nº PDI 80,71 36,85 - 
VAIP / Nº miembros 20,18 25,96 - 

Nº sexenios total en departamentos: 
1.347

VAIP total de los departamentos: 
101.187,03 

 b) El Instituto de Restauración del Patrimonio figura en la posición 
número 5 en VAIP respecto al total de entidades, y en la posición núme-
ro 13 cuando el VAIP se divide entre el número de miembros de cada 
entidad. Las cifras generales, de personal e indicadores de producción 
de I+D+i para el Instituto de Restauración del Patrimonio se muestran en 
las tablas siguientes: 

Tabla 3. Indicadores de personal del IRP (UPV, 2006) 

Indicadores de personal 
Nº de profesores a tiempo completo 76 
Nº de profesores/as a tiempo parcial 9 
Nº de doctores/as 63 
Nº de becarios/as de investigación 9 
Nº de contratados/as UPV 7 
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Tabla 4. Indicadores de producción I+D+i del IRP (UPV, 2006) 

Indicadores de producción I+D+i 

Departamento Valor medio Porcentaje sobre 
total 

Nº de sexenios 31 - 2,30 
VAIP 4.306,68 - 4,26 
VAIP / Nº PDI 50,67 36,85 - 
VAIP / Nº miembros 43,07 25,96 - 

Nº sexenios total en departamentos: 
1.347

VAIP total de los departamentos: 
101.187,03 

 A continuación se indican las principales líneas de investigación de cada 
uno de los Grupos citados. 

 Grupo de Investigación en Análisis, Conservación y Restauración del 
Arte Moderno y Contemporáneo, que dirige la Dra. Rosario Llamas Pa-
checo.

  Líneas de investigación: 

  • Arte moderno: estudio de los espacios museísticos. 

  • Conservación y restauración del arte moderno y contemporáneo. 

  • Criterios de intervención en arte moderno y contemporáneo. 

 Grupo de Investigación en Conservación y Restauración de Dorados y Po-
licromías y Expertización de Obras de Arte, dirigido por la Dra. Enriqueta 
González Martinez Alonso. 

  Líneas de investigación: 

  • Conservación y Restauración de Dorados y Policromías en Bienes Mue-
bles e Inmuebles. 

  • Tecnología y Materiales de la Escultura Polícroma. 

  • Conservación y Restauración de Escultura Polícroma y estudio de su 
tecnología y materiales. 

  • Digitalización Tridimensional y Restauración Virtual. 

  • Expertización de Obras de Arte: Pintura y Escultura. 
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  • Restauración virtual tridimensional aplicada a la escultura polícroma 
exenta y arqueología. 

  • Tecnología, Conservación y Restauración de Bienes Muebles e Inmue-
bles dorados y policromados. 

Grupo de Investigación en Conservación y Restauración de Obra Grá-
fica y Documentos, dirigido por el Dr. Salvador Muñoz Viñas. 

  Líneas de investigación: 
  • Comportamiento de los éteres de celulosa en conservación y restaura-

ción de obra gráfica y documentos. 
  • Conservación y Restauración de obras en papel de gran formato. 
  • Teoría contemporánea de la restauración. 
  • Conservación y restauración de papeles sulfurizados transparentes. 

Grupo de Investigación en Análisis Físico-químico y Medioambiental 
de Obras de Arte, dirigido por la Dra. María Teresa Doménech Carbó. 

  Líneas de investigación: 
  • Desarrollo de nuevas técnicas de análisis químico para la caracteriza-

ción de materiales integrantes de obras de arte, sus alteraciones y la 
técnica artística empleada. 

  • Análisis por HPLC de materiales integrantes de obras de arte. 
  • Estudio técnico y conservativo de colecciones textiles valencianas. 
  • Problemática de la conservación y restauración de pintura sobre seda y 

bordados históricos. 
  • Nuevas técnicas de medición y monitorización de contaminantes atmos-

féricos incidentes en la alteración de obras de arte. 

Grupo de Investigación en Documentación y Registro. Análisis Foto-
gráfico, Reflectográfico y Radiológico, dirigido por el Dr. José Antonio 
Madrid García. 

  Líneas de investigación: 
  • Metodología y adaptación, para trabajo in situ, de los procesos fotográ-

ficos para la documentación y registro de los procesos de conservación 
y restauración. 

  • Aplicación de diferentes técnicas fotográficas especiales como radiación 
ultravioleta, infrarroja, lámparas monocromáticas, etc... 
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  • Aplicación de las nuevas tecnologías al proceso y seguimiento de las 
intervenciones de restauración, incorporando técnicas como los rayos X 
y la reflectografía infrarroja adaptándonos a los nuevos sistemas digita-
les de imagen. 

  • Estudio de sistemas de gestión de bases de datos de objetos multime-
dia, así como de almacenamiento y control del fondo documental del 
propio instituto. 

  • Seguimiento de las actividades que el propio instituto genera. Video-graba-
ción de las conferencias y seminarios que se imparten a través del instituto. 

 Grupo de Investigación en Óptica y Colorimetría, dirigido por la Dra. 
María Luisa Martínez Bazán. 

  Líneas de investigación: 

  • Física del color.  

  • Psicofísica del color. 

  • Colorimetría aplicada a la Conservación y Restauración. 

Grupo de Investigación en Análisis de Intervención en Conservación y 
Restauración de Pintura sobre Lienzo, dirigido por la Dra. María Castell 
Agustí.

  Líneas de investigación: 

  • Estudio técnico y conservativo de la pintura sobre soporte textil. 

  • Estudio de los materiales empleados en procesos de intervención esté-
tica en pintura de caballete: estucos y barnices. 

  • La reintegración plástica. 

  • Estudio del comportamiento mecánico y dimensional de los materiales 
pictóricos.

  • Análisis y caracterización de fibras textiles en tratamientos estructurales 
del soporte en pinturas sobre lienzo. 

Grupo de Investigación en Análisis e Intervención en Pintura Mural,
dirigido por la Dra. Pilar Roig Picazo. 

  Líneas de investigación: 

  • Restitución digital de imágenes mediante tratamientos informatizados: 
aplicación en pintura mural. 
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  • Conservación y restauración de conjuntos pictóricos murales. 

  • Estudio de métodos de fijación y consolidación en pintura mural conven-
cional y al vacío. 

  • Análisis y estudio de soportes inertes para arranques de pinturas murales. 

  • Análisis y estudio de patologías propias de murales arrancados. 

  • Reproducción facsímil de pintura mural. 

  • Caracterización de materiales propios de la pintura mural mediante su 
respuesta a las radiaciones ultravioleta e infrarroja. 

  • Estudios de aplicación a la diagnosis y a la restauración estructural: la 
termografía, la ecografía y l scaneado 3D. 

  • Impresiones ink jet en procesos de conservación de pintura mural. 

  • Estudio de nuevos materiales para la consolidación del reverso de pin-
turas murales arrancadas. 

 Grupo de Investigación en Análisis y Actuación en Pintura sobre Tabla 
y Retablos, dirigido por la Dra. Maria Victoria Vicancos Ramón. 

  Líneas de investigación: 

  • Estudio técnico conservativo del Retablo Valenciano. Siglos XIV - XX. 

  • Estudio y expertización de obras de arte. 

  • La desinsectación de obras de arte y la aplicación de los microondas. 

  • Investigación, desarrollo y aplicación, del microondas para la desinsec-
tación de obras de arte. 

  • La reintegración plástica. 

  • Análisis y actuación en pintura sobre tabla y retablos. 

  • Revisión de los consolidantes  para madera aplicados en el siglo XX. 

 Grupo de Investigación en Intervención en Materiales Arqueológicos y 
Etnográficos, dirigido por la Dra. Begoña Carrascosa Moliner. 

  Líneas de investigación: 

  • Conservación de materiales arqueológicos. 

  • Conservación y restauración de material cerámico y vítreo. 

  • Recuperación de material arqueológico ibérico. 
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 Grupo de Investigación en Intervención en Materiales Petreos, Escul-
tóricos y Ornamentales, dirigido por el Dr. José Vicente Grafiá Sales. 

  Líneas de investigación: 

  • Conservación y restauración de imaginería religiosa valenciana de los 
siglos XIX y XX. 

  • Comportamiento de los materiales lígneos en la imaginería Valenciana. 

  • Investigación sobre alteraciones y patologías de materiales pétreos. 



          

TEMA 4
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

ÁREA DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE BIENES 

CULTURALES EN ESPAÑA 
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 A continuación se citan Facultades de Bellas Artes del Estado Español de 
doce universidades de titularidad pública: Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Granada, Universidad de La Laguna, Universidad 
Miguel Hernández, Universidad de Murcia, Universidad del País Vasco, Uni-
versidad Politécnica de Valencia, Universidad de Barcelona, Universidad 
de Castilla La Mancha, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla y 
Universidad de Vigo. De las cuales únicamente en seis de ellas se imparte 
docencia en el área.

 Por lo tanto, además de los Grupos de Investigación citados, pertenecien-
tes al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 
la Universidad Politécnica de Valencia, existen otros Grupos de Investigación 
del Área presentes en el resto de España. Las características de dichos Grupos 
de Investigación, así como la Universidad y el Departamento al que pertene-
cen, se muestran a continuación: 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

FACULTAD DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN E 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Establecimiento de la composición 
elemental y estratigráfica de obras 
del Patrimonio sin toma de muestra 
mediante un sistema modificado de 
LA-ICP/MS.

Dr. José García Francisco Martínez  

FACULTAD DE 
BELLAS ARTES 

PINTURA
(RESTAURACIÓN) 

Identificación de patologías causadas 
por el acetato de polivinilo en bienes 
culturales. Propuestas de tratamientos.  

Dra. Gemma Campo Francés 
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID

FACULTAD DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN E 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

FACULTAD DE 
BELLAS ARTES 

PINTURA (PINTURA Y 
RESTAURACIÓN)

No se especifican. 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

FACULTAD DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN E 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Restauración Patrimonio Histórico. 

Estudio material y cromático de los 
revestimientos exteriores de edifica-
ciones. Aplicación a la ciudad his-
tórica de Granada. 

Análisis de los estudios superiores 
de Conservación y Restauración 
de Patrimonio en Europa. 

Dr. Víctor J. Medina Flórez 

Caracterización del biodeterioro. 

Dr. Femando Bolívar Galiano 

FACULTAD DE 
BELLAS ARTES 

PINTURA
(RESTAURACIÓN) 

Aplicación de nuevas tecnologías 
a la conservación y restauración del 
documento gráfico y material de 
archivo. MA 12002O 1903. 

Dra. Teresa Espejo Arias 
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 

FACULTAD DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN E 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

FACULTAD DE 
BELLAS ARTES 

PINTURA
(RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN) 

No se especifican. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

FACULTAD DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN E 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Conservación y Restauración de 
Obras de Arte. 

D. Francisco Arquillo Torres 

FACULTAD DE 
BELLAS ARTES 

PINTURA
(RESTAURACIÓN) 

Materiales y Técnicas Artísticas. 

D. Juan Fco. Cárceles Pascual 





          

TEMA 5
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
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 La participación en Proyectos y Contratos de Investigación es uno de los 
apartados valorados por las Comisiones de Acreditación, según se establecen 
en los baremos de las distintas figuras de profesorado contempladas en la 
LOMLOU.

 Sin embargo, dicho proyecto ha de ser de los denominados “competitivos” 
para que la participación en dicho Proyecto de Investigación sea considerada 
como mérito de investigación por las Comisiones de Acreditación. Este tipo de 
proyectos se divide en tres grandes grupos, en función del ámbito y de quién 
lo convoca: 

 Proyectos de ámbito europeo: Programas Marco de la Unión Europea. 

 Proyectos de ámbito nacional: Planes Nacionales de I+D+i. 

 Proyectos de ámbito regional o autonómico: Planes Autonómicos de I+D+i. 

 A continuación se describen algunas características de cada uno de estos planes. 

5.1. CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 
 Los instrumentos principales con los que cuenta la Unión Europea para 
financiar la investigación son los Programas Marco. Actualmente se encuentra 
vigente el 7PM, siglas del Séptimo Programa Marco de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico, que durará del 2007 al 2013. 

 Séptimo Programa Marco (2007-2013): Construir la Europa del conocimiento 

 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23022.htm

 En el centro de la estrategia de Lisboa, la investigación forma parte del 
“triángulo del conocimiento” que debe impulsar el crecimiento y el empleo de la 
Unión Europea (UE) en una economía mundializada. El Séptimo Programa 
Marco de investigación, que abarca el período 2007-2013, ofrece a la UE la 
ocasión de poner su política de investigación a la altura de sus ambiciones 
económicas y sociales mediante la consolidación del Espacio Europeo de la 
Investigación. Para alcanzar este objetivo, la Comisión desea aumentar el pre-
supuesto anual de la UE en materia de investigación y, de este modo, atraer 
más inversiones nacionales y privadas. Durante su aplicación, el Séptimo Pro-
grama marco también debe responder a las necesidades, en términos de in-
vestigación y conocimiento, de la industria y de forma más general de las polí-
ticas europeas. El Programa se articula alrededor de cuatro programas prin-
cipales y se ha simplificado en gran parte para ser más accesible a los inves-
tigadores y más eficaz. 
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 El Séptimo Programa Marco se adapta a las necesidades de la UE en tér-
minos de crecimiento y empleo. Tras una amplia consulta pública, se identifi-
caron cuatro objetivos principales que corresponden a cuatro programas espe-
cíficos principales que deben estructurar el esfuerzo de investigación europeo. 

 Este 7PM cuenta con un presupuesto de 50.500 millones de euros para los 
próximos 7 años, lo que supone un aumento del 63% respecto al presupuesto 
del anterior, 6PM. 

 El 7PM se estructurará en base a seis objetivos principales o prioridades, 
incorporando, además, dos nuevos campos en la Unión Europea, como son el 
Espacio y la Seguridad. 

 Programa 1. Cooperación 
 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23026.htm

 En este programa se dará apoyo de investigación a proyectos de coopera-
ción internacional de toda la Unión Europea y de fuera de sus fronteras, fo-
mentando el avance del conocimiento y tecnología en 10 áreas temáticas. Por 
lo tanto, el programa Cooperación apoya actividades de investigación en las 
siguientes áreas temáticas: 

   1. Salud.  
   2. Alimentación, agricultura y biotecnología.  
   3. Tecnologías de la información y la comunicación. 
   4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de pro-

ducción. 
   5. Energía.  
   6. Medio ambiente (incluido el cambio climático).  
   7. Transporte (incluida la aeronáutica).  
   8. Ciencias socioeconómicas y humanidades.
   9. El espacio.  
 10. Seguridad.  

 Programa 2. Ideas 
 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23027.htm

 Este programa se tiene como referencia la investigación fundamental, la 
cuál se aplicará a través de un Consejo Europeo de Investigación (CEI). Éste 
tendrá como misión promover la excelencia para el progreso social, cultural y 
tecnológico de Europa. 
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 Programa 3. Personas 
 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23028.htm

 En este programa se fomentará que los investigadores europeos perma-
nezcan en Europa y, al mismo tiempo, atraer a los mejores investigadores del 
resto del mundo. Para ello se adoptarán acciones encaminadas a animar a las 
personas a introducirse en la profesión de investigador, ofreciéndole opciones 
y fomentando la movilidad dentro de cada sector. 

 Programa 4. Capacidades 
 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23029.htm

 Este programa cuenta con las siguientes actividades: 

 Uso y desarrollo de las infraestructuras de investigación. 

 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de innovación de las PYME. 

 Desarrollo de agrupaciones de investigación regional (regiones del cono-
cimiento).

 Mejora del potencial de investigación en las regiones de convergencia de la 
UE.

 Mejora de la integración de la ciencia en la sociedad. 

 Promoción de la cooperación internacional. 

 Programa Especial: EURATOM 
 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23032.htm

 Se trata de un Programa Marco independiente para las actividades de in-
vestigación y formación en materia nuclear (el presupuesto de Euratom es de 
2.700 millones de euros). Inicialmente durará 5 años, aunque puede ampliarse 
a 7, desde 2007 a 2013. En este programa se incluyen las siguientes activida-
des comunitarias: 

 Investigación, 

 Desarrollo tecnológico, 

 Cooperación internacional, 

 Difusión de información técnica y explotación, 

 Formación. 
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 El desglose del presupuesto del 7PM para los próximos 7 años se muestra 
en la figura siguiente, en millones de euros: 

Figura 1. Desglose del presupuesto del 7PM (Oficina Española de Ciencia y 
Tecnología, 2007) 

 En cuanto al desglose del presupuesto asignado a cada uno de los programas 
previstos en el Programa Marco, el mismo se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 5. Presupuesto de los Programas del 7PM (Oficina Española de 
Ciencia y Tecnología, 2007) 

COOPERACIÓN (32.365 M€) 
(al menos 15% para PYMES) CAPACIDADES (4.217 M€) 

Salud: 6.050 M€ Infraestructuras de Investigación: 1.850 M€ 

Biotecnología, Alimentación, 
Agricultura: 1.935 M€ Investigación para PYMES:1.336 M€ 

Tecnologías de la Sociedad  
de la Información: 9.110 M€ Regiones de Conocimiento: 126 M€ 

Nanotecnología, Materiales, 
Producción: 3.500 M€ Potencial de Investigación: 370 M€ 

Energía: 2.300 M€ Ciencia en Sociedad: 280 M€ 

Medio Ambiente: 1.900 M€ Cooperación Internacional: 185 M€ 

Transporte:4.180 M€ 

Socioeconomía: 610 M€ 

Desarrollo Coherente con las Políticas de 
Investigación: 70 M€ 

Espacio: 1.430 M€ 

Seguridad: 1.350 M€ 

IDEAS - Consejo Europeo de Investigación: 
7.460 M€ 

PEOPLE - Acciones Marie 
Curie: 4.728 M€ JRC: 1.751 M€ 

PM EURATOM (2007 – 2011): 2.751 M€ 
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 Las convocatorias actualmente abiertas, dentro del 7PM, son las siguientes: 

Tabla 6. Convocatorias abiertas dentro del 7PM (Oficina Española de 
Ciencia y Tecnología, 2007) 

Convocatoria Lanza-
miento Fecha Límite Presupuesto 

COOPERACIÓN 

Alimentos, Agricultura & Pesca y Biotecnología 

FP7-KBBE-2007-2A 15/06/07 

1ª etapa : 
11/09/07
2ª etapa : 
19/02/08

110 M€ 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

FP7-ICT-2007-2 12/06/07 09/10/07 477 M€ 

FP7-ICT-SEC-2007-1 03/08/07 29/11/07 40 M€ 

FP7-ICT-2007-C 22/12/06 31/12/08 6 M€

Seguridad 

FP7-ICT-SEC-2007-1 03/08/07 29/11/07 40 M€ 

Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales y Nuevas Tecnologías de Producción 

FP7-NMP-2007-LARGE-1 22/12/06 2º etapa: 
04/10/07 200 M€

FP7- NMP-2007-SME-1 22/12/06 2º etapa: 
04/10/07 75 M€

Ciencias socio-económicas y Humanidades 

FP7-SSH-2007-1 22/12/06 29/11/07 58,5 M €

PERSONAS 

FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG 22/12/06 17/10/07 9,5 M€

FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG 22/12/06 17/10/07 14,5 M€

CAPACIDADES 

FP7-INFRASTRUCTURES-2007-2 19/06/07 20/09/07 64 M€
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 Por otro lado, las convocatorias previstas se muestran en la tabla siguiente: 

Convocatorias  
previstas Lanzamiento Fecha Límite Presupuesto 

COOPERACIÓN 

Energía

FP7-ENERGY-2008-1 
(DG RTD) 13/11/2007 

1ª etapa : 
05/02/2008 
2ª etapa : 

06/05/2008 

31 M€ 

FP7-ENERGY-2008-2 
(DG TREN) 

17/11/2007 ?/05/2008 135 M€ 

FP7-ENERGY-2008-
RUSIA1

17/11/2007 06/05/2008 4 M€ 

FP7-ENERGY-2008-
FET2

13/11/2007 05/02/2008 4 M€ 

FP7-ENERGY-NMP-
2008-134

13/11/2007 05/02/2008 25 M€ 

Alimentos, Agricultura & Pesca y Biotecnología 

FP7-KBBE-2007-2B 06/11/2007 19/02/2008 96 M€ 

1 Se trata de una convocatoria dentro de SICA (Specific International Cooperation Actions 
(SICAs), un “Joint Programme” con Rusia cofinanciado por ambas partes con 4 M€ con el 
objetivo de llevar a cabo un intercambio de expertos. 

2 Convocatoria específica FET, bottom-up, para financiar proyectos arriesgados de corta de 
duración. 

3 Convocatoria conjunta para financiar Nanomateriales para aplicación energética. 
4 Otras convocatorias previstas: 

 Biocombustibles con América Latina. 
 Carbon capture storage con China, India y otros países industrializados. 
 Energía Solar con países del Mediterráneo. 

 La mayoría de las convocatorias para el próximo WP 2008 Energía se harán en 2 fases y 
la calificación mínima exigible a las propuestas será mayor que la anterior convocatoria, 
con lo que se entiende que las propuestas deberán ser de mayor calidad. 
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Tabla 7. Convocatorias previstas dentro del 7PM (Oficina Española de 
Ciencia y Tecnología, 2007) 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
FP7-2007- ICT-3 Diciembre 2007 Abril 2008 265 M€ 

Challenge 2: 1. Cognitive systems, interaction, robotics 
Challenge 4: 1. Digital libraries and technology-enhanced learning 
Challenge 4: 2. Intelligent content and semantics 
FET: Science of complex systems for socially intelligent ICT 
FET: Embodied intelligence 
FET: ICT forever yours 
Horizontal support actions: International cooperation 
Horizontal support actions: Trans-national cooperation among 
NCPs

97 M€ 
50 M€ 
50 M€ 
20 M€ 
20 M€ 
20 M€ 
5 M€ 
3 M€ 

Transporte 
FP7-AAT-2008-RTD-1 Noviembre 2007 Mayo 2008 80 M€ 

FP7-SST–2008-RTD-1   Noviembre 2007 Mayo 2008 101 M€ 

FP7-SST-2008-TREN-1 Noviembre 2007 Abril / Mayo 2008 36 M€ 

FP7-TPT-2008-RTD-1   Noviembre 2007 Mayo 2008 15 M€ 

Medio Ambiente 

FP7-ENV-2008-1 Noviembre / 
Diciembre 2007 Abril / Mayo 2008 210 M€ 

PERSONAS 
FP7-PEOPLE-2007 -2-3-
COFUND 16/10/2007 19/02/2008 65 M€ 

CAPACIDADES 
FP7-
INFRASTRUCTURES-
2008-1 

15/11/2007 
15/02/2008 

97.5 M€ 

FP7-
INFRASTRUCTURES-
2008-2 

06/05/2008 
11/09/2008 

20 M€ 

FP7-SCIENCE-IN-
SOCIETY-2008-1 Nov 2007 TBC 29 M€ 

FP7-SCIENCE-IN-
SOCIETY-2008-1 Nov 2007 TBC 1.675 M€ 
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5.2. CONVOCATORIAS NACIONALES 
 El Plan Nacional de I+D es el instrumento de programación con que cuenta 
el Sistema Español de Ciencia y Tecnología y en el que se establecen los 
objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación a 
medio plazo, según se define en la Ley de la Ciencia. 

 En lo referente a las convocatorias nacionales de ayudas a la investigación, 
el pasado año finalizó el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Investigación Tecnológica 2004-2007 (PN 04-07). Las Áreas en que fue dividi-
do el PN 04-07, así como los programas o acciones incluidos dentro de cada 
área, eran las siguientes: 

Áreas Programas o Acciones

Ciencias de la Vida 

Biomedicina. 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar. 
Biotecnología. 
Biología Fundamental. 

Ciencias y Tecnologías 
Agroalimentarias y 
Medioambientales 

Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. 
Ciencias y Tecnologías Medioambientales. 
Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global. 

Ciencias del Espacio, 
Matemáticas y Física 

Espacio. 
Astronomía y Astrofísica. 
Física de Partículas. 
Matemáticas.
Física.

Energía Energía. 
Química, Materiales y 
Diseño y Producción 
Industrial 

Ciencias y Tecnologías Químicas. 
Materiales.
Diseño y Producción Industrial. 

Seguridad y Defensa Seguridad. 
Defensa. 

Tecnologías de la Sociedad 
de la Información 

Tecnología Electrónica y de Comunicaciones. 
Tecnologías Informáticas. 
Tecnologías de Servicios de la Sociedad de la Información. 
Acción Estratégica de Seguridad y Confianza en los Sistemas 
de Información, las Comunicac. y los Servicios de la S.I. 

Transporte y Construcción Medios de Transporte. 
Construcción. 

Humanidades, Ciencias 
Sociales y Económicas 

Humanidades. 
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. 

Acciones Estratégicas 
Transversales 

Tecnologías Turísticas. 
Nanociencia y Nanotecnología. 
E-Ciencia. 

Áreas Horizontales 
(abiertas a todos los 
dominios científico-
tecnológicos) 

Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología. 
Potenciación de Recursos Humanos. 
Apoyo a la Competitividad Empresarial. 
Equipamiento e Infraestructura. 
Fomento de la Cultura Científica y Tecnol. 
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 Recientemente se ha presentado el sexto Plan Nacional de Investigación 
2008-2011 (PN 08-11), cuyo presupuesto se estima en 47.000 millones de 
euros, lo que duplica el presupuesto del PN 04-07, y con el cuál se pretende 
alcanzar una inversión del 2,2% del PIB en investigación.

 El Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 constituye la 
herramienta de planificación y programación a corto plazo de la política de 
ciencia y tecnología en España y clasifica las diferentes ayudas en:  

 - Líneas instrumentales de actuación (LIA).

 - Acciones estratégicas. 

 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 ante-
riores), que acompañadas de un aumento de la responsabilidad, de la evalua-
ción y la rendición de cuentas, pueden contribuir al aumento de la competencia 
por los recursos sobre la base de la excelencia y el mérito. 

 Con este planteamiento el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 se estructura 
en cuatro áreas diferenciadas: 

 Área 1. Generación de Conocimientos y de Capacidades Científicas y Tec-
nológicas.

 Área 2. Fomento de la Cooperación en I+D. 

 Área 3. Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial. 

 Área 4. Acciones Estratégicas. 

 A continuación se realiza una breve descripción de cada una de ellas: 

Área 1. Generación de Conocimientos y de Capacidades Científicas 
y Tecnológicas 

    http://www.plannacionalidi.es/estructura/area1.php  

    Orientada a generar conocimiento y capacidades en el sector pú-
blico y en el privado, está relacionada con la financiación de la in-
vestigación de carácter básico o fundamental, con la capacitación 
de recursos humanos (nueva edición del Programa “Severo Ochoa”) 
y la disponibilidad del equipamiento e infraestructuras. La priori-
zación no será temática sino aplicando fundamentalmente crite-
rios de excelencia. 
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    El área pretende reducir el déficit investigador de las empresas 
españolas (investigación aplicada), incentivando el desarrollo en 
las mismas de conocimiento propio y fomentar la cultura científica y 
tecnológica de la sociedad, aprovechando los nuevos formatos de 
comunicación, desarrollando estructuras estables generadoras y 
promotoras de cultura científica e instalando nodos en red de 
comunicación científica y tecnológica. 

 Área 2. Fomento de la Cooperación en I+D 
    http://www.plannacionalidi.es/estructura/area2.php  

    Dirigida a fomentar la cooperación entre agentes y con el marco 
internacional y regional como escenario básico, a través del fo-
mento de la cooperación público-privada, focaliza la atención en 
los instrumentos y programas no orientados sectorial ni temática-
mente que aseguran la participación conjunta público-privada, 
que fomenta la internacionalización de las actividades de I+D de 
las entidades españolas y que integra los intereses regionales en 
Ciencia y Tecnología con los de la AGE, en aras del interés común. 

 Área 3. Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial 
    http://www.plannacionalidi.es/estructura/area3.php  

    Orientada a generar conocimiento y capacidades en el sector pú-
blico y en el privado, está relacionada con la financiación de la in-
vestigación de carácter básico o fundamental, con la capacitación 
de recursos humanos y la disponibilidad del equipamiento e in-
fraestructuras. La priorización no será temática sino aplicando fun-
damentalmente criterios de excelencia.  

    El área pretende reducir el déficit investigador de las empresas 
españolas (investigación aplicada), incentivando el desarrollo en 
las mismas de conocimiento propio y fomentar la cultura científi-
ca y tecnológica de la sociedad, aprovechando los nuevos forma-
tos de comunicación, desarrollando estructuras estables genera-
doras y promotoras de cultura científica e instalando nodos en 
red de comunicación científica y tecnológica.  

    Los sectores identificados son:  

      1. Alimentación, agricultura y pesca. 
      2. Medio ambiente y ecoinnovación. 
      3. Energía. 
      4. Seguridad y Defensa. 
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      5. Construcción, ordenación del territorio y patrimonio cultural. 
      6. Turismo. 
      7. Aeroespacial. 
      8. Transporte e Infraestructuras. 
      9. Sectores Industriales. 
    10. Farmacéutico. 

 Área 4. Acciones Estratégicas 
    http://www.plannacionalidi.es/estructura/area4.php 

    Persigue la gestión integral de las ayudas dirigidas a cada una de 
las acciones estratégicas, incluyendo actuaciones de investiga-
ción no orientada, ligadas con posteriores desarrollos hasta com-
pletar el círculo virtuoso de la innovación, incluida su dimensión 
socioeconómica. De esta forma se pueden aumentar los niveles 
de coordinación, a la vez que se instalan sistemas de cogestión y 
codecisión en el caso en el que estén involucradas varias unida-
des en la gestión de un mismo instrumento (proyectos de I+D en 
salud por ejemplo). 

 La Línea Instrumental de Actuación (LIA) agrupa al conjunto instrumen-
tos que tienen la misión de responder a los objetivos formulados en la ENCYT 
y, por ende, a los objetivos planteados en el propio Plan Nacional. 

 El Plan contempla las siguientes líneas instrumentales de actuación, que se 
desarrollan a través de programas nacionales. 

 1. Línea instrumental de Recursos Humanos: 

   1.1. Programa nacional de formación de recursos humanos. 

   1.2. Programa nacional de movilidad de recursos humanos. 

   1.3. Programa nacional de contratación e incorporación de recursos humanos. 

 2. Línea instrumental de Proyectos de I+D+i: 

   2.1. Programa nacional de proyectos de investigación fundamental. 

   2.2. Programa nacional de proyectos de investigación aplicada. 

   2.3. Programa nacional de proyectos de desarrollo experimental. 

   2.4. Programa nacional de proyectos de innovación. 
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 3. Línea instrumental de Fortalecimiento institucional: 

   3.1. Programa nacional de fortalecimiento institucional. 

 4. Línea instrumental de Infraestructuras científicas y tecnológicas: 

   4.1. Programa nacional de infraestructuras científico-tecnológicas. 

 5. Línea instrumental de Utilización del conocimiento y transferencia tecnológica: 

   5.1. Programa nacional de transferencia tecnológica, valorización y pro-
moción de empresas de base tecnológica. 

 6. Línea instrumental de Articulación e internacionalización del sistema: 

   6.1. Programa nacional de redes. 

   6.2. Programa nacional de cooperación público-privada. 

   6.3. Programa nacional de internacionalización de la I+D. 

 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.  

 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/index.php  

 Los programas nacionales están directamente relacionados con las líneas 
instrumentales de actuación y responden a los objetivos trazados en cada una 
de las áreas del Plan Nacional.

 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.

 1.1. Programa nacional de formación de recursos humanos 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa1.php  

 Garantizar el incremento de la oferta de Recursos Humanos dedicados a 
investigación desarrollo e innovación en España, así como la mejora de los ni-
veles formativos y competenciales, incluida la formación reglada, no reglada y 
continua, de los RRHH que necesita la sociedad del conocimiento. 
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 1.2. Programa nacional de movilidad de recursos humanos 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa2.php 

 Favorecer la movilidad geográfica, interinstitucional del personal asociado a las 
actividades de I+D e innovación, que contempla tanto la movilidad hacia España 
de investigadores extranjeros como de investigadores españoles a otros cen-
tros internacionales o nacionales. Prestará especial atención al flujo de inves-
tigadores entre el sector público y el privado, con el fin de contribuir a la rápida 
difusión y transferencia del conocimiento. 

 1.3. Programa de nacional contratación e incorporación de recursos 
humanos

 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa3.php 

 Favorecer la carrera profesional de los investigadores y tecnólogos, así como 
incentivar la contratación de doctores y tecnólogos en empresas y organismos 
de investigación, y promover las mejoras prácticas de contratación estable. 

 2.1. Programa nacional de proyectos de investigación fundamental 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa4.php  

 Promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internaciona-
lización de las actividades y la valorización de sus resultados atendiendo a su 
alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de 
los problemas sociales, económicos y tecnológicos. Pretende, además, romper 
la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que 
éstos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los 
desafíos que la investigación tiene en el contexto del Espacio Europeo de Inves-
tigación, fomentando la participación de investigadores con un elevado nivel de 
dedicación a cada proyecto. Persigue, igualmente, el fomento de la investiga-
ción de carácter multidisciplinar y de frontera que sea capaz de movilizar el cono-
cimiento complementario de diversos campos científicos a favor de la solución 
de los problemas que la sociedad española y europea tiene en el siglo XXI. 

 2.2. Programa nacional de proyectos de investigación aplicada 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa5.php

 Favorecer las actividades encaminadas a la adquisición de nuevo conoci-
miento explorando la posible aplicación de nuevas tecnologías en la genera-
ción de nuevos productos o procesos o para obtener una mejora sustancial en 
productos, procesos o servicios existentes, incluyendo la realización de proyectos 
de carácter precompetitivo, cuyos resultados no son directamente comercia-
lizables y con un elevado riesgo técnico. 
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 2.3. Programa nacional de proyectos de desarrollo experimental 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa6.php 

 Promover el desarrollo tecnológico entre los diferentes agentes del SECYT 
para impulsar la mejora de la capacidad tecnológica conducente a una compe-
titividad creciente del sector productivo, atendiendo a criterios de interés so-
cioeconómico y medioambiental. Promover una focalización temática mediante 
la cooperación entre los distintos agentes del sistema para facilitar la integra-
ción de los efectivos de I+D y para incrementar la participación de los actores 
españoles en los programas europeos con mayor liderazgo. 

 2.4. Programa nacional de proyectos de innovación 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa7.php 

 Promover la realización, por parte de las empresas, de proyectos de inno-
vación y transferencia de tecnología, que implican la incorporación y adapta-
ción activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los procesos 
de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. También contem-
plan la aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para 
la mejora tecnológica de los mismos. 

 3.1. Programa nacional de fortalecimiento institucional 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa8.php 

 La cohesión del SECYT y la ganancia de masa crítica de los grupos y las 
instituciones, a través del apoyo a centros de excelencia mediante la evalua-
ción de resultados. Pretende fomentar la creación de grupos de mayor enver-
gadura y masa crítica, a través de departamentos e institutos previa presen-
tación de un plan estratégico de actuación y vigencia de 4 años. Con ello me-
jorará la competencia en el Espacio Europeo de la Investigación (ERA), la 
posibilidad de constituir grandes consorcios empresariales para los proyectos 
del Programa Marco, y los proyectos de investigación fundamental generados 
en el European Research Council (ERC). 

 4.1. Programa nacional de infraestructuras científico-tecnológicas 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa9.php  

 Mejorar las infraestructuras científico-tecnológicas existentes, así como su 
mantenimiento y la optimización de las mismas mediante su uso interdisciplinar. 
Promover el diseño, la construcción, el mantenimiento y operación, la mejora y 
el uso de ICTS y de GIC, de ámbito nacional y con proyección internacional. 
Contribuir al desarrollo de las CCAA con el fin de favorecer la cohesión regio-
nal, en áreas que tengan mayor impacto en el sector productivo. Reducir el 
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desequilibrio actual entre la localización de los Centros Tecnológicos existentes y 
el tejido empresarial, con la creación de nuevos o bien ayudando a la con-
solidación Centros ya existentes que todavía carecen de la capacidad tecnoló-
gica suficiente para atender la demanda de las empresas más avanzadas. 

 5.1. Programa nacional de transferencia tecnológica, valorización y 
promoción de empresas de base tecnológica 

 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa10.php 

 Aumentar la interacción entre las PYME y los organismos de investigación, 
así como promover la creación y consolidación de empresas de base tecnoló-
gica a través del Estatuto de Joven Empresa Innovadora. Pretende aumentar y 
consolidar la base empresarial de carácter innovador, potenciar el papel de los 
intermediarios de innovación (en especial la incubación de empresas de base 
tecnológica, los mecanismos de comunicación y difusión de la oferta y la de-
manda tecnológica y su labor de apoyo para la formalización de proyectos en 
cooperación), promocionar y proteger en el mercado exterior las tecnologías 
novedosas desarrolladas por empresas españolas y fomentar la implantación 
de sistemas de gestión de la I+D+i. 

 6.1. Programa nacional de redes 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa11.php 

 Apoyo a las plataformas tecnológicas, a las agrupaciones empresariales inno-
vadoras (clusters innovadores), que persigue incentivar la cooperación interem-
presarial -y de las empresas con agentes de innovación-, para mejorar la po-
sición competitiva externa de la oferta final de bienes y servicios. Pretende 
fomentar la investigación científico-tecnológica entre los diferentes agentes del 
SECYT, mediante la creación de grupos público-privados de reflexión, análisis 
y discusión en temas de interés estratégico nacional que impulsen la mejora 
de la capacidad tecnológica conducente a una competitividad creciente del 
sector productivo nacional. 

 6.2. Programa nacional de cooperación público-privada 
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa12.php 

 Favorecer la realización de grandes proyectos que incrementen la capaci-
dad científico-tecnológica de las empresas y los grupos de investigación na-
cionales. Extender la cultura de la cooperación en investigación y desarrollo 
tecnológico. Preparar a los consorcios participantes para tener un acceso más 
eficiente a los programas internacionales (Programa Marco). Movilizar la parti-
cipación de las PYMES en proyectos de gran envergadura. 
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 6.3. Programa nacional de internacionalización de la I+D  
 http://www.plannacionalidi.es/programas-nacionales/programa13.php  

 Promover la internacionalización de la I+D a través de las iniciativas y ac-
tuaciones destinadas a la promoción de los niveles de internacionalización, 
participación en actividades internacionales de I+D+i de los actores nacionales 
e incluso de cooperación en investigación. Tiene como objetivo promover la 
participación de los grupos españoles en el panorama internacional, y en es-
pecial de empresas y centros públicos españoles en el VII Programa Marco de 
la Unión Europa, para aumentar el retorno español, y promover una fuerte 
presencia y liderazgo de empresas de todas las CCAA en proyectos estratégi-
cos de I+D+i de gran impacto en colaboración internacional dentro de las nue-
vas iniciativas que configuran el ERA, entre otros.  

 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. 

 Esta actualización dinámica de los contenidos del Plan Nacional de I+D+i 
se realizará a través de la aprobación por parte de la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología del Programa de Trabajo anual, que tendrá carácter 
vinculante para las unidades gestoras y será el instrumento de programación a 
corto plazo de las actividades de I+D+i. 

 Recientemente se ha iniciado (y en algunos casos finalizado) el plazo para 
la presentación de solicitudes dentro de este nuevo PN I+D+i, (ver RESOLUCIÓN 
de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos 
de investigación, programas de actividad investigadora y acciones comple-
mentarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fun-
damental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, BOE 30 noviembre 2007). 

 Esta convocatoria, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Nacio-
nal, pretende promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la in-
ternacionalización de las actividades y la publicación de sus resultados en foros 
de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución 
de los problemas sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española 
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con la reserva correspondiente de los derechos de la propiedad intelectual. 
Pretende también romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de 
investigación, de modo que estos alcancen el tamaño suficiente y la masa crí-
tica necesaria para afrontar los desafíos que la investigación española tiene en 
el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la participación 
de investigadores con un elevado nivel de dedicación a cada proyecto. Persigue, 
también, el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que sea ca-
paz de movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científi-
cos a favor de la solución de los problemas que las sociedades española y 
europea tienen en el siglo XXI. Se pretende, además, el apoyo a los proyectos 
coordinados que hagan posible la creación de esquemas de cooperación cien-
tífica más potentes, de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente 
podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido. Dentro de este 
modelo general de financiación, pueden coexistir diferentes formas de gestio-
nar las ayudas en función del tipo de actuación, del tipo de agente ejecutor y 
del tipo de organismo gestor, y por ello en esta convocatoria se contemplan 
distintos tipos de ayudas a proyectos de investigación, programas de actividad 
investigadora y acciones complementarias cuya tipología y marco de desarrollo 
se definen específicamente. 

 En esta ocasión, se puede optar por las siguientes modalidades: 

 a) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada:  
   Específicamente, en esta convocatoria se instrumentan las líneas de financia-

ción para grupos bien establecidos, cuya finalidad es consolidar grupos de 
investigación estables, con resultados previos de calidad que avalan su 
valía científico-técnica, en la perspectiva de que aumenten su masa crí-
tica y puedan trabajar en la frontera del conocimiento. Esta convocatoria 
presenta también las novedades introducidas en los dos últimos años en 
lo que respecta a las líneas de ayuda y su finalidad. En concreto, se con-
tinúa con las dos nuevas líneas de subvención: la destinada a grupos de 
jóvenes talentos, en primer lugar, y la línea de financiación para aquellos 
grupos que han demostrado sobradamente la calidad de su producción 
científico-técnica y el rango internacional de la misma. La primera línea 
de proyectos de investigación dedicada a jóvenes investigadores les permi-
tirá competir entre ellos en igualdad de oportunidades, mejorando así el 
contexto de su concurrencia competitiva. Además, permitirá financiar a 
grupos de trabajo de menor tamaño, como apuesta para su crecimiento 
y consolidación futuros. 

   Los proyectos de investigación, objeto de estas ayudas, son aquellos cu-
yo objetivo es la obtención de nuevos conocimientos generales, científi-
cos o técnicos. Estos nuevos conocimientos deben suponer un avance 
en el ámbito en el que se encuadren. 
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   Los proyectos de investigación podrán ser tanto de investigación funda-
mental básica como de investigación fundamental orientada. Los tipos 
de proyectos de investigación de esta convocatoria se ordenan en tres 
categorías:

   A. Proyectos para jóvenes investigadores de talento, con contribuciones 
científico-técnicas relevantes y prometedoras y con líneas de trabajo 
diferenciadas e innovadoras; los requisitos exigidos a los investigado-
res principales que presenten proyectos en esta categoría son: 1) te-
ner como máximo 40 años en el año en curso de publicación de esta 
resolución de convocatoria; 2) no haber sido investigadores principa-
les de un proyecto financiado previamente dentro de una convocato-
ria del Plan Nacional de I+D+i; 3) ofrecer dedicación única al proyecto 
solicitado. Se considerarán no adecuadas al espíritu de este tipo de 
proyectos las peticiones que supongan una fractura de grupos pre-
vios y que mantengan y dupliquen la misma línea de trabajo, con ob-
jetivos y técnicas similares. 

   B. Proyectos para grupos de trabajo usuarios tradicionales de esta con-
vocatoria. No se aplica ninguna condición específica, salvo las gené-
ricas de la convocatoria que se expresan en los correspondientes 
apartados. Este tipo de proyectos se corresponde con la convocatoria 
general, que será una opción estratégica para los grupos de investi-
gación y tendrá unos niveles de calidad similares a la de los otros ti-
pos de proyectos. 

   C. Proyectos para grupos consolidados con líneas de trabajo relevantes 
y resultados previos de calidad, así como con una trayectoria acredi-
tada y solvente dentro de la comunidad científico-técnica nacional e 
internacional. Para poder solicitar este tipo de proyectos, el investiga-
dor principal deberá haber realizado previamente, como tal, al menos 
5 proyectos del Plan Nacional financiados dentro de este mismo tipo 
de convocatoria  

   Los tipos A y B son los que pueden tener más interés para aquellos in-
vestigadores o grupos cara a posibles acreditaciones y promociones. Las 
solicitudes deberán estar referidas a unas de las áreas temáticas de la ANEP:  

    Agricultura (AGR). 
    Biología Molecular, Celular y Genética (BMC). 
    Biomedicina (BMED). 
    Biología Vegetal, Animal y Ecología (BVA). 
    Fisiología y Farmacología (FFA). 
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    Ganadería y Pesca (GAN). 
    Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI). 
    Ciencia y Tecnología de los Alimentos (TA). 
    Ciencias Sociales (CS). 
    Derecho (DER). 
    Economía (ECO). 
    Ciencias de la Educación (EDU). 
    Ciencias de la Tierra (CT). 
    Filología y Filosofía (FFI). 
    Física y Ciencias del Espacio (FI). 
   Historia y Arte (HA). 
    Psicología (PS). 
    Ingeniería Civil y Arquitectura (ICI). 
    Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL). 
    Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME). 
    Ciencias de la Computación y Tecnología Informática (INF). 
    Matemáticas (MTM). 
   Química (QMC). 
    Ciencia y Tecnología de Materiales (TM). 
    Tecnología Electrónica y de Comunicaciones (COM). 
    Tecnología Química (TQ). 

 b) Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010: ayudas 
financieras en la modalidad de préstamos y subvenciones para la finan-
ciación estratégica de actuaciones de actividad investigadora efectuados 
por equipos de investigación de alto nivel Consolider-Ingenio 2010. 

 c) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la 
transmisión de conocimiento a la empresa: ayudas financieras para la 
realización de proyectos de investigación fundamental orientada al apro-
vechamiento de conocimiento en cualquier área temática. Este tipo de 
proyectos se orientan a la colaboración entre grupos de investigación de 
universidades y centros públicos de investigación, así como centros tec-
nológicos y otros entes que puedan participar en esta convocatoria, de 
acuerdo al apartado quinto de la Orden de Bases Reguladora de estas 
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ayudas, con las empresas. Su principal objeto es la transferencia de co-
nocimiento desde los grupos de investigación al sector productivo. Son 
una continuación del programa PETRI de anteriores convocatorias. Es-
tos proyectos pueden responder a diversos orígenes en la transferencia:  

   1. Transmisión de conocimiento de un grupo de investigación cuyo 
avance en un tema pueda suponer una ventaja competitiva a la em-
presa, en una metodología, un nuevo producto, una mejora de un 
producto o de un proceso, una propuesta de un nuevo servicio o una 
mejora en el mismo. 

   2 Búsqueda por parte de una empresa de conocimiento que pueda 
ayudar a solucionar problemas técnicos o de competitividad, así co-
mo al desarrollo o innovación de una metodología, un producto, un 
proceso o un servicio. 

   En el proyecto se presentará, en todos los casos, la participación de la 
empresa (como Ente Promotor Observador, EPO), que deberá ser eje-
cutiva en la realización y en la financiación del citado proyecto. 

 d) Subprograma de Acciones Complementarias a Proyectos de Investiga-
ción Fundamental no orientada; se considerarán solicitudes de acciones 
complementarias en las siguientes modalidades: 

   Modalidad A: Organización de congresos, seminarios y jornadas de ca-
rácter científico-técnico. El objetivo es fomentar la cooperación entre los 
diversos grupos establecidos en España que trabajen en un área deter-
minada, así como de los grupos establecidos en España con grupos es-
tablecidos en otros países. Tendrán prioridad los congresos, seminarios 
y jornadas de carácter internacional, especialmente los de alto nivel 
científico, de carácter no periódico, y que demuestren disponer de cofi-
nanciación por parte de otras entidades nacionales o internacionales. 

   Modalidad B: Acciones concertadas de carácter científico-técnico. El ob-
jetivo es facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos entre 
los grupos de los distintos agentes del sistema de cienciatecnología- 
empresa, de manera que se fomente la cooperación entre ellos para 
propiciar la creación de acciones concertadas de excelencia y se optimi-
ce el uso y la coordinación de las infraestructuras científico-tecnológicas, 
así como la vertebración de las comunidades científicas de cara al Es-
pacio Europeo de Investigación.  

   Modalidad C: Realización de actividades en buques oceanográficos, así 
como solicitudes concretas a desarrollar en la Antártica, justificadas por 
una oportunidad específica. 
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   Modalidad D: Preparación de propuestas para la participación de equi-
pos de investigación españoles en el Programa Marco de I+D+i de la 
UE, y las ayudas complementarias para los proyectos de investigación 
aprobados y en ejecución con cargo a programas de las Áreas Temáti-
cas del VI Programa Marco de la UE o de los programas contenidos de-
ntro del Programa de Cooperación del VII Programa Marco de la UE. 

   Modalidad E: Acciones de política científico-tecnológica. El objetivo es 
atender las acciones de política científico-tecnológica de especial urgen-
cia o interés, tanto en el marco de programas nacionales como interna-
cionales, y cualesquiera otras que por razón de su temática u oportuni-
dad contribuyan a mejorar el desarrollo de los objetivos del Plan Nacional. 

 e) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a 
los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y 
de Acciones Complementarias.  

 Las acciones estratégicas corresponden a sectores o tecnologías de ca-
rácter horizontal, para lo cual se pondrán en juego todos los instrumentos dis-
ponibles en las otras áreas; pretenden dar cobertura a las más decididas 
apuestas del Gobierno en materia de I+D+i, con un concepto integral en el que 
se pongan en valor las investigaciones realizadas, así como su transformación 
en procesos, productos y servicios para la sociedad.
 1. Acción estratégica de Salud. 
 2. Acción estratégica de Biotecnología. 
 3. Acción estratégica de Energía y Cambio Climático. 
 4. Acción estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 5. Acción estratégica de Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales 

y Nuevos Procesos Industriales. 

 Seguidamente se agrupan las convocatorias de los siguientes tipos de ayudas: 

 - Líneas Instrumentales de Actuación:

 Recursos Humanos.  

 Proyectos de I+D+i.  

 Fortalecimiento Institucional.  

 Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.  

 Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica.

 Articulación e Internacionalización del Sistema.  
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 - Acciones Estratégicas:  

 Salud.  

 Biotecnología.  

 Energía y Cambio Climático.  

 Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.  

 Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos 
Industriales.

 - Actuaciones de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica:  

 Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia y la Tecno-
logía en España (PICODI). 

5.3. CONVOCATORIAS REGIONALES 
 A modo orientativo, respecto a las convocatorias de financiación de la inves-
tigación de ámbito regional, en la Comunidad Valenciana ha finalizado recien-
temente el Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación 2001 - 2006 (PVIDI 2001 - 2006). Dicho Plan tenía como objeti-
vos los siguientes: 

 1. Mejorar el nivel de excelencia y fortalecer la capacidad competitiva del 
Sistema Valenciano de Ciencia-Tecnología-Empresa. 

 2. Incrementar los recursos totales (públicos y privados) destinados a la 
I+D+i en la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar el 2% del PIB en el 
año 2006 y mejorar la eficiencia en la asignación de los mismos. 

 3. Fomentar la integración vertical, la coordinación y la interrelación entre 
los diferentes agentes implicados en el sistema de ciencia, desarrollo 
tecnológico e innovación (departamentos e institutos universitarios, cen-
tros de investigación, centros tecnológicos y empresas). 

 4. Reforzar los mecanismos de transferencia de los resultados de la inves-
tigación e incrementar la rentabilidad social y económica de los que ya 
existen, con el fin de que sean de la máxima utilidad para la sociedad 
valenciana. 

 5. Propiciar la participación del sector privado en el desarrollo de la innova-
ción tecnológica como acción estratégica de las empresas valencianas y 
como motor del desarrollo tecnológico y de la investigación. 

 6. Fomentar la comunicación pública de la ciencia, así como la difusión y el 
desarrollo de la cultura científica y tecnológica en la sociedad valenciana. 
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 7. Coordinar las actividades del Gobierno Valenciano en materia de I+D+i 
con las actuaciones de los gobiernos español y europeo en la Comuni-
dad Valenciana, así como establecer relaciones de cooperación con otros 
agentes, tanto nacionales como internacionales. 

 Para lograr estos objetivos, el PVIDI 2001 - 2006 se estructuró en 3 grandes 
programas generales y seis programas sectoriales de investigación orientada, 
además de los programas propios desarrollados por la Presidencia y las distin-
tas Consellerias de la Generalitat Valenciana. 

 Los programas generales son los siguientes: 

 Programa de Progreso General de la Ciencia, 

 Programa de Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, 

 Programa de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 Por otro lado, los programas sectoriales son: 

 Programa Sectorial de Salud y Calidad de Vida, 

 Programa Sectorial de Agroalimentación, 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente, 

 Programa Sectorial de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 

 Programa Sectorial de Cultura y Sociedad, 

 Programa Sectorial de Socioeconomía. 

 Además, del PVIDI, en la Generalitat Valenciana está llevando a cabo el 
Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana dentro del cuál, en la actua-
lidad, únicamente se encuentra abierta la Convocatoria de Ayudas para la 
contratación de personal investigador en formación (Fase II).

 Este mismo año se ha implantado el Plan Valenciano de Innovación 2008 - 
2011, cuyo objetivo es reforzar la competitividad empresarial, así como pro-
gramas de apoyo a la I+D+i industrial y el refuerzo de la Red de Institutos 
Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (Redit). 

 Aunque el plan 2008 - 2011 no está todavía disponible, en el inicio de 2008 
ya se han convocado diversos tipos de ayudas de investigación (Orden de 28 
de diciembre de 2007, DOGV 5689, del 28 de enero de 2008). Dichas ayudas 
consisten en: 
 1. Becas y ayudas para la formación de personal investigador de carácter 

predoctoral. 
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 2. Becas para estancias de becarios y contratados predoctorales en cen-
tros de investigación fuera de la Comunitat Valenciana. 

 3. Becas para estancias en centros de investigación fuera de la Comunitat 
Valenciana, dirigidas a profesores e investigadores de las universidades 
y centros de investigación. 

 4. Ayudas para la organización y difusión de congresos y jornadas de ca-
rácter científico, tecnológico, humanístico o artístico. 

 5. Ayudas para la realización de proyectos precompetitivos de I+D para 
equipos de investigación. 

 Por el perfil de la ayudas y atendiendo a los objetivos de esta guía, son las 
ayudas para estancias y los proyectos precompetitivos las opciones que brin-
dan más posibilidades para fomentar la investigación en profesores que de-
sean iniciarse y desarrollar su carrera universitaria. 

5.4. PROGRAMA PROPIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
  VALENCIA 
 Principalmente nos interesan dos programas de los que propone la Univer-
sidad Politécnica desde el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación. http://www.upv.es/entidades/VIDI/

 A. Programa de Incentivo a la Innovación 2007 (INNOVA-2007) 
 B. Programas de Apoyo a la Investigacion y Desarrollo 2008 

 A. Programa de Incentivo a la Innovación 2007 (INNOVA-2007) 
 El objetivo de este programa es la concesión de incentivos y ayudas para el 
fomento de determinadas actividades de promoción y de desarrollo de oportu-
nidades tecnológicas de las estructuras de investigación de la UPV. 

 Las líneas de apoyo de esta convocatoria y sus características son las si-
guientes:

 1. Reuniones empresa-grupo con nuevos clientes en que se intercam-
bien necesidades y potencialidades concretas conducentes a activida-
des de I+D+i. 

   Las acciones deberán estar documentadas mediante Acta de la reunión 
o similar y deberán tener lugar entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de mar-
zo de 2008. Las acciones deben derivar de la actividad de promoción. 
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 2. Ofertas de proyectos y acciones de I+D y apoyo técnico de los grupos 
a nuevos clientes. Las ofertas deberán estar explicitadas mediante do-
cumento específico dirigido al cliente potencial, tener un valor superior a 
10.000€ y deberán tener lugar entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de mar-
zo de 2008. 

   En el caso en que se inscriban en un proyecto presentado a un progra-
ma de I+D colaborativa, se documentarán a través de la solicitud al mis-
mo, en la cual debe constar el programa de trabajo a realizar por la UPV. 

 3. Primas de fidelización por el sostenimiento y/o incremento de la rela-
ción de I+D+i con empresas y otros terceros. Las primas se establece-
rán con carácter anual, en base a la media de la acturación realizada a 
clientes fidelizados por trabajos con la Estructura de Investigación en los 
últimos años. Para ello, el CTT facilitará a los solicitantes las correspon-
dientes certificaciones de facturación. 

 4. Prima por incorporación de doctores y tecnólogos a empresas con 
las que se tengan establecidos acuerdos de I+D o de transferencia de 
tecnología. La incorporación debe realizarse a través de un contrato la-
boral con una duración mínima de 12 meses. Dicho contrato debe estar 
formalizado entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2008.  

   La relación de I+D o transferencia con la empresa debe mantenerse al 
menos 6 meses desde dicha incorporación. Las personas contratadas 
deberán ser doctores por la UPV o bien titulados superiores de la UPV 
con al menos dos años de experiencia y haber estado contratados o be-
cados en la UPV al menos 12 meses antes de ser contratados por la em-
presa. Se incentivará el que la empresa haya obtenido una ayuda del Pro-
grama Torres Quevedo o similares que se dirijan a la contratación de 
personal de I+D+i. 

 5. Planes de explotación o planes de negocio de spin-off dirigidos a la 
comercialización de tecnologías UPV y acciones clave realizadas en el 
marco de éstos. Entre estas acciones se incluyen:  

    Elaboración de Planes de Explotación y Planes de Empresa spin-off. 
    Ofertas de la tecnología a empresas. 
    Constitución de spin-off. 
    Prueba de Concepto 2 (a través de prototipo o demostrador), si fuera 

necesario.

   A través del formulario de “Comunicación de Resultados Transferibles”, 
disponible en la aplicación CARTA, la tecnología UPV debe haber sido 
previamente comunicada al CTT para su protección mediante patente u 
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otro sistema. Adicionalmente, en el caso de creación de spin-off, el pro-
yecto empresarial debe haber sido comunicado mediante la “Comunica-
ción de Proyecto Empresarial”, disponible en la aplicación CARTA. 

   Los Planes de Explotación o los Planes de Negocio deben ser entregados 
entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2008. La Prueba de Con-
cepto deberá estar concluida antes del 31 de marzo de2009. 

 6. Acciones especiales en innovación de interés estratégico para la UPV.

 B. Programas de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 2008
 Los Programas de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (PAIDs), que se 
han convocado en 2008 se clasifican en:

 Programas de Movilidad: 
 Bolsas de viaje para asistencia a congresos. (PAID-04-08). 
 Ayudas para la estancia de investigadores de prestigio en la UPV. 
(PAID-02-08).

 Ayudas para la estancia de PDI de la UPV en centros de prestigio. 
(PAID-00-08).

 Iniciativas en Investigación: 
 Ayudas a la organización de congresos científicos. (PAID-03-08). 
 Primeros proyectos de investigación. (PAID-06-08). 
 Proyectos de investigación interdisciplinares. 
 Ayuda a la edición de revistas de investigación. (PAID-07-08). 
 Ayuda para la cofinanciación de infraestructura científica. 
 Cofinanciación a Proyectos de Investigación Competitivos (PAID-05-08). 

 Formación de Personal: 
 Programa para la Formación de Personal Investigador (FPI) de la UPV. 
 Programa de Becas de Excelencia de la UPV. 

 Acciones Especiales: (PAID-08-08): 
 Elaboración de solicitudes de proyectos de investigación. 
 Publicación de artículos científicos. 
 Pertenencia a comités editoriales y comités científicos. 
 Otras actuaciones estratégicas. 





          

TEMA 6
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
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 A la hora de realizar una investigación de cualquier tipo, es importante saber 
localizar de forma rápida la información que nos será más útil para llevarla a 
cabo; además, también es importante conocer los resultados que la comuni-
dad científica está obteniendo en los campos de nuestro interés, de cara a 
estar al día de los últimos avances y descubrimientos, así como de las nuevas 
teorías y propuestas que se vayan produciendo. 

 Para ello, es muy útil tener localizadas y organizadas las principales fuentes 
de información, y saber utilizarlas de forma eficaz. 

 En este apartado se explica cómo utilizar algunos de los recursos que te-
nemos a nuestra disposición para la búsqueda de información científica, como 
son el Polibuscador, elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia para 
la búsqueda de información en todos sus recursos electrónicos, y la Web of 
Science, elaborada por el Institute for Scientific Information (ISI), para una bús-
queda de información más amplia. 

6.1. EL POLIBUSCADOR 
 El Polibuscador es el portal donde pueden consultarse todos los recursos 
electrónicos de que dispone la Biblioteca General de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

 Sirve para: 
 Localizar recursos electrónicos por palabra clave, título o materia. 
 Buscar revistas electrónicas. 
 Realizar búsquedas simultáneas en varios recursos. 

 Además, permite el acceso a varios servicios personalizados, como son: 
 Guardar los artículos más interesantes. 
 Establecer grupos predefinidos donde buscar simultáneamente. 
 Establecer una lista de revistas electrónicas favoritas. 
 Guardar búsquedas para ejecutarlas posteriormente. 
 Crear y modificar alertas. 
 Exportar resultados a gestores de referencias bibliográficas. 

 Los recursos donde puede buscarse información son: 
 Revistas electrónicas. 
 Bases de Datos. 
 Buscadores de Internet. 
 Catálogos. 
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 La forma de utilizar el Polibuscador es la siguiente: 

 1. Desde la página principal de la Universidad Politécnica de Valencia, 
acceder a la biblioteca de la UPV: 

 2. Una vez en la página de la Biblioteca, acceder al Polibuscador: 
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 3. Identificarse en el Polibuscador con el nombre de usuario y contraseña, 
o bien acceder como “invitado”: 

 4. Realizar la búsqueda deseada: 
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6.2. LA WEB OF SCIENCE 
 La Web of Science, también conocida como ISI Web of Knowledge, es un 
portal de búsqueda y consulta de información científica y académica, elabo-
rado por el Institute for Scientific Information, ahora denominado Thomson 
Scientific.

 Este portal proporciona acceso a cinco de las Bases de Datos más impor-
tantes: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Huma-
nities Citation Index, Index Chemicus y Current Chemical Reactions. 

 Para acceder a la Web of Science es necesario estar suscrito. El Ministerio 
de Educación y Ciencia tiene un acuerdo por el cual el acceso a la consulta de 
este portal es gratuito desde todas las Universidades españolas. 

 La manera de buscar información es similar a la de otros motores de bús-
queda. Tras acceder a la página principal, se selecciona la Base de Datos don-
de se desea buscar (puede ser una o varias a la vez), y el periodo de tiempo, y 
se realiza la búsqueda deseada. 
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 Seguidamente se muestra el proceso de manera resumida: 

                   1º) 

                      
                     2º) 

 3º) 

                        4º) 
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 5º) Seleccionar una base de datos: 



          

TEMA 7
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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 El objetivo de toda investigación es la obtención de unos resultados, para lo 
cuál se piden ayudas que financien dicha investigación. Una vez obtenidos los 
resultados, llega el momento de publicarlos, y darlos a conocer a la comunidad 
científica, o bien transferirlos al sector productivo. Es por ello que también se 
consideran como méritos de investigación, y se tienen muy en cuenta por las 
Comisiones de Acreditación, el número de publicaciones científicas, libros y 
capítulos de libro, creaciones artísticas profesionales, patentes y productos 
con registro de propiedad intelectual, y la transferencia de conocimiento al 
sector productivo. En menor medida, también son considerados como méritos 
de investigación la publicación en congresos, conferencias y seminarios. 

 No obstante lo anterior, el mérito más valorado, con diferencia, es la publi-
cación de artículos en revistas científicas de reconocida valía, entendiendo 
como tales aquéllas que ocupen posiciones relevantes en los listados elaborados 
por el Institute for Scientific Information (ISI): Journal Citation Report (JCR), 
Scientific Citation Index (SCI), Social Scientific Citation Index (SSCI) y Arts and 
Humanities Citation Index (A&HCI). 

 A continuación se describen los índices más empleados como índices de 
calidad de las revistas científicas.  

 Posteriormente se indican las publicaciones científicas consideradas más 
relevantes para el área de Conservación y Restauración de Bienes Cultura-
les, así como otras relacionadas con las distintas Líneas de Investigación se-
guidas por los distintos Grupos de Investigación del Departamento de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales. 

 La información que se muestra, para cada una de las revistas, es la si-
guiente:

 Título: título de la revista. 

 ISSN: International Standard Serial Number. En algunos casos es distinto 
según se trate de la versión impresa de la revista o de la versión electrónica. 

 Editorial: quién se encarga de imprimir y publicar la revista. 

 Periodicidad: número de ejemplares que se publican al año. 

 Página web: dirección de Internet donde puede consultarse los conteni-
dos de la revista. 

 Factor de impacto: índice de calidad de la revista, en comparación con 
otras de su mismo alcance. 

 Índices donde se encuentra indexada: aquí se citan algunas de las princi-
pales bases de datos donde la revista aparece indexada. 
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7.1. ÍNDICES DE CALIDAD DE LAS REVISTAS 
 En este apartado se explican algunos de los índices bibliométricos más 
importantes a la hora de establecer la calidad de una revista científica, como 
son el Journal Citation Report y el Science Citation Index, ambos elaborados 
por el Institute for Scientific Information. 

7.1.1. El Factor de Impacto 
 Los indicadores bibliométricos constituyen un importante instrumento para 
conocer la situación de la investigación científica y tecnológica de regiones y 
países. Generan información útil para conocer cómo se produce, difunde y uti-
liza el nuevo conocimiento resultado de la investigación y facilitan la toma de 
decisiones por parte de los gestores de política científica. Sin embargo, la rea-
lización de un estudio bibliométrico conlleva múltiples problemas metodológi-
cos que hay que solventar adecuadamente para poder garantizar la validez de 
los resultados.

 El factor de impacto de una revista (FI), es la media de veces que en un 
año determinado fueron citados artículos publicados por esta revista en los 
dos años anteriores. Por lo tanto, no puede conocerse hasta que finaliza el año 
en cuestión. 

 Se calcula dividiendo el número de citas del año corriente de artículos publi-
cados en los dos años anteriores, entre el número total de artículos publicados 
en estos dos años. Por ejemplo, para calcular el factor de impacto de una re-
vista durante el año 2006, se procedería de la siguiente manera: 

2005 y 2004enpublicadosartículosdeTotal
2005 y 2004enpublicadosartículosde2006,enCitas,ImpactodeFactor 2006

 El FI es el índice bibliométrico más frecuentemente utilizado. Ayuda a eva-
luar la importancia relativa de una revista, especialmente si se compara con 
otras del mismo campo.

 El factor de impacto del JCR es el que actualmente tiene en cuenta el 
Ministerio de Educación y Ciencia para la evaluación de la calidad de la inves-
tigación.
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7.1.2. El Journal Citation Report 
 El Journal Citation Report (JCR), es un índice elaborado por el Institute for 
Scientific Information (ISI), a través del cuál dicha institución publica el factor 
de impacto de muchas revistas. 

 Existen dos modalidades o versiones del JCR: el científico y el de ciencias 
sociales. Aunque el número de revistas incluidas en el JCR es extenso (más 
de 7000), no incluye revistas del área de Humanidades, y suelen ser escasas 
las revistas de habla no inglesa. 

 ¿Cómo se consulta el JCR? 

 Para saber si una revista está o no incluida en el JCR, y conocer su factor 
de impacto, hay que consultar la Base de Datos del JCR. 

 En la Universidad Politécnica de Valencia, la forma de acceder a la Base de 
Datos del JCR es la siguiente: 

1. Acceder a la página web de la biblioteca de la UPV: 
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 2. Acceder a la Biblioteca Digital 

 3. Acceder al listado de Bases de Datos, seleccionando “Journal Citation 
Reports” 
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 4. Una vez se ha entrado en la Base de Datos, seleccionar la edición 
(Científica o Ciencias Sociales), y el año de consulta. El JCR puede 
consultarse bien para una revista en concreto o para una categoría de 
revistas. También cuenta con la opción de acceder a todo el listado de 
revistas.
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 5. Si se selecciona la consulta por categorías, tras seleccionar la categoría 
se ha de seleccionar el criterio que establecerá el orden en que aparece-
rán los resultados. En este caso, a modo de ejemplo, se ha seleccionado 
la categoría “Materials Science, Ceramics”, y los resultados se han orde-
nado siguiendo el criterio “Factor de Impacto”. 

 6. Una vez obtenida la lista de revistas incluidas en una categoría, puede 
consultarse ya su Factor de Impacto, así como su posición en el ranking 
de dicha categoría. En este caso la revista de mayor impacto de la cate-
goría seleccionada es la revista “International Journal of Applied Ceramic 
Technology”, con un Factor de Impacto de 1,663 para el año 2006. 
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7.1.3. El Science Citation Index 
 El Science Citation Index (SCI) es una base de datos donde se recogen 
todo tipo documentos susceptibles de publicarse en revistas científicas y tec-
nológicas perteneciente al ISI. En este índice las revistas son incorporadas de 
acuerdo con ciertos criterios de selección. 

 El SCI registra unas 8.000 revistas científicas seleccionadas entre más de 
70.000.

 El uso generalizado del SCI como un parámetro de evaluación de las distin-
tas revistas científicas, asigna un valor casi absoluto a este índice a la hora de 
decidir si una revista (y por lo tanto los artículos publicados en ella) es de bue-
na o mala calidad. 

 En la actualidad sólo el Institute for Scientific Information (ISI) 
(http://www.isinet.com), radicado en Philadephia (USA), con sus tres bases de 
datos Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) y Arts 
and Humanities Citation Index (A&HCI) posee productos de esta naturaleza. 
Estas bases de datos junto al Journal Citation Report (JCR), que es la publica-
ción donde se clasifican anualmente las revistas por su factor de impacto, se 
han convertido en los últimos años en el estándar más empleado en el análisis 
y evaluación de la actividad científica desde el punto de vista cuantitativo. 
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 Por medio de esta base de datos, se puede conocer cuantas veces ha sido 
citado un artículo en otras publicaciones, así como quién ha realizado la cita y 
la revista en la que ha sido citado (solamente revistas indexadas en ISI). Esta 
herramienta puede servir para realizar un estudio sobre los investigadores que 
han consultado nuestros artículos y los han utilizado para elaborar los suyos. 
En principio, se considera que una publicación específica ha tenido impacto en 
la comunidad científica si otros investigadores han utilizado las aportaciones 
de aquella publicación en sus propias publicaciones de impacto. 

 Los pasos a seguir para la consulta de las citas de un artículo son los 
siguientes:

 1. Se selecciona, en Polibuscador, la base de datos (WOS) donde está el SCI. 

 2. Se selecciona la base Web of Knowledge. 
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 3. Una vez dentro de la aplicación, se hace una búsqueda a través de la 
opción “Cited ref search”. 

 4. Se introduce el nombre del autor para el que se quiere determinar el 
número de veces que ha sido citado; también se puede restringir la bús-
queda a un artículo concreto o para un año o un conjunto de años de-
terminado.

 Esta función puede ser útil a la hora de realizar la solicitud de sexenios y 
demostrar la calidad de artículos que un investigador ha publicado. 

7.1.4. El índice h 
 El índice h es un sistema de medición de la calidad profesional de científi-
cos propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California, basado en la 
cantidad de citaciones que recibe un artículo científico. Hirsch específicamente 
dice:

 Un científico tiene índice h si el h de sus Np trabajos recibe al menos h citas 
cada uno, y los otros (Np - h) trabajos tienen como máximo h citas cada uno.
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 Es decir, en otra forma de expresarlo, un científico tiene índice h si ha rea-
lizado h publicaciones con al menos h citas cada una de ellas. Por tanto, el 
índice h es el balance entre el número de publicaciones y las citas a éstas. El 
índice pretende medir eficazmente la calidad del investigador, a diferencia de 
sistemas de medición más sencillos que cuentan citas o publicaciones, dife-
renciando a aquellos investigadores con gran influencia en el mundo científico 
de aquellos que simplemente publican muchos trabajos. El índice h pretende 
medir simultáneamente la calidad y la cantidad de la producción científica: se 
valoran más los artículos que tienen muchas citas. 

 La determinación del índice h se puede hacer a través de la base de datos 
Web of Science. Para ello, se debe proceder de la siguiente forma: 

 1. Introducir el nombre del autor para el que se desea calcular el índice h.  

 2. Después de obtener el listado de publicaciones del autor seleccionado, 
se puede observar a la derecha de la pantalla la opción “Citation Report”, 
que hay que seleccionar: 
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 3. Aparecen dos gráficos y los datos de índice h (en ocasiones se debe 
revisar el listado de publicaciones, pues puede haber coincidencia con 
otro investigador de igual inicial y apellido). 

 4. Debajo de las gráficas aparece el listado de todas las publicaciones del 
investigador con el número de citas totales para cada una de ellas. 

 5. Justo en ese mismo listado, aparece una línea que separa el número de 
artículo en el cual se alcanza el valor de h. 
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7.1.5. Base de datos DICE 
 ANECA utilizará la base de datos DICE (Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) como 
referencia de calidad de las publicaciones españolas, en sus procesos de eva-
luación de profesorado. En el apartado 2.3. (subapartado 2.3.1.) se hacía refe-
rencia a las publicaciones de carácter nacional incluidas en esta base de datos. 

 DICE tiene el objetivo de facilitar el conocimiento y la consulta de algunas 
de las características editoriales de las revistas españolas de Humanidades y 
Ciencias Sociales más estrechamente ligadas a la calidad, relativas a aspectos 
tan cualitativos como los mecanismos de evaluación de originales para publi-
car, la apertura de los órganos de gestión y dirección, la presencia de diversas 
instituciones no vinculadas a la entidad editora entre las contribuciones publi-
cadas, la difusión de las revistas en bases de datos multidisciplinares y especia-
lizadas de prestigio internacional o el tipo de presencia en Internet.  

 Complementa así los datos ofrecidos en RESH que aporta los resultados 
del análisis de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas desde 
el punto de vista de su calidad. Presenta en primer lugar los Índices de Citas 
correspondientes a los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 a través de los 
cuales puede valorarse el uso y la influencia de cada una de las revistas que 
aparecen citadas-DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 
de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 DICE es fruto de un convenio de colaboración entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), entidad que financia su mantenimiento y ha 
sido creada por el Grupo de Investigación "Evaluación de publicaciones cientí-
ficas en Ciencias Sociales y Humanas" del Centro de Información y Documen-
tación Científica (CINDOC), CSIC. Los sitios web que pueden ser consultados 
son los siguientes: 

 CINDOC (http://www.cindoc.csic.es/):

 RESH (http://resh.cindoc.csic.es/).

 DICE (http://dice.cindoc.csic.es/).

 A partir de estas bases de datos se puede acceder a los datos bibliográfi-
cos básicos de las revistas, así como a los niveles de cumplimiento de otros 
parámetros fundamentales de calidad, tanto editoriales como de visibilidad in-
ternacional, facilitando así una visión de conjunto sobre los diferentes niveles 
de cualificación de cada revista. 
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 La clasificación por materias y áreas que establece DICE responde a la si-
guiente estructura: 

CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS SOCIALES 

05 Antropología 20 Biblioteconomía y Documentación 

10 Arqueología 25 Derecho 

15 Bellas Artes 35 Ciencias de la Educación 

40 Filosofía 65 Psicología 

45 Geografía 70 Ciencias Políticas 

50 Historia 75 Sociología 

55/60 Lengua/Literatura 80 Urbanismo y Ordenación del Territorio 

85 América Latina 91 Psiquiatría 

99 Misceláneas  

 A continuación se presenta una selección de algunas de las revistas in-
cluidas en los apartados de Bellas Artes y de Arqueología de la base de datos 
DICE:

 Bellas Artes 
 Academia. 
 Anales de Historia del Arte. 
 Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte. 
 Archivo de Arte Valenciano. 
 Arte, Individuo y Sociedad. 
 Artigrama. 
 Boletín del Museo e Instituto ‘Camón aznar’. 
 Boletín del Museo del Prado. 
 Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi. 
 Cuadernos de Arte e Iconografía. 
 Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada. 
 Goya. 
 Ikusgaiak. Cuadernos de Cinematografía. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 119 

 Laboratorio de Arte. 
 Locus Amoenus. 
 Norba-Arte. 
 Ondare. Cuadernos de aRtes Plásticas y Monumentales. 
 PH. Boletín del Instituto andaluz del Patrimonio Histórico. 
 Reales Sitios. 
 Restauración y Rehabilitación.
 Revista de Musicología. 

 Arqueología 
 AKROS. 
 Anales de Arqueología Cordobesa. 
 Anales de Prehistoria y Arqueología. 
 Antiqvitas. 
 Archivo Español de Arqueología. 
 Boletín del Museo Arqueológico Nacional. 
 Caesaraugusta. 
 Cuadernos de Arqueología Marítima. 
 Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. 
 Munibe. 

 Los datos bibliográficos y parámetros de calidad utilizados para la valora-
ción de las revistas incluidas en estos epígrafes son las siguientes. 

 Bases de datos: Se presentan las bases de datos internacionales en las 
que la revista está recogida. Se ha considerado la presencia en bases de datos 
cuando no es ocasional. 

 Índice de Impacto Medio (1990-2003): No se ha obtenido el índice de im-
pacto medio (IIM) de las revistas que por su vida editorial no han podido apa-
recer al menos en cuatro de los cinco índices anuales. En estos casos se 
muestran los valores de los índices de impacto anuales que se hayan podido 
obtener. Tampoco tienen IIM las revistas citadas para las que no se pudo cal-
cular el índice de impacto anual por no disponer de los datos de publicación: 
en estos casos aparece “no se pudo calcular”.  
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 Criterios Latindex: Los criterios de calidad editorial definidos por el siste-
ma LATINDEX son 33. Para estar en el Catálogo es necesario cumplir al me-
nos 25. 

 Evaluadores Externos: Se entiende que una revista cumple este paráme-
tro cuando sistemáticamente los originales son informados por expertos exter-
nos a la entidad editora de la revista, antes de ser aceptados por el Consejo 
de Redacción. 

 Cumple Periocidad: se acepta que una revista cumple la periocidad decla-
rada cuando sus ejemplares se editan con un plazo que no supere el doble del 
anunciado: una revista trimestral cumpliría si el fascículo del primer trimestre 
se publicara a lo largo del segundo trimestre, etc. 

 Apertura exterior del Consejo Editorial o de Redacción: Se ha conside-
rado que las revistas cumplen con este criterio cuando al menos un tercio 
(33%) de los miembros de su Editorial pertenece a instituciones diferentes a la 
entidad que edita la revista. 

 Apertura exterior de los autores: Este criterio se estima cumplido si, con-
tabilizadas toda las contribuciones publicadas a lo largo de un año, al menos el 
50% de ellas son de autores cuyas instituciones de trabajo son ajenas a la 
entidad editora de la revista. 

 Fecha de actualización: Se hace constar la fecha en que han sido revisa-
dos los datos a partir del último fascículo editado por la revista. 

 Seguidamente se expone, como ejemplo, información adicional de una de las 
revistas científicas perteneciente a la base de datos DICE dentro del área de 
conocimiento de Bellas Artes (Conservación y Restauración de Bienes Culturales): 
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7.2. LISTADO DE REVISTAS RELEVANTES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
  Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 
 Las revistas de investigación del ámbito de la Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales se exponen en la siguiente tabla, como se puede obser-
var, en un total de18 publicaciones solamente 3 tienen indexación SCI. 

Título RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 
Título abreviado Restaur.Rehabil. 
Historia -- 

ISSN 1134-4571 

Años comienzo-fin 1994- 

Periocidad Bisemestral 

Editor Editorial de la Universidad Politécnica de 
Valencia 

URL http://crbc.webs.upv.es/html/ryr/ryr.html 

Clasificación UNESCO Teoría, análisis y critica en Arte 

Área temática ISOC Bellas Artes 

Área de conocimiento Historia del Arte y Bellas Artes. General 

Bases de Datos -- 

Índice Valoración A+B -- 

Índice Impacto Medio (1999-2003) -- 

Criterios Latindex 23 (Criterios Latindex de revistas impresas 
o electrónicas) 

Evaluadores externos No 

Cumple periocidad No 

Apertura exterior del CR No 

Apertura exterior de los autores Sí 

Fecha de actualización 10/04/2007 
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Nombre de la  
revista ISSN Editorial Lugar de 

edición Indexada 

Journal of Cultural 
Heritage 1296-2074 Elsevier - SCI 

Studies in  
Conservation 

0039-3630 International Institute for Conservation 
of Historic and Artistic Works Londres SCI

Journal of the AIC 0197-1360 American Institute for Conservation 
of Historic and Artistic Works 

Washington
D.C. _______

Restauro 0933-4017 Georg D. W. Callwey Munich _______

National Gallery 
Technical Bulletin* 0140-7430 National Gallery Publications Londres _______ 

OPD Restauro* 1120-2513 Centro Di della Edifimi s.r.l. Florencia _______

Kermes 1122-3197 Nardini Fiesole _______ 

The Book&Paper 
Group Annual 0887-8978 

American Institute for Conservation 
of Historic and Artistic Works --Book 
and Paper Group 

Washington
D.C. _______

Restaurator 0034-5806 Munskgaard International Publis-
hers Copenague SCI 

The Conservator 0140-0996 United Kingdom Institute for 
Conservation Londres _______

Burlington  
Magazine* 

0007-6287 Burlington Magazine Publications 
Ltd. Londres A&H 

Loggia 1136-758-X Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia Valencia _______

Icon’s Journal  The Institute of Conservation Londres _______ 

EGA 1133-6137 UPV Valencia _______

R&R 1134-4571 UPV Valencia _______ 

ARCHÉ 1887-3960 UPV Valencia _______

Pátina  Escuela de Restauración de Madrid Madrid _______ 

Unicum Escuela de Restauración de 
Barcelona Barcelona _______
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 A la hora de buscar revistas indexadas para el área de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, y debido al carácter multidisciplinar del 
Área, los investigadores deberían publicar sus resultados en revistas pertene-
cientes a distintas categorías, sin que hubiera una categoría que destacara so-
bre las demás. 

 Las categorías que se han considerado a la hora de realizar un listado de 
revistas relevantes para el Área son las siguientes: 

 Chemistry, applied.  

 Chemistry, analytical.  

 Electrochemistry.  

History and philosophy of science. 

 Imaging science & photographic technology.  

 Materials science, ceramics.  

Materials science, characterization & testing. 

 Materials science, coatings & films.  

Materials science, composites.  

Materials science, paper & wood. 

 Materials science, textiles.  

 Microbiology.  

 Multidisciplinary sciences. 

 Polymer science. 

 Spectroscopy. 

 Es de resaltar que dichas categorías no son independientes entre sí, por lo 
que puede haber revistas que pertenezcan a una o más categorías, variando 
su posición en el ranking a la hora de clasificarlas por su factor de impacto o 
índice de inmediatez. 

 En las páginas siguientes se presentan los listados de cada una de las 
categorías indicadas anteriormente, ordenados por su factor de impacto co-
rrespondiente al año 2006. 
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 Para cada una de las revistas se indica su título, ISSN, Número de Citas en 
2006 (NC), Factor de Impacto (FI), Índice de Inmediatez (II), Número de Artícu-
los en 2006 (NA) y Vida Media de las citas (VM). Todos los datos indicados 
pertenecen a la 2006 JCR Edition (Science o Social Science, respectivamente): 
   Número medio de citas (NC) recibidas por los artículos de una publicación 

periódica durante un periodo determinado. Se clasifican ordenadas por 
áreas temáticas, y su número de orden dependerá del factor de impacto que 
tenga la revista, es decir, las veces que haya sido citada. Sirve para deter-
minar el valor de un documento. (Fuente: Sanz Casado, Elías. Manual de estudios de 
usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994. pp. 205-207). 

 El factor de impacto (FI) se calcula generalmente con base en un periodo 
de 2 años. Por ejemplo, el Factor de Impacto en el año 2003 para una determi-
nada publicación puede calcularse como sigue: 

   A = Número de veces en que los artículos publicados en el periodo 
2001-2002 han sido citados por las publicaciones a las que se les da 
seguimiento a lo largo del año 2003. 

   B = Número de artículos publicados en el periodo 2001-2002. 
   Factor de impacto 2003 = A/B. 

   Índice de Inmediatez (II). Informa de la cantidad de tiempo transcurrido 
desde la publicación de un determinado artículo en una publicación pe-
riódica o monografía y su utilización por otros autores en otros trabajos. 
Determina la rapidez con la que es citado un determinado artículo entre 
la publicación del un documento y su aparición en otros. (Fuente: Sanz Casa-
do, Elías. Manual de estudios de usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1994. pp. 203-204). 

   Vida Media de las citas (VM). Parámetro que mide la vida media  o el 
número de años transcurridos desde la actualidad hacia el pasado que 
acogen el 50% del número total de las citas que reciben los artículos de 
una revista. 

 El orden dentro de la categoría es importante a la hora de contabilizar la 
publicación en dicha revista como mérito de investigación, ya que suelen con-
siderarse en primer lugar la publicación de artículos en revistas situadas en el 
primer tercio de la clasificación en cuanto a índice de impacto, dentro de su ca-
tegoría.
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Categoría: CHEMISTRY, APPLIED (2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

ADV SYNTH CATAL  1615-4150 4529 4.762 0.884 302 2.8 

J COMB CHEM  1520-4766 1996 3.153 0.577 123 3.3 

MICROPOR MESOPOR 
MAT 1387-1811 6264 2.796 0.340 427 5.0 

COMB CHEM HIGH T 
SCR 1386-2073 903 2.550 0.338 74 3.3 

FOOD CHEM  0308-8146 9058 2.433 0.530 568 5.6 

J NAT PROD  0163-3864 10647 2.418 0.433 393 6.7 

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

TOP CATAL  1022-5528 2219 2.321 0.194 108 4.7 

FOOD
HYDROCOLLOID 0268-005X 2204 2.284 0.564 133 5.5 

CATAL TODAY  0920-5861 12385 2.148 0.331 450 6.4 

ORG PROCESS RES 
DEV 1083-6160 1756 2.004 0.360 161 3.9 

DYES PIGMENTS 0143-7208 2040 1.909 0.721 136 5.0 

CARBOHYD POLYM  0144-8617 4753 1.784 0.191 277 6.4 

FOOD ADDIT CONTAM  0265-203X 2830 1.780 0.148 149 5.7 

CARBOHYD RES  0008-6215 10809 1.703 0.318 340 >10.0 

BIOSCI BIOTECH BIOCH  0916-8451 6771 1.256 0.177 481 7.0 

PROPELL EXPLOS 
PYROT 0721-3115 618 1.255 0.077 65 6.5 

CEREAL CHEM  0009-0352 4915 1.254 0.225 111 >10.0 

APPL ORGANOMET 
CHEM 0268-2605 2178 1.233 0.176 125 5.8 

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

J AM OIL CHEM SOC 0003-021X 6180 0.910 0.106 132 >10.0 

JCT RES  1547-0091 64 0.900 0.024 41   

FLAVOUR FRAG J  0882-5734 1381 0.868 0.070 186 6.2 

J NEAR INFRARED 
SPEC 0967-0335 572 0.851 0.106 47 6.7 

J ASIAN NAT PROD RES  1028-6020 309 0.828 0.034 118 3.7 

J MICROENCAPSUL  0265-2048 1099 0.805 0.031 65 7.1 

NAT PROD RES  1478-6419 232 0.798 0.063 205 2.3 

J VINYL ADDIT TECHN  1083-5601 185 0.796 0.034 29 5.8 

J POROUS MAT  1380-2224 479 0.742 0.097 62 7.2 

FOOD SCI TECHNOL INT  1082-0132 522 0.689 0.020 50 5.7 

FOOD AGR IMMUNOL  0954-0105 227 0.667 0.214 14 6.8 

CHINESE J CATAL  0253-9837 684 0.659 0.077 234 3.5 

STUD CONSERV 0039-3630 464 0.609 0.040 25 >10.0 

PLANT FOOD HUM 
NUTR 0921-9668 524 0.600 0.000 29 9.5 

J SURFACTANTS 
DETERG 1097-3958 217 0.570 0.050 40 5.0 

J CELL PLAST  0021-955X 208 0.569 0.231 26 6.1 

ADSORPT SCI 
TECHNOL 0263-6174 458 0.557 0.036 28 6.2 

J AM LEATHER CHEM AS  0002-9726 387 0.539 0.044 45 8.8 

TENSIDE SURFACT DET  0932-3414 366 0.539 0.148 27 >10.0 

JCT COATINGSTECH  1547-0083 46 0.453 0.081 37   

COLOR TECHNOL 1472-3581 170 0.444 0.087 46 4.1 
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Continuación: 

J RARE EARTH  1002-0721 612 0.368 0.080 339 3.2 

SURF COAT INT PT B-C  1476-4865 74 0.338 0.025 40   

GRASAS ACEITES  0017-3495 405 0.316 0.000 35 >10.0 

J ESSENT OIL RES  1041-2905 1396 0.309 0.026 234 7.8 

AATCC REV  1532-8813 174 0.307 0.091 33 3.7 

INDIAN J CHEM TECHN  0971-457X 313 0.301 0.021 95 6.3 

J COSMET SCI  1525-7886 152 0.248 0.089 45 4.6 

AGROCHIMICA  0002-1857 174 0.231    >10.0 

CHEM IND-LONDON  0009-3068 1229 0.225 0.256 86 >10.0 

RUSS J APPL CHEM+  1070-4272 1246 0.187 0.038 394 8.1 

ARCH
LEBENSMITTELHYG 0003-925X 171 0.131 0.156 32 >10.0 

NIPPON NOGEIK KAISHI  0002-1407 230 0.061  0 >10.0 
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Categoría: CHEMISTRY, ANALYTICAL (2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

ANAL CHEM 0003-2700 68553 5.646 0.795 1088 7.0 

TRAC-TREND ANAL CHEM  0165-9936 3574 5.068 0.752 101 4.9 

BIOSENS BIOELECTRON  0956-5663 7198 4.132 0.756 283 3.9 

ELECTROPHORESIS  0173-0835 17817 4.101 0.420 524 5.3 

J ANAL ATOM SPECTROM  0267-9477 6039 3.630 0.940 151 5.4 

J CHROMATOGR A 0021-9673 48736 3.554 0.500 1333 6.7 

J AM SOC MASS 
SPECTR 1044-0305 5194 3.307 0.746 197 5.0 

ANALYST  0003-2654 10539 3.198 0.925 146 7.7 

ANAL BIOCHEM  0003-2697 34632 2.948 0.430 426 >10.0 

ANAL CHIM ACTA 0003-2670 26305 2.894 0.424 1014 6.4 

TALANTA 0039-9140 12037 2.810 0.541 545 5.3 

J BIOMOL SCREEN  1087-0571 1172 2.750 0.307 101 3.7 

RAPID COMMUN MASS SP  0951-4198 8594 2.680 0.481 480 4.8 

J CHROMATOGR B  1570-0232 15971 2.647 0.373 464 5.8 

J FLUORESC  1053-0509 917 2.610 0.353 102 3.0 

ADV CHROMATOGR  0065-2415 226 2.600 0.250 8 9.6 

ANAL BIOANAL CHEM  1618-2642 5599 2.591 0.394 596 2.8 

J SEP SCI 1615-9306 2235 2.535 0.294 309 2.8 

CHEMOMETR INTELL LAB  0169-7439 3051 2.450 0.234 128 7.2 

ELECTROANAL 1040-0397 5536 2.444 0.323 319 5.0 

J ELECTROANAL CHEM  0022-0728 19685 2.339 0.404 327 >10.0 

SENSOR ACTUAT B-CHEM  0925-4005 13112 2.331 0.401 709 5.5 
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Continuación: 

CHIRALITY  0899-0042 2285 2.165 0.458 107 5.6 

J PHARMACEUT BIOMED  0731-7085 7391 2.032 0.301 512 4.8 

VIB SPECTROSC  0924-2031 1466 1.880 0.134 127 5.3 

J PEPT SCI  1075-2617 1031 1.801 0.337 104 4.2 

CRIT REV ANAL CHEM  1040-8347 664 1.656 0.400 20 7.5 

BIOMED CHROMATOGR  0269-3879 1311 1.611 0.281 178 5.0 

SEP PURIF REV  1542-2119 33 1.600 0.111 9   

ANAL SCI  0910-6340 3850 1.589 0.242 297 5.0 

MICROCHEM J 0026-265X 1671 1.558 0.185 65 6.2 

J ENVIRON MONITOR  1464-0325 1660 1.523 0.468 124 4.2 

CURR ANAL CHEM  1573-4110 47 1.500 0.135 37   

J THERM ANAL CALORIM  1388-6150 4488 1.438 0.131 472 5.1 

THERMOCHIM ACTA  0040-6031 7438 1.417 0.233 331 7.8 

J ANAL APPL PYROL 0165-2370 2229 1.412 0.274 95 6.0 

SENSORS-BASEL  1424-8220 317 1.373 0.202 94 3.5 

J AOAC INT  1060-3271 3196 1.352 0.070 213 6.6 

J CHEMOMETR  0886-9383 1564 1.342    6.8 

ARCHAEOMETRY 0003-813X 795 1.290 0.279 43 7.2 

J ANAL TOXICOL  0146-4760 2200 1.242 0.117 111 7.5 

MICROCHIM ACTA 0026-3672 1658 1.237 0.243 206 6.4 

PHYTOCHEM ANALYSIS  0958-0344 936 1.228 0.193 57 5.9 

CHROMATOGRAPHIA  0009-5893 3528 1.171 0.144 229 7.1 

JPC-J PLANAR CHROMAT  0933-4173 678 1.153 0.060 83 5.4 

ACTA CHROMATOGR  1233-2356 100 1.109 0.250 16 2.8 
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Continuación: 

ANAL LETT  0003-2719 2496 0.986 0.115 209 6.6 

INT J ENVIRON AN CH  0306-7319 1136 0.917 0.093 97 9.9 

REV INORG CHEM  0193-4929 142 0.900 0.000 1 9.2 

J CHROMATOGR SCI  0021-9665 1665 0.880 0.092 98 >10.0 

J LIQ CHROMATOGR R T  1082-6076 2406 0.825 0.127 212 8.5 

J LABELLED COMPD RAD  0362-4803 1033 0.746 0.068 118 7.1 

ACCREDIT QUAL ASSUR  0949-1775 389 0.640 0.107 122 4.5 

SENS LETT  1546-198X 97 0.632 0.273 22   

STUD CONSERV 0039-3630 464 0.609 0.040 25 >10.0 

LC GC EUR  1471-6577 432 0.581 0.111 81 3.9 

CHEM ANAL-WARSAW  0009-2223 535 0.560 0.013 78 8.1 

INSTRUM SCI TECHNOL  1073-9149 202 0.518 0.037 54 4.6 

ANN CHIM-ROME  0003-4592 741 0.516 0.042 71 >10.0 

J RADIOANAL NUCL CH  0236-5731 2220 0.509 0.089 394 5.6 

J ANAL CHEM+  1061-9348 1413 0.444 0.144 181 9.0 

LC GC N AM  1527-5949 595 0.443 0.099 232 5.1 

REV ANAL CHEM  0793-0135 103 0.429 0.000 8 6.9 

CHINESE J ANAL CHEM  0253-3820 1311 0.361 0.060 420 4.7 

BUNSEKI KAGAKU  0525-1931 585 0.307 0.084 131 7.5 

COMMUN SOIL SCI PLAN  0010-3624 2494 0.302 0.049 206 >10.0 

AM LAB  0044-7749 410 0.220 0.021 97 6.8 

J AUTOM METHOD MANAG  1463-9246 33 0.133 0.000 16   
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Categoría: ELECTROCHEMISTRY (2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

BIOSENS BIOELECTRON  0956-5663 7198 4.132 0.756 283 3.9 

J POWER SOURCES  0378-7753 17406 3.521 0.245 1424 4.5 

ELECTROCHEM COMMUN  1388-2481 4438 3.484 0.450 331 3.4 

ELECTROCHIM ACTA  0013-4686 19928 2.955 0.325 873 6.6 

ELECTROANAL 1040-0397 5536 2.444 0.323 319 5.0 

J ELECTROCHEM SOC  0013-4651 34918 2.387 0.389 944 9.0 

J ELECTROANAL CHEM  0022-0728 19685 2.339 0.404 327 >10.0 

SENSOR ACTUAT B-CHEM  0925-4005 13112 2.331 0.401 709 5.5 

ELECTROCHEM SOLID ST  1099-0062 4736 2.009 0.425 400 4.0 

BIOELECTROCHEMISTRY  1567-5394 2113 1.880 0.282 71 7.5 

CHEM VAPOR DEPOS  0948-1907 817 1.679 0.312 93 4.8 

J SOLID STATE ELECTR  1432-8488 1065 1.542 0.258 124 3.8 

J APPL ELECTROCHEM 0021-891X 4541 1.409 0.110 173 8.4 

SENSORS-BASEL  1424-8220 317 1.373 0.202 94 3.5 

J NEW MAT ELECTR SYS  1480-2422 555 1.095 0.000 38 6.0 

SENS LETT  1546-198X 97 0.632 0.273 22   

J FUEL CELL SCI TECH  1550-624X 36 0.607 0.028 71   

ELECTROCHEMISTRY  1344-3542 851 0.574 0.106 113 4.8 

IONICS  0947-7047 276 0.305 0.083 48 6.6 

CORROS REV 0334-6005 89 0.289 0.077 13   

B ELECTROCHEM  0256-1654 337 0.259 0.000 51 7.2 

RUSS J ELECTROCHEM+  1023-1935 390 0.189 0.033 184 5.1 
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Categoría: HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE  
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

AM J BIOETHICS  1526-5161 713 3.379 7.744 39 1.8 

SOC STUD SCI  0306-3127 797 1.426 0.455 33 9.3 

PERSPECT BIOL MED  0031-5982 545 1.065 0.186 43 8.9 

BIOL PHILOS  0169-3867 298 1.015 0.095 21 5.7 

J HIST MED ALL SCI  0022-5045 229 0.897 0.357 14 >10.0 

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

BRIT J PHILOS SCI  0007-0882 420 0.689 0.143 28 >10.0 

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

STUD HIST PHILOS M P  1355-2198 177 0.654 0.031 32 4.6 

ISIS  0021-1753 396 0.619 0.115 26 >10.0 

MED HIST  0025-7273 248 0.595 0.000 23 >10.0 

PHYS PERSPECT  1422-6944 39 0.560 0.077 13   

HIST PHIL LIFE SCI  0391-9714 73 0.528 0.000 2   

B HIST MED  0007-5140 357 0.487 0.091 22 >10.0 

SOC HIST MED  0951-631X 172 0.468 0.083 24 9.4 

SCI ENG ETHICS  1353-3452 191 0.440 0.377 53 4.6 

OSIRIS  0369-7827 157 0.385 0.333 12 >10.0 

J HIST BIOL  0022-5010 244 0.382 0.364 22 >10.0 

PHILOS SCI  0031-8248 846 0.377    >10.0 

IEEE ANN HIST COMPUT  1058-6180 71 0.364 0.000 24   

SYNTHESE  0039-7857 722 0.364 0.070 129 >10.0 

ARCH HIST EXACT SCI  0003-9519 142 0.345 0.077 13 >10.0 
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Continuación: 

HIST PHILOS LOGIC  0144-5340 56 0.310 0.000 13   

ANN SCI  0003-3790 138 0.306 0.056 18 >10.0 

HIST STUD PHYS BIOL  0890-9997 95 0.263 0.000 14   

TECHNOL CULT 0040-165X 198 0.225 0.028 36 >10.0 

STUD HIST PHILOS SCI  0039-3681 127 0.197 0.000 35 8.5 

SCI CONTEXT  0269-8897 117 0.196 0.053 19 8.6 

HIST SCI  0073-2753 181 0.161 0.000 16 >10.0 

HER RUSS ACAD SCI+  1019-3316 139 0.149 0.030 33 >10.0 

HIST HUM SCI  0952-6951 106 0.122 0.000 14 7.8 

J HIST ASTRON  0021-8286 90 0.122 0.143 28   

HIST MATH  0315-0860 96 0.121 0.000 15   

AGR HIST  0002-1482 107 0.118 0.071 14 >10.0 

NOTES REC ROY SOC  0035-9149 67 0.093 0.045 22   
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Categoría: IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY  
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

IEEE T MED IMAGING  0278-0062 7766 3.757 0.532 141 6.7 

REMOTE SENS ENVIRON  0034-4257 8817 3.064 0.472 218 6.6 

ISPRS J PHOTOGRAMM  0924-2716 632 1.381 0.106 47 7.2 

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

INT J REMOTE SENS  0143-1161 6369 0.980 0.136 324 8.0 

J VISUAL-JAPAN  1343-8875 133 0.806 0.022 46 3.3 

J ELECTRON IMAGING  1017-9909 581 0.801 0.024 82 5.0 

J IMAGING SCI TECHN 1062-3701 543 0.622 0.069 58 6.8 

PHOTOGRAMM REC  0031-868X 132 0.457 0.105 19 7.7 

IMAGING SCI J  1368-2199 51 0.217 0.000 25   

SMPTE MOTION IMAG J  0036-1682 14 0.051 0.200 15   
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Categoría: MATERIALS SCIENCE, CERAMICS  
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

INT J APPL CERAM TEC  1546-542X 164 1.663 0.186 59 2.2 

J EUR CERAM SOC  0955-2219 7206 1.576 0.274 540 5.2 

J AM CERAM SOC  0002-7820 22639 1.396 0.319 661 >10.0 

J NON-CRYST SOLIDS  0022-3093 16045 1.362 0.109 961 9.0 

J ELECTROCERAM  1385-3449 891 1.157 0.034 292 4.6 

CERAM INT  0272-8842 1975 1.128 0.161 155 4.8 

J SOL-GEL SCI TECHN  0928-0707 2376 1.009 0.054 148 6.0 

J CERAM SOC JPN  0914-5400 1540 0.997 0.170 224 6.9 

ADV APPL CERAM  1743-6753 52 0.740 0.318 44   

BRIT CERAM T  0967-9782 543 0.600  0 >10.0 

CERAM-SILIKATY  0862-5468 116 0.597 0.028 36 4.2 

PHYS CHEM GLASSES-B  0031-9090 1413 0.577 0.027 112 >10.0 

J CERAM PROCESS RES  1229-9162 152 0.534 0.000 55 3.2 

GLASS PHYS CHEM+  1087-6596 287 0.455 0.089 101 5.3 

GLASS TECHNOL-PART A  0017-1050 318 0.398 0.062 16 >10.0 

J INORG MATER  1000-324X 566 0.377 0.028 246 4.6 

CFI-CERAM FORUM INT  0173-9913 94 0.232 0.000 73   

SCI SINTER  0350-820X 52 0.225 0.000 33   

AM CERAM SOC BULL  0002-7812 1647 0.210 0.074 54 >10.0 

SILIC IND  0037-5225 87 0.198 0.000 27   

IND CERAM  1121-7588 79 0.188 0.000 26   

GLASS SCI TECHNOL  0946-7475 192 0.145  0 5.9 

POWDER METALL MET C+  1068-1302 354 0.128 0.111 63 >10.0 

MATER WORLD  0967-8638 144 0.125 0.025 81 6.3 

GLASS CERAM+  0361-7610 233 0.123 0.026 77 7.4 

REFRACT IND CERAM+  1083-4877 72 0.066 0.000 61  
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Categoría: MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

PROG CRYST GROWTH CH  0960-8974 393 1.467 0.000 26 >10.0 

POLYM TEST  0142-9418 1251 1.312 0.158 133 4.2 

J NONDESTRUCT EVAL  0195-9298 224 1.080 0.154 13 8.6 

NDT&E INT  0963-8695 833 0.970 0.225 89 5.4 

MICROSCALE THERM ENG  1089-3954 289 0.962 0 5.4 

MECH ADV MATER STRUC  1537-6532 97 0.922 0.135 37   

MATER CHARACT  1044-5803 948 0.741 0.060 117 5.2 

POWDER DIFFR  0885-7156 407 0.727 0.055 55 8.1 

PART PART SYST CHAR  0934-0866 368 0.639 0.065 62 6.7 

MECH TIME-DEPEND MAT  1385-2000 178 0.583 0.059 17 5.1 

RES NONDESTRUCT EVAL  0934-9847 132 0.542 0.000 14 6.5 

STRAIN  0039-2103 122 0.535 0.065 31 7.0 

MATER EVAL  0025-5327 494 0.483 0.034 58 >10.0 

INSIGHT  1354-2575 336 0.465 0.116 95 4.3 

J STRAIN ANAL ENG  0309-3247 577 0.444 0.128 47 >10.0 

ARCH MECH  0373-2029 426 0.429 0.000 30 >10.0 

ENG FAIL ANAL  1350-6307 242 0.428 0.069 131 4.0 

POLYM POLYM COMPOS  0967-3911 278 0.361 0.027 75 5.3 

EXP TECHNIQUES  0732-8818 162 0.274 0.133 45 5.4 

J SANDW STRUCT MATER  1099-6362 65 0.261 0.087 23   

J TEST EVAL  0090-3973 387 0.229 0.000 81 >10.0 

MATER PERFORMANCE  0094-1492 362 0.160 0.051 78 >10.0 

MATERIALPRUFUNG  0025-5300 68 0.154 0.000 74   

RUSS J NONDESTRUCT+  1061-8309 354 0.115 0.021 94 >10.0 

NANOSC MICROSC THERM  1556-7265 1  0.038 26   
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Categoría: MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS 
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

J ELECTROCHEM SOC  0013-4651 34918 2.387 0.389 944 9.0 

THIN SOLID FILMS  0040-6090 25176 1.666 0.275 1935 6.6 

SURF COAT TECH  0257-8972 14074 1.559 0.302 809 5.5 

APPL SURF SCI  0169-4332 13364 1.436 0.115 1603 4.9 

J VAC SCI TECHNOL A  0734-2101 7388 1.394 0.199 366 8.6 

PROG ORG COAT  0300-9440 2126 1.591 0.146 151 6.0 

J THERM SPRAY TECHN  1059-9630 866 1.278 0.072 97 6.5 

CHEM VAPOR DEPOS  0948-1907 817 1.679 0.312 93 4.8 

SURF ENG  0267-0844 583 0.546 0.028 71 6.5 

T I MET FINISH  0020-2967 214 0.160 0.044 45 >10.0 

NEW DIAM FRONT C 
TEC 1344-9931 153 0.483 0.105 19 4.7 

J PLAST FILM SHEET  8756-0879 95 0.231 0.000 17   

CORROS REV 0334-6005 89 0.289 0.077 13   

SURF COAT INT PT B-C  1476-4865 74 0.338 0.025 40   

JCT RES  1547-0091 64 0.900 0.024 41   

JCT COATINGSTECH  1547-0083 46 0.453 0.081 37   
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Categoría: MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

COMPOS SCI TECHNOL  0266-3538 5539 2.027 0.162 334 5.3 

COMPOS PART A-APPL S  1359-835X 2722 1.875 0.153 236 5.3 

COMPOS PART B-ENG  1359-8368 1008 1.850 0.153 72 5.2 

POLYM COMPOSITE  0272-8397 1478 1.163 0.151 86 8.8 

COMPOS STRUCT  0263-8223 2384 1.002 0.079 278 5.8 

MECH ADV MATER 
STRUC 1537-6532 97 0.922 0.135 37   

J COMPOS CONSTR  1090-0268 559 0.807 0.175 57 5.4 

CEMENT CONCRETE 
COMP 0958-9465 809 0.791 0.038 106 4.9 

COMPOS INTERFACE  0927-6440 321 0.788 0.049 61 5.0 

J COMPOS MATER  0021-9983 2708 0.693 0.092 119 >10.0 

APPL COMPOS MATER  0929-189X 172 0.600 0.000 26 6.4 

J THERMOPLAST 
COMPOS 0892-7057 159 0.466 0.026 39 6.7 

J REINF PLAST COMP  0731-6844 661 0.427 0.014 143 7.8 

POLYM POLYM COMPOS  0967-3911 278 0.361 0.027 75 5.3 

PLAST RUBBER COMPOS  1465-8011 486 0.308 0.035 57 8.0 

STEEL COMPOS STRUCT  1229-9367 71 0.300 0.000 30   

MECH COMPOS MATER  0191-5665 498 0.275 0.232 56 >10.0 

ADV COMPOS MATER  0924-3046 113 0.265 0.000 21 7.2 

J SANDW STRUCT 
MATER 1099-6362 65 0.261 0.087 23   

SCI ENG COMPOS MATER  0334-181X 70 0.193 0.000 20   

ADV COMPOS LETT  0963-6935 80 0.170 0.000 6   
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Categoría: MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD 
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

CELLULOSE 0969-0239 675 1.539 0.221 68 5.4 

HOLZFORSCHUNG  0018-3830 1903 1.014 0.159 113 9.2 

J WOOD CHEM TECHNOL  0277-3813 409 1.000 0.148 27 9.4 

WOOD SCI TECHNOL  0043-7719 949 0.740 0.105 57 >10.0 

TAPPI J 0734-1415 2081 0.675 0.138 58 >10.0 

J PULP PAP SCI  0826-6220 960 0.638 0.156 32 8.7 

J WOOD SCI  1435-0211 446 0.574 0.132 91 4.2 

NORD PULP PAP RES J  0283-2631 861 0.562 0.419 93 7.2 

WOOD FIBER SCI 0735-6161 1005 0.540 0.103 68 >10.0 

HOLZ ROH WERKST  0018-3768 729 0.514 0.026 77 8.3 

FOREST PROD J  0015-7473 1650 0.387 0.034 146 >10.0 

APPITA J  1038-6807 363 0.301 0.061 66 8.5 

WOOD RES-SLOVAKIA  1336-4561 13 0.192 0.000 32   

PULP PAP-CANADA  0316-4004 408 0.176 0.046 108 >10.0 

MOKUZAI GAKKAISHI  0021-4795 663 0.168 0.000 42 >10.0 

CELL CHEM TECHNOL  0576-9787 276 0.135 0.051 39 >10.0 

PAP PUU-PAP TIM  0031-1243 273 0.065 0.000 82 >10.0 

WOCHENBL PAPIERFABR  0043-7131 57 0.012 0.007 137  
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Categoría: MATERIALS SCIENCE, TEXTILES  
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

DYES PIGMENTS 0143-7208 2040 1.909 0.721 136 5.0 

CELLULOSE 0969-0239 675 1.539 0.221 68 5.4 

J VINYL ADDIT TECHN  1083-5601 185 0.796 0.034 29 5.8 

FIBER POLYM  1229-9197 140 0.613 0.083 72 3.0 

TEXT RES J 0040-5175 2087 0.578 0.053 76 >10.0 

WOOD FIBER SCI 0735-6161 1005 0.540 0.103 68 >10.0 

J AM LEATHER CHEM AS  0002-9726 387 0.539 0.044 45 8.8 

COLOR TECHNOL 1472-3581 170 0.444 0.087 46 4.1 

FIBRES TEXT EAST EUR  1230-3666 196 0.425 0.075 80 3.4 

AATCC REV  1532-8813 174 0.307 0.091 33 3.7 

FIBRE CHEM+  0015-0541 226 0.230 0.017 60 7.8 

J SOC LEATH TECH CH  0144-0322 176 0.212 0.029 35 8.3 

SEN-I GAKKAISHI  0037-9875 307 0.139 0.077 91 9.2 

TEKSTIL  0492-5882 92 0.085 0.030 67   
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Categoría: MICROBIOLOGY (2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

MICROBIOL MOL BIOL R  1092-2172 5888 15.864 1.472 36 6.4 

NAT REV MICROBIOL  1740-1526 3007 15.845 2.225 89 2.1 

ANNU REV MICROBIOL  0066-4227 5971 14.553 0.625 24 8.0 

CLIN MICROBIOL REV  0893-8512 7196 12.643 2.114 35 6.6 

FEMS MICROBIOL REV  0168-6445 4459 8.691 0.976 41 6.4 

TRENDS MICROBIOL  0966-842X 5493 8.335 0.959 97 5.0 

ADV MICROB PHYSIOL  0065-2911 807 7.818 0.000 4 8.7 

CURR OPIN MICROBIOL  1369-5274 4475 7.445 0.897 87 3.9 

CLIN INFECT DIS  1058-4838 29295 6.186 1.806 490 5.0 

PLOS PATHOG  1553-7366 397 6.056 1.762 101 1.1 

MOL MICROBIOL  0950-382X 29895 5.634 1.188 522 5.8 

CELL MICROBIOL  1462-5814 3173 5.070 1.012 166 3.2 

ENVIRON MICROBIOL 1462-2912 3895 4.630 0.850 206 3.5 

CURR TOP MICROBIOL  0070-217X 3808 4.606 0.904 136 6.4 

ANTIMICROB AGENTS CH  0066-4804 30492 4.153 0.917 677 5.9 

J BACTERIOL  0021-9193 55473 3.993 0.894 961 8.7 

J ANTIMICROB CHEMOTH  0305-7453 11170 3.891 0.820 400 4.7 

CRIT REV MICROBIOL  1040-841X 844 3.829 0.158 19 10.0 

EUKARYOT CELL  1535-9778 2571 3.707 0.679 212 2.6 

APPL ENVIRON MICROB 0099-2240 55875 3.532 0.634 1065 7.4 

J CLIN MICROBIOL  0095-1137 40002 3.445 0.521 824 6.3 

TUBERCULOSIS  1472-9792 771 3.425 0.157 51 3.4 

PROTIST  1434-4610 604 3.262 0.467 30 4.2 
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Continuación: 

CLIN MICROBIOL INFEC  1198-743X 2896 3.254 0.588 250 3.0 

FEMS MICROBIOL ECOL  0168-6496 4812 3.157 0.489 186 5.3 

MICROBIOL-SGM  1350-0872 7481 3.139 0.566 348 3.9 

MICROBES INFECT  1286-4579 4379 3.127 0.512 332 4.3 

J ENDOTOXIN RES  0968-0519 941 2.933 0.135 37 4.3 

BMC MICROBIOL  1471-2180 635 2.896 0.433 104 2.6 

INT J MED MICROBIOL  1438-4221 1229 2.760 0.579 126 3.9 

INT J SYST EVOL MICR  1466-5026 5866 2.662 0.417 465 3.7 

INT J FOOD MICROBIOL  0168-1605 8483 2.608 0.231 308 5.8 

COGNITIVE BRAIN RES  0926-6410 3319 2.568  0 4.4 

DIAGN MICR INFEC DIS  0732-8893 2751 2.553 0.301 183 4.7 

RES MICROBIOL  0923-2508 2386 2.504 0.344 122 5.2 

HELICOBACTER  1083-4389 1163 2.477 0.559 68 3.8 

INT MICROBIOL  1139-6709 451 2.455 0.481 27 3.8 

J MICROBIOL METH  0167-7012 3806 2.442 0.323 248 4.8 

MICROB ECOL 0095-3628 3339 2.332 0.276 127 6.7 

EUR J CLIN MICROBIOL 0934-9723 3963 2.330 0.348 115 6.8 

J EUKARYOT MICROBIOL  1066-5234 1876 2.288 0.246 138 6.2 

FEMS IMMUNOL MED MIC  0928-8244 2626 2.281 0.340 156 5.2 

FEMS YEAST RES  1567-1356 1034 2.274 0.504 121 3.2 

MICROB
PATHOGENESIS 0882-4010 1979 2.258 0.271 59 8.3 

INT J ANTIMICROB AG  0924-8579 2830 2.221 0.290 214 4.0 

AQUAT MICROB ECOL  0948-3055 2536 2.209 0.238 105 5.5 
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Continuación: 

J APPL MICROBIOL 1364-5072 6094 2.206 0.306 294 5.0 

J MED MICROBIOL  0022-2615 3904 2.180 0.307 241 6.1 

FOOD MICROBIOL  0740-0020 2050 2.137 0.457 105 6.1 

ORAL MICROBIOL IMMUN  0902-0055 1560 2.089 0.258 66 6.9 

VET MICROBIOL  0378-1135 5110 2.073 0.326 273 6.3 

FEMS MICROBIOL LETT  0378-1097 13243 2.068 0.344 485 6.7 

J MOL MICROB BIOTECH  1464-1801 878 2.058 0.143 28 5.1 

J MICROBIOL BIOTECHN  1017-7825 1606 2.037 0.144 299 2.8 

SYST APPL MICROBIOL  0723-2020 2771 2.037 0.444 72 8.2 

COMP IMMUNOL MICROB  0147-9571 508 2.000 0.107 28 6.8 

CLIN DIAGN LAB IMMUN  1071-412X 3796 1.988  0 5.1 

ANTON LEEUW INT J G  0003-6072 2559 1.964 0.098 82 7.6 

ADV APPL MICROBIOL  0065-2164 578 1.960 0.050 20 >10.0 

YEAST  0749-503X 3991 1.955 0.500 92 8.3 

MICROB DRUG RESIST  1076-6294 1060 1.936 0.170 47 5.2 

EXTREMOPHILES  1431-0651 999 1.921 0.164 67 5.1 

APMIS  0903-4641 2410 1.875 0.072 125 6.0 

ARCH MICROBIOL  0302-8933 5297 1.820 0.213 122 >10.0 

MED MICROBIOL IMMUN  0300-8584 838 1.793 0.320 25 7.7 

EUR J PROTISTOL  0932-4739 611 1.729 0.172 29 7.1 

J MICROBIOL 1225-8873 382 1.644 0.186 97 2.0 

LETT APPL MICROBIOL  0266-8254 3620 1.593 0.186 215 7.0 

MICROBIOL IMMUNOL  0385-5600 2249 1.502 0.157 115 6.9 

ENFERM INFEC MICR CL  0213-005X 634 1.277 0.368 87 4.1 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

144

Continuación: 

CAN J MICROBIOL  0008-4166 4488 1.275 0.096 135 >10.0 

J ANTIBIOT  0021-8820 5107 1.262 0.388 103 >10.0 

ACTA PROTOZOOL  0065-1583 449 1.162 0.279 43 5.8 

CURR MICROBIOL  0343-8651 2252 1.007 0.155 187 6.9 

METHOD MICROBIOL  0580-9517 519 1.000    >10.0 

FOLIA MICROBIOL  0015-5632 842 0.963 0.086 81 6.0 

SYMBIOSIS  0334-5114 539 0.926 0.111 27 8.2 

ANAEROBE  1075-9964 453 0.814 0.109 46 6.6 

NEW MICROBIOL  1121-7138 409 0.806 0.000 42 5.8 

REV MED MICROBIOL  0954-139X 197 0.800 0.000 6 8.6 

MICROBIOL RES  0944-5013 415 0.798 0.333 48 5.6 

J GEN APPL MICROBIOL 0022-1260 797 0.766 0.133 30 >10.0 

J BASIC MICROB  0233-111X 539 0.722 0.111 54 6.7 

MICROBIOLOGY+  0026-2617 1110 0.543 0.113 115 8.8 

ASM NEWS  0044-7897 354 0.476  0 6.6 

APPL BIOCHEM MICRO+  0003-6838 517 0.444 0.048 105 6.0 

ANN MICROBIOL  1590-4261 163 0.427 0.029 69 5.0 

BRAZ J MICROBIOL  1517-8382 179 0.213 0.028 72 4.5 

CLIN VACCINE IMMUNOL  1556-6811 61  0.278 209  
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Categoría: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 
(2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

SCIENCE  0036-8075 361389 30.028 5.555 885 7.7 

NATURE  0028-0836 390690 26.681 6.789 962 7.8 

P NATL ACAD SCI USA  0027-8424 371057 9.643 1.758 3306 7.1 

J R SOC INTERFACE  1742-5689 184 2.984 0.704 54   

PHILOS T R SOC A  1364-503X 6349 2.282 1.534 204 >10.0 

NATURWISSENSCHAFTEN 0028-1042 3847 2.021 0.268 97 >10.0 

ANN NY ACAD SCI  0077-8923 32944 1.930 0.108 836 7.2 

SCI AM  0036-8733 4993 1.560 0.451 91 >10.0 

CR BIOL  1631-0691 676 1.484 0.099 101 3.0 

IBM J RES DEV  0018-8646 2442 1.483 0.841 44 >10.0 

P ROY SOC A-MATH PHY  1364-5021 13175 1.338 0.449 196 >10.0 

COMPLEXITY  1076-2787 275 1.018 0.133 30 4.5 

ANN CARNEGIE MUS  0097-4463 294 1.000 0.077 13 >10.0 

J R SOC NEW ZEAL  0303-6758 442 1.000 0.214 14 9.7 

AM SCI  0003-0996 1685 0.939 0.347 49 >10.0 

INT J BIFURCAT CHAOS  0218-1274 2978 0.866 0.149 235 6.3 

P JPN ACAD B-PHYS  0386-2208 342 0.808 0.091 33 6.5 

AN ACAD BRAS CIENC  0001-3765 593 0.737 0.085 47 8.5 

CURR SCI INDIA  0011-3891 3937 0.737 0.197 441 6.2 

CHINESE SCI BULL  1001-6538 3436 0.722 0.051 468 5.1 

J RES NATL INST STAN  1044-677X 1567 0.713 0.000 34 >10.0 

FRACTALS  0218-348X 585 0.667 0.057 35 >10.0 
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Continuación: 

S AFR J SCI  0038-2353 1249 0.602 0.127 63 9.6 

PROG NAT SCI  1002-0071 649 0.531 0.210 214 3.9 

DISCRETE DYN NAT SOC  1026-0226 67 0.500 0.017 60   

ADV COMPLEX SYST  0219-5259 166 0.491 0.000 21 4.9 

SCI ENG ETHICS  1353-3452 191 0.440 0.377 53 4.6 

INTERDISCIPL SCI REV  0308-0188 100 0.433 0.042 24 7.0 

ISSUES SCI TECHNOL  0748-5492 167 0.430 0.179 28 5.6 

SCIENTIST  0890-3670 342 0.296 0.833 84 2.4 

J HOPKINS APL TECH D  0270-5214 199 0.268 0.000 6 7.9 

TECHNOL REV  1099-274X 237 0.262 0.138 58 9.2 

OHIO J SCI  0030-0950 316 0.243 0.808 26 >10.0 

INTERCIENCIA  0378-1844 287 0.218 0.048 125 5.9 

NATL ACAD SCI LETT  0250-541X 101 0.210 0.000 58 9.9 

ARCH SCI  1661-464X 89 0.208      

TEX J SCI  0040-4403 231 0.194 0.115 26 >10.0 

NEW SCI  0262-4079 739 0.193 0.171 356 8.4 

J SCI IND RES INDIA  0022-4456 446 0.178 0.053 133 9.2 

ENDEAVOUR  0160-9327 278 0.174 0.040 25 >10.0 

HER RUSS ACAD SCI+  1019-3316 139 0.149 0.030 33 >10.0 

DEFENCE SCI J  0011-748X 91 0.118 0.000 66   

IRAN J SCI TECHNOL  0360-1307 28 0.100  0   

ARAB J SCI ENG  1319-8025 108 0.082 0.036 28 8.3 

KUWAIT J SCI ENG  1024-8684 25 0.074 0.029 34   
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Continuación: 

DISCOV INNOVAT  1015-079X 33 0.069 0.000 13   

IRAN J SCI TECHNOL A  1028-6276 5 0.041 0.000 14   

R&D MAG  0746-9179 19 0.041 0.000 65   

T ROY SOC SOUTH AUST  0372-1426 261 0.000 0.125 24 >10.0 

NANO TODAY  1748-0132 34  1.357 14   
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Categoría: POLYMER SCIENCE (2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

PROG POLYM SCI  0079-6700 5394 14.818 0.862 29 5.5 

ADV POLYM SCI  0065-3195 3147 4.284 1.000 67 9.1 

MACROMOLECULES  0024-9297 76448 4.277 0.853 1306 7.3 

BIOMACROMOLECULES  1525-7797 6312 3.664 0.566 484 3.0 

J MEMBRANE SCI  0376-7388 17333 3.442 0.406 801 6.4 

J POLYM SCI POL CHEM  0887-624X 17338 3.405 0.766 650 6.3 

MACROMOL RAPID COMM  1022-1336 6762 3.164 0.613 300 5.3 

PLASMAS POLYM  1084-0184 326 3.000  0 6.5 

POLYMER  0032-3861 35156 2.773 0.525 992 6.0 

MACROMOL BIOSCI  1616-5187 1020 2.521 0.286 91 2.6 

J MACROMOL SCI-POL R  1532-1797 165 2.417  0 3.5 

EUR PHYS J E  1292-8941 2346 2.373 0.530 117 4.0 

PLASMA PROCESS 
POLYM 1612-8850 211 2.298 0.210 81 1.6 

POLYM DEGRAD STABIL  0141-3910 6157 2.174 0.439 403 5.8 

EUR POLYM J  0014-3057 6537 2.113 0.256 371 5.8 

MACROMOL CHEM PHYS  1022-1352 9024 2.021 0.432 222 8.6 

CARBOHYD POLYM  0144-8617 4753 1.784 0.191 277 6.4 

SYNTHETIC MET  0379-6779 13367 1.685 0.238 202 7.1 

J POLYM SCI POL PHYS  0887-6266 9482 1.622 0.132 334 8.6 

J BIOMAT SCI-POLYM E  0920-5063 2067 1.607 0.165 91 6.5 

REACT FUNCT POLYM  1381-5148 1841 1.561 0.171 187 5.8 

CELLULOSE 0969-0239 675 1.539 0.221 68 5.4 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 149 

Continuación: 

MACROMOL MATER ENG  1438-7492 1219 1.498 0.191 152 3.9 

POLYM INT  0959-8103 3446 1.475 0.356 188 5.2 

J INORG ORGANOMET P  1574-1443 326 1.419 0.103 29 5.3 

POLYM ENG SCI  0032-3888 6602 1.414 0.126 207 >10.0 

POLYM ADVAN TECHNOL  1042-7147 1652 1.406 0.180 150 5.6 

POLYM TEST  0142-9418 1251 1.312 0.158 133 4.2 

J APPL POLYM SCI  0021-8995 28916 1.306 0.149 2454 7.6 

COLLOID POLYM SCI  0303-402X 3551 1.249 0.192 177 8.7 

J POLYM ENVIRON  1566-2543 275 1.243 0.122 49 4.2 

J PHOTOPOLYM SCI TEC  0914-9244 707 1.176 0.039 128 3.6 

MACROMOL RES  1598-5032 377 1.166 0.272 103 2.5 

POLYM COMPOSITE  0272-8397 1478 1.163 0.151 86 8.8 

POLYM J  0032-3896 2808 1.146 0.280 161 >10.0 

POLIMERY-W  0032-2725 565 1.137 0.079 101 3.8 

MACROMOL THEOR 
SIMUL 1022-1344 813 1.073 0.582 55 5.6 

POLYM BULL  0170-0839 2439 0.969 0.140 172 9.3 

E-POLYMERS  1618-7229 332 0.934 0.134 82 3.0 

J BIOACT COMPAT POL  0883-9115 344 0.925 0.216 37 7.2 

DES MONOMERS POLYM  1385-772X 190 0.890 0.022 45 3.0 

J MACROMOL SCI A  1060-1325 1972 0.800 0.123 179 >10.0 

J VINYL ADDIT TECHN  1083-5601 185 0.796 0.034 29 5.8 

J MACROMOL SCI B  0022-2348 1047 0.731 0.146 96 8.9 

KOREA-AUST RHEOL J  1226-119X 103 0.717 0.280 25 3.2 
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Continuación: 

HIGH PERFORM POLYM  0954-0083 501 0.699 0.090 67 6.3 

ADV POLYM TECH  0730-6679 389 0.698 0.167 18 7.6 

J POLYM RES  1022-9760 219 0.616 0.079 63 4.5 

FIBER POLYM  1229-9197 140 0.613 0.083 72 3.0 

CELL POLYM  0262-4893 174 0.611 0.125 16 7.9 

J ELASTOM PLAST  0095-2443 121 0.588 0.053 19 8.0 

INT J POLYM ANAL CH  1023-666X 118 0.578 0.212 33 5.0 

J CELL PLAST  0021-955X 208 0.569 0.231 26 6.1 

RUBBER CHEM TECHNOL  0035-9475 1803 0.569    >10.0 

INT POLYM PROC  0930-777X 488 0.563 0.032 62 8.7 

CHINESE J POLYM SCI  0256-7679 284 0.506 0.099 81 4.3 

ACTA POLYM SIN  1000-3304 694 0.466 0.056 215 4.8 

NIHON REOROJI GAKK  0387-1533 122 0.434 0.139 36 4.4 

J REINF PLAST COMP  0731-6844 661 0.427 0.014 143 7.8 

IRAN POLYM J  1026-1265 160 0.386 0.120 83 3.2 

POLYM-KOREA  0379-153X 206 0.378 0.055 91 4.8 

POLYM SCI SER C+  ****-**** 50 0.375      

POLYM POLYM COMPOS  0967-3911 278 0.361 0.027 75 5.3 

POLYM SCI SER A+  0965-545X 1025 0.333    >10.0 

POLYM-PLAST TECHNOL  0360-2559 459 0.333 0.066 181 6.7 

PLAST RUBBER COMPOS  1465-8011 486 0.308 0.035 57 8.0 

J POLYM MATER  0970-0838 233 0.292 0.062 16 6.1 

MECH COMPOS MATER  0191-5665 498 0.275 0.232 56 >10.0 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 151 

Continuación: 

POLYM SCI SER B+  1560-0904 266 0.273 0.091 33 >10.0 

KGK-KAUT GUMMI KUNST  0948-3276 328 0.206 0.046 65 9.1 

J POLYM ENG  0334-6447 162 0.179 0.020 51 8.3 

KOBUNSHI RONBUNSHU  0386-2186 306 0.169 0.029 104 8.9 

SEN-I GAKKAISHI  0037-9875 307 0.139 0.077 91 9.2 

KUNSTST-PLAST EUR  0945-0084 296 0.052    8.9 

POLYM REV  1558-3724 10  0.158 19   
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Categoría: SPECTROSCOPY (2006 JCR Science Edition) 

Título ISSN NC FI II NA VM

MASS SPECTROM REV  0277-7037 2135 10.947 2.806 36 4.7 

PROG NUCL MAG RES SP  0079-6565 1371 6.417 0.524 21 7.6 

APPL SPECTROSC REV  0570-4928 370 3.846 0.391 23 6.7 

J ANAL ATOM SPECTROM  0267-9477 6039 3.630 0.940 151 5.4 

NMR BIOMED  0952-3480 2221 3.626 0.518 85 5.3 

J AM SOC MASS 
SPECTR 1044-0305 5194 3.307 0.746 197 5.0 

SPECTROCHIM ACTA B 0584-8547 4526 3.092 0.361 147 5.2 

J MASS SPECTROM  1076-5174 3896 2.945 0.423 149 5.5 

RAPID COMMUN MASS SP  0951-4198 8594 2.680 0.481 480 4.8 

INT J MASS SPECTROM  1387-3806 5884 2.337 0.466 264 6.6 

J RAMAN SPECTROSC 0377-0486 3236 2.133 0.903 175 6.0 

J MAGN RESON  1090-7807 8688 2.076 0.655 232 9.2 

ANNU REP NMR 
SPECTRO 0066-4103 381 1.964    8.1 

VIB SPECTROSC  0924-2031 1466 1.880 0.134 127 5.3 

APPL SPECTROSC 0003-7028 5882 1.879 0.303 208 7.9 

CONCEPT MAGN RESON A  1546-6086 147 1.872 0.074 27 2.8 

J BIOMOL NMR  0925-2738 4723 1.791 0.243 144 7.9 

MAGN RESON CHEM  0749-1581 2695 1.610 0.316 190 5.9 

J QUANT SPECTROSC RA  0022-4073 4050 1.599 0.390 269 6.2 

SOLID STATE NUCL MAG  0926-2040 991 1.532 0.566 53 7.5 

EUR J MASS SPECTROM  1469-0667 482 1.438 0.286 28 3.0 

J ANAL APPL PYROL 0165-2370 2229 1.412 0.274 95 6.0 
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Continuación: 

X-RAY SPECTROM 0049-8246 929 1.377 0.541 61 6.5 

SPECTROCHIM ACTA A 1386-1425 6091 1.270 0.238 491 6.5 

J MOL SPECTROSC  0022-2852 5816 1.260 0.444 180 >10.0 

NUCL INSTRUM METH A  0168-9002 16690 1.185 0.163 1650 5.4 

J ELECTRON SPECTROSC  0368-2048 3801 1.172 0.437 103 8.3 

ATOM SPECTROSC  0195-5373 420 1.127 0.097 31 7.2 

CONCEPT MAGN RESON B  1552-5031 82 1.113 0.087 23   

J NEAR INFRARED SPEC  0967-0335 572 0.851 0.106 47 6.7 

SPECTROSC LETT  0038-7010 586 0.772 0.086 58 9.1 

J CULT HERIT 1296-2074 250 0.738 0.366 41 4.1 

APPL MAGN RESON  0937-9347 691 0.692 0.043 47 6.3 

SPECTROSC SPECT ANAL  1000-0593 1702 0.666 0.115 590 3.4 

J CHEM CRYSTALLOGR  1074-1542 716 0.658 0.095 126 5.2 

STUD CONSERV 0039-3630 464 0.609 0.040 25 >10.0 

SPECTROSC-INT J  0712-4813 147 0.596 0.042 24 3.4 

OPT SPECTROSC+  0030-400X 2235 0.575 0.129 286 >10.0 

SPECTROSCOPY  0887-6703 274 0.418 0.152 66 5.0 
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES REVISTAS DEL ÁREA 
 A partir de la base de datos 2006 JCR Science Edition y considerando como 
revistas de referencia “Journal of Cultural Heritage” y “Studies in Conservation”, se 
ha extraido una relación de revistas que poseen una mayor afinidad con el 
área de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 

Revista Indice de Impacto 
(2006, JCR) 

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 0,738 

STUDIES IN CONSERVATION  0.609 

JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 2,133 

ARCHAEOMETRY 1,290 

X-RAY SPECTROMETRY 1,377 

JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 1.322 

SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 3,092

MICROCHIMICA ACTA 1,237 

ANALYTICAL CHEMISTRY 5,646 

JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 1,412 

MICROCHEMICAL JOURNAL 1,558 

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 3,554 

JOURNAL OF IMAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY 0,622 

CEMENT AND CONCRETE RESEARCH  0,791 

JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 2,535 

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND 
BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY  1,270

ANALYTICA CHIMICA ACTA 2,894 

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 0,999 

 A continuación se presenta una breve ficha con información adicional, sobre 
las revistas científicas más relevantes en el área de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales: 
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TÍTULO: JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 

ISSN: 1296-2074 

EDITORIAL: ELSEVIER FRANCE-EDITIONS 
SCIENTIFIQUES MEDICALES

    ELSEVIER 

PERIODICIDAD: 4 números al año 

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com 

FACTOR DE IMPACTO: 0,738 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: STUDIES IN CONSERVATION

ISSN: 0039-3630 

EDITORIAL: INT INST CONSERVATION HISTORIC 
ARTISTIC WORKS 

PERIODICIDAD: 4 números al año

PÁGINA WEB: http://www.iiconservation.org/publications/sic/sicx.php

FACTOR DE IMPACTO: 0,609 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: AATA online, ISI Arts and 
Humanities Citation Index, BHA, CC/Arts & Humanities, Francis Database   
International, Scopus
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TÍTULO: JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY  

ISSN: 0377-0486

EDITORIAL: JOHN WILEY & SONS LTD

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.wiley.com

FACTOR DE IMPACTO: 2,133 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: ARCHAEOMETRY

ISSN: 0003-813X

EDITORIAL: Blackwell Publishers 

PERIODICIDAD: 4 números al año

PÁGINA WEB: http://www.blackwellpublishing.com

FACTOR DE IMPACTO: 1,290 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: X-RAY SPECTROMETRY 

ISSN: 0049-8246 

EDITORIAL: JOHN WILEY & SONS LTD 

PERIODICIDAD: 6 números al año

PÁGINA WEB: http://www.wiley.com

FACTOR DE IMPACTO: 1,377 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 

ISSN: 0305-4403 

EDITORIAL: ACADEMIC PRESS LTD ELSEVIER   
    SCIENCE LTD 

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com

FACTOR DE IMPACTO: 1,322 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 
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TÍTULO: SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC 
SPECTROSCOPY

ISSN: 0584-8547 

EDITORIAL: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com 
Shortcut URL to this page: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/05848547

FACTOR DE IMPACTO: 3,092 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: MICROCHIMICA ACTA

ISSN: 0026-3672

EDITORIAL: SPRINGER WIEN

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.springerlink.com

FACTOR DE IMPACTO: 1,237 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: ANALYTICAL CHEMISTRY

ISSN: 0003-2700 

EDITORIAL: AMER CHEMICAL SOC 

PERIODICIDAD: 24 números al año

PÁGINA WEB:

FACTOR DE IMPACTO: 5,646 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 

TÍTULO: JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED 
PYROLYSIS

ISSN: 0165-2370  

EDITORIAL: ELSEVIER SCIENCE BV 

PERIODICIDAD: 8 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com 

FACTOR DE IMPACTO: 1,412 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 
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TÍTULO: MICROCHEMICAL JOURNAL

ISSN: 0026-265X

EDITORIAL: ELSEVIER SCIENCE BV 

PERIODICIDAD: 9 números al año 

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com 

FACTOR DE IMPACTO: 1,558 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A

ISSN: 0021-9673  

EDITORIAL: ELSEVIER SCIENCE BV

PERIODICIDAD: 52 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com

FACTOR DE IMPACTO: 3,554 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: JOURNAL OF IMAGING SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

ISSN: 1062-3701   

EDITORIAL: I S & T - SOC IMAGING SCIENCE 
TECHNOLOGY 

PERIODICIDAD: 6 números al año

PÁGINA WEB: http://www.imaging.org/pubs/jist/index.cfm 

FACTOR DE IMPACTO: 0,622 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 

TÍTULO: CEMENT AND CONCRETE RESEARCH  

ISSN: 0008-8846 

EDITORIAL: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com 

FACTOR DE IMPACTO: 0,791 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 
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TÍTULO: JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE

ISSN: 1615-9306 

EDITORIAL: WILEY-V C H VERLAG GMBH

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.wiley.com

FACTOR DE IMPACTO: 2,535 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-
MOLECULAR AND BIOMOLECULAR 
SPECTROSCOPY

ISSN: 1386-1425

EDITORIAL: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD

PERIODICIDAD: 15 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com  
Shortcut URL to this page: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13861425

FACTOR DE IMPACTO: 1,270 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: ANALYTICA CHIMICA ACTA

ISSN: 0003-2670 

EDITORIAL: ELSEVIER SCIENCE BV 

PERIODICIDAD: 52 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com 

FACTOR DE IMPACTO: 2,894 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 

TÍTULO: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE  

ISSN: 0022-2461 

EDITORIAL: SPRINGER 

PERIODICIDAD: 24 números al año

PÁGINA WEB: http://www.springerlink.com 
http://www.springerlink.com/content/100181/

FACTOR DE IMPACTO: 0,999 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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7.4. OTRAS REVISTAS
 Otras revistas relacionadas con las Líneas de Investigación seguidas por 
los Grupos de Investigación del Departamento de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales son: 

TÍTULO: DYES AND PIGMENTS 

ISSN: 0143-7208

EDITORIAL: ELSEVIER SCI LTD

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com  
Shortcut URL to this page: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01437208

FACTOR DE IMPACTO: 1,909 (2006,JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: CELLULOSE

ISSN:  0969-0239 (Print version),  
    1572-882X (electronic version) 

EDITORIAL: Springer

PERIODICIDAD: 4 números al año

PÁGINA WEB: http://www.springerlink.com/

FACTOR DE IMPACTO: 1,539 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: WOOD AND FIBER SCIENCE  

ISSN: 0735-6161 

EDITORIAL: SOC WOOD SCI TECHNOL 

PERIODICIDAD: 4 números al año 

PÁGINA WEB: http://www.swst.org/journal.html

FACTOR DE IMPACTO: 0,540 (2006,JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: COLORATION TECHNOLOGY  

ISSN: 1472-3581 

EDITORIAL: BLACKWELL PUBLISHING 

PERIODICIDAD: 6 números al año 

PÁGINA WEB: http://www.blackwell-synergy.com 

FACTOR DE IMPACTO: 0,444 (2006,JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: TAPPI JOURNAL 

ISSN: 0734-1415

EDITORIAL: TECH ASSOC PULP PAPER IND INC

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB:
http://www.tappi.org/s_tappi/sec_publications.asp?CID=100&DID=120

FACTOR DE IMPACTO: 0,675 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR

TÍTULO: TEXTILE RESEARCH JOURNAL

ISSN: 0040-5175

EDITORIAL: SAGE PUBLICATIONS LTD

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://trj.sagepub.com/

FACTOR DE IMPACTO: 0,578 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: TALANTA 

ISSN: 0039-9140

EDITORIAL: Elsevier 

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.elsevier.com

FACTOR DE IMPACTO: 2,810 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 

TÍTULO: APPLIED SPECTROSCOPY  

ISSN: 0003-7028 

EDITORIAL: SOC APPLIED SPECTROSCOPY 

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: www.Wiley.com 

FACTOR DE IMPACTO: 1,879 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY 

ISSN:  0021-891X (print version) 
    1572-8838 (electronic version)

EDITORIAL: SPRINGER 

PERIODICIDAD: 12 números al año

PÁGINA WEB: http://www.springer.com/chemistry/physical/journal/10800

FACTOR DE IMPACTO: 1,409 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR 

TÍTULO:  NTERNATIONAL BIODETERIORATION AND 
BIODEGRADATION

ISSN: 0964-8305 

EDITORIAL: Elsevier

PERIODICIDAD: números al año

PÁGINA WEB: www.elsevier.com

FACTOR DE IMPACTO: 1,619 (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: Current Contents, SCI, JCR
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TÍTULO: The Burlington Magazine  

ISSN: 0007-6287 

EDITORIAL: The Burlington Magazine, Ltd. 

PERIODICIDAD: 

PÁGINA WEB: http://www.burlington.org.uk/ 

FACTOR DE IMPACTO:  

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: A&H

TÍTULO: R&R 

ISSN: 1134-4571 

EDITORIAL: Editorial de la UPV 

PERIODICIDAD: 1 número al año

PÁGINA WEB: www.revistaryr.com/

FACTOR DE IMPACTO: -- (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA:-- 
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TÍTULO: ARCHÈ

ISSN: 1887-3960

EDITORIAL: Editorial de la UPV 

PERIODICIDAD: 1 número al año

PÁGINA WEB: 

FACTOR DE IMPACTO: -- (2006, JCR)

ÍNDICES DONDE SE ENCUENTRA INDEXADA: -- 

7.5. OTROS ÍNDICES Y LISTADOS DE REVISTAS 
 El sesgo que provocan las bases de datos anglosajonas debe suplirse con 
otras herramientas e índices que recogen información sobre factor de impacto, 
y representatividad de revistas españolas y latinoamericanas.

 Destacan los siguientes índices y bases de datos: 

  InRecs. http://ec3.ugr.es/ 

 Índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del recuento 
de las citas bibliográficas con el fin de determinar la relevancia, influencia e 
impacto científico de las revistas españolas de ciencias sociales, de los autores 
que publican en las mismas y de las instituciones a que estos se adscriben. 

 Elaborado por EC³ Grupo de investigación Evaluación de la ciencia y de la 
comunicación científica-Universidad de Granada y financiado por MEC. 

 Un producto de este tipo es el mejor medio para medir el impacto y la 
repercusión científica que tiene la investigación producida por españoles, tanto 
en medios de comunicación nacionales como internacionales.  

 Prácticamente la totalidad de los investigadores españoles de las discipli-
nas de las Ciencias Sociales publican habitualmente sus trabajos en revistas 
españolas, mientras que es escaso el número de autores que publican en 
revistas extranjeras. Hay que tener en cuenta que las bases de datos del ISI 
representan sólo el 10% de la producción científica española en Ciencias So-
ciales.
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 El 70% de las citas recibidas por trabajos publicados por investigadores espa-
ñoles en revistas extranjeras son realizadas por investigadores españoles. De 
ellas el 40% corresponde a citas emitidas por revistas españolas indizadas en 
el ISI. Téngase en cuenta que en las bases de datos del ISI sólo se indizan 44 
revistas españolas de un total de 8900. 

 Entre el 70 y el 90% de las citas que reciben las revistas españolas en las 
bases de datos ISI son emitidas por revistas españolas.

 IN-RECS es un complemento a la información de las bases de datos del ISI 
y sus resultados e indicadores son directamente comparables con ella.  

 En la base de datos In-Recs encontramos las siguientes áreas: 
 - Antropología. 
 - Educación.  
 - Biblioteconomía y Documentación. 
 - Geografía. 
 - Ciencia política y de la administración. 
 - Psicología.  
 - Comunicación. 
 - Sociología.  
 - Economía. 
 - Urbanismo. 

  ICDS (http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/avaluacio_rec.htm)
 Index Compost de Difusió Secundaria. Se trata de un indicador de difusión 
de los títulos en bases de datos bibliográficas realizado por la Generalitat de 
Catalunya.  

 Para orientar la evaluación de la investigación en las Ciencias sociales, la 
Dirección General de Investigación de la Generalitat de Catalunya promueve 
desde 2004, tres actuaciones que configuran la iniciativa CARHUS (Criteris 
d’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials):

 1. Estudio bibliográfico y bibliométrico. Sistema de información para la iden-
tificación y evaluación de revistas. 

 2. Estudio sobre la evaluación de la investigación en humanidades y Cien-
cias Sociales. 

 3. Propuesta de listas de revistas en humanidades y ciencias sociales (LIS-
TAS CARHUS).
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 La actuación denominada Sistema de información para la identificación y 
evaluación de revistas presenta las revistas divididas en diversos ámbitos:  

- Antropología. 
 - Comunicación social. 
 - Documentación. 
 - Derecho. 
 - Economía. 
 - Filología. 
 - Filosofía. 
 - Geografía humana. 
 - Historia. 
 - Historia del arte. 
 - Pedagogía y didáctica. 
 - Psicología. 
 - Sociología. 

  LATININDEX (http://www.latindex.unam.mx/) 

 Sistema regional de información en línea para revistas científicas de Améri-
ca Latina, el Caribe, España y Portugal. Directorio, catálogo e índice. 

 Los usuarios potenciales de Latindex son todos aquellos que usan, inter-
cambian y generan información científica editada en la región, como son: los 
investigadores, docentes, estudiantes, administradores y planificadores de la 
actividad científica, editores, bibliotecarios y especialistas de la información. 

 Latindex sirve también a la comunidad internacional (organismos y/o perso-
nas) interesada en los contenidos, temas y acciones relacionados con la cien-
cia y la información científica en la región. 

 La misión del Sistema es difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las 
publicaciones científicas seriadas producidas en la región, a través de los re-
cursos compartidos. Para ello, coordina acciones de acopio, procesamiento, 
diseminación, uso y producción de la información científica. 



          

TEMA 8
CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
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 Además de la publicación en revistas científicas, los resultados de investi-
gación pueden darse a conocer a la comunidad científica a través de la pre-
sentación de los mismos en congresos y conferencias, organizados con tal fin. 

 El Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), en colaboración con 
la RedIRIS, están desarrollando el proyecto DISEVEN, que se dedica a la 
difusión de eventos que vayan a celebrarse principalmente en España, aunque 
también pueden realizarse búsquedas de eventos internacionales. 

 A través de DISEVEN pueden realizarse consultas a una Base de Datos so-
bre Jornadas, Congresos, Conferencias, etc., y al mismo tiempo pueden darse 
de alta este tipo de eventos para su difusión entre la comunidad científica. 

 La búsqueda puede realizarse por tipo de evento, área de interés y/o 
fechas de celebración, delimitando la búsqueda a una provincia o a un país en 
concreto. La dirección de Internet donde puede accederse a esta Base de 
Datos es la siguiente: http://www.cica.es/diseven/consultas/  

 Las aportaciones a los congresos abarcan un amplio rango de temas, des-
de campos muy concretos y específicos hasta multidisciplinares. Además de 
ponencias y sesiones plenarias, se celebran en paralelo seminarios, workshops, 
reuniones de investigadores, etc. 

 Seguidamente se exponen algunos de los eventos relacionados con el Área 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales: 
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Nombre Fecha Lugar Más información 

17th

INTERNATIONAL 
MEETING ON 

HERITAGE 
CONSERVATION

20-22 de 
Noviembre, 

2008

Castellón y 
Vila-real
(España)

www.upv.es/17congreso
restauracion 

XIII Congresso 
ABRACOR. 

Preservación del 
Patrimonio

Cultural: ética y 
responsabilidad

social

08-12 de 
septiembre, 

2008

Porto
Alegre/RS 

(Brasil)

www.abracor.com.br/no
vosite/ 

Organizado por la Asociación Brasileña de Conservadores 
y Restauradores de Bienes Culturales (ABRACOR). El 
tema propuesto define los parámetros de actuación en la 
preservación del patrimonio histórico y artístico nacional 
e invita al debate sobre el conocimiento multidisciplinar 
de la preservación de bienes culturales.
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Nombre Fecha Lugar Más información 

IIC Congress 2008. 
Conservation and 

access

15-19 de 
septiembre, 

2008

Londres 
(Reino 
Unido) 

www.iiconservation.org/co
ngress/index.php 

Congreso Internacional del IIC. The programme will examine 
the central role of conservation in the presentation and 
protection of the world's cultural heritage. It will explore 
the many ways that heritage professionals engage in this 
sharing worldwide, whether that involves people going to 
see that heritage or the heritage itself travelling the globe. 

ICOM-CC.
15th Triennial 

Conference in New 
Delhi

22-26 de 
Septiembre,

2008

New Delhi 
(India) www.icom-cc2008.org 

Diversidad en la 
Conservación del 

Patrimonio:
Tradición,

Innovación y 
Participación

Los temas versaran sobre: relaciones entre la conservación 
del patrimonio y las tradiciones locales, nacionales o regio-
nales; comparación y contraste entre los acercamientos 
a la conservación, por ej. metodologías que requieran 
poca tecnología moderna contra aquellas que utilizan 
tecnologías de punta; temas que cuestionen y comparen 
estándares y prácticas entre culturas o regiones; que 
relacionen el desarrollo, la investigación y la educación 
en conservación del patrimonio a nivel regional e interna-
cional; que discutan cómo los profesionales comunican 
el significado de la conservación del patrimonio en sus 
contextos locales, nacionales o regionales; o lidien con 
los mecanismos que permiten la participación de no-pro-
fesionales, de propietarios y usuarios en las decisiones 
en torno a la conservación del patrimonio; aquellos que 
exploren las convergencias en acercamientos para la con-
servación a través de diferentes culturas y a través ma-
nifestaciones del patrimonio cultural.
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VI Congresso 
Nazionale IGIIC. 

Lo Stato dell’Arte 6

2-4 de 
Octubre, 

2008

Rocca 
Albornoziana, 
Spoleto (Italia) 

www.igiic.org/ 

Organizado por el Grupo Italiano del IIC. 

Congresso 2008 anche il tema de I beni culturali in 
emergenza affronta, argomento vasto che raccoglie in sé 
forse tutti gli altri e che, pertanto, permetterà di presentare 
quei casi nazionali che si sono rivelati di particolare 
interesse e che hanno sviluppato metodologie specifiche. 
L'intento del Gruppo Italiano IIC resta visibile nella 
volontà di promuovere sempre più la presentazione e il 
confronto sulle tecniche e sulle problematiche pratiche 
della conservazione e, di conseguenza, guarda con 
attenzione al mondo degli operatori che intervengono in 
modo diretto sul patrimonio e alle relative scelte tecniche, 
sia dal punto di vista delle procedure e sia dal punto del 
vista dei materiali. Spoleto 2008, quindi, si presterà a 
diventare lo spazio comune dove i soci e non soci 
potranno trovare un adeguato momento di confronto di 
riflessione sullo Stato dell'Arte del restauro italiano.

Colours 2008. 
Bridging science 

with art 
10-12 de Julio, 

2008
Évora

(Portugal) www.ciul.ul.pt/~colour/  

Promover un foro entre las distintas disciplinas que estu-
dian el color desde distintas perspectivas: física, química, 
arqueológica, geológica, psicológica, religiosa, simbólica, 
histórica, arquitectónica o desde el punto de vista de la 
conservación/restauración. 
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HERITAGE2008 7-9 de 
Mayo, 2008

Vila Nova 
de Foz Côa 
(Portugal) 

www.heritage2008.greenlin
es-institute.org/index.html 

HERITAGE 2008 aims to gather in an International 
Conference several worldwide experts on the relationships 
between Heritage and Human Development, Natural 
Environment and Building Preservation. One of the main 
goals of the Conference is to promote significant discussion 
on these relevant issues. 

Las enseñanzas de 
Bellas Artes en el 
Espacio Europeo 

de Educación 
Superior

11 al 13 de 
Diciembre, 

2007

Valencia, 
(España) 

http://www.bbaa.upv.es/cot
ad/congres/cfa2007_contac
t.html

Representantes de diferentes universidades españolas 
y europeas, así como organismos públicos y asociacio-
nes internacionales de universidades con el fin dar a 
conocer los aspectos más relevantes del proceso de 
convergencia europea en un área de estudios tan particular 
como son las Bellas Artes. 
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37th

INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON 

ARCHAEOMETRY

12-16 de 
Mayo, 2008 

Siena
(Italia)

www.unisi.it/eventi/isa200
8/index.htm

The aim of the Symposium is to promote the develop-
ment and use of scientific techniques in order to extract 
archaeological and historical information from the cultural 
heritage and the paleoenvironment. It involves all Natural 
Sciences and all types of objects and materials related 
with human activity.

24-27 de 
Octubre, 2007 

Budapest 
(Hungria) www.ace.hu/emac07 EMAC '07 

9th European 
Meeting on Ancient 

Ceramics
10-13 de 

Septiembre,
2009

London 
(Reino 
Unido) 

Pottery is one of the basic sources of archaeological 
inquiry. Ceramic typology and stylistic study of pottery 
has been, for long time, the main tool for temporal and 
spatial ordering, classification of peoples and cultures 
through the vessels they use. EMAC is devoted to ceramic 
studies beyond the form and concerned with the 
technological characteristics of vessels. Researchers 
are invited to submit papers to be presented in subjects 
concerning ceramic technology, provenance of raw materials, 
decorative techniques, vessel use, function and the 
social implications of technological practices. For the 
investigation of such questions various methods of scientific 
analyses are applied ranging from routine laboratory 
practice to the application of sophisticated analytical 
techniques. Special regard will be given to problems of 
function and integrating archaeometrical results on 
pottery into classical archaeological argumentation and 
historical interpretation. 
The main topics of the Conference are intended to cover, 
in accordance with former EMAC practice: 
Methodological development in pottery studies. // 
production, distribution, trade // Dating pottery // Pottery 
as containers // Ceramics as building materials // Indus-
trial/technical ceramics // Ceramics in conservation 
(deterioration, preservation methods and analyses) // 
Slips and glazes. 
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II International 
Conference on

GLASS SCIENCE IN 
ART AND 

CONSERVATION

5-7 de Marzo, 
2008

Valencia 
(España) http://www.uv.es/glassac 

The conference examine significant developments in the 
science of glass that can show the art and conservation 
communities about innovative possibilities, and on the 
other hand, to provide an opportunity to discuss practical 
problems and the ethical dilemmas of intervention facing 
conservators. GLASSAC is an international meeting that 
tries to involve the chemical, physical and biological sciences 
with art, archaeology and history of glass artefacts. The 
scope of the congress includes all aspects of the history, 
the technology and the manufacture of glass and glass 
artefacts. 

XXX CONVEGNO 
INTERNAZIONALE 

DI
AMERICANISTICA 

6-12 de Mayo, 
2008

Perugia, 
(Italia)

http://www.amerindiano.or
g/documenti/XXXabstract.
pdf
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EUROanalysisXIV 
9-14 de 

Septiembre,
2007

Antwerp
(Bélgica) 

http://www.euroanalysisxi
v.ua.ac.be/

The contributions are welcomed on subjects within the 
scope of the conference:  

 Chemometrics  
 Education in Analytical Chemistry  
 Electrochemistry  
 Mass spectrometry  
 Metrology, traceability & reference materials  
 Micro- and nano analysis  
 Modern means of Plasma spectrochemistry  
 Separation science  
 Speciation and hyphenated methods  
 X-ray analysis  
 Applied studies in the following fields:  

 environmental studies/geochemistry  
cultural heritage/archaeology  

 industrial processes  
 food analysis & safety  
 biomaterials and -molecules  
 materials science  

12as JORNADAS 
DE ANÁLISIS 

INSTRUMENTAL 

21 al 23 de 
octubre de 

2008

Barcelona 
(España) http://www.expoquimia.com/ 

Constituyen una excelente ocasión para discutir e inter-
cambiar información y experiencias, desde un punto de 
vista interdisciplinar, sobre el desarrollo de los avances 
metodológicos que contribuyen a la Química Analítica 
moderna y sus aplicaciones a la resolución de los pro-
blemas que actualmente plantean la ciencia y la tecno-
logía.
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18th International 
Symposium on 
Analytical and 

Applied Pyrolysis

18-23 de 
Mayo, 2008 

Lanzarote,   
Islas Canarias, 

(España) 
http://www.pyr08.org/ 

PYROLYSIS 2008 is intended to cover the full range of 
research activities in this field. This Symposium, the third 
of the series ever held in Spain, will continue the tradition 
gained as the premier forum for the presentation of recent 
scientific advances in basic and applied Pyrolysis. 

XXIII Bienal de la 
Sociedad de 

Microscopia de 
España

3-6 de Julio, 
2007

Bilbao,
(España) http://xxiiisme.org/

Temática del Congreso: 

 - Aplicaciones de la Microscopía en Biología, medicina 
y Medio Ambiente: Análisis Celular, Identificación 
Molecular, Patología y Diagnóstico, Tráfico Celular, 
Análisis de Biomateriales, Análisis Estructural de 
Macromoléculas etc.  

 - Aplicaciones de la Microscopía en el estudio de 
Materiales: Metales e Intermetálicos, Cerámicos, Com-
puestos, Conductores, Magnéticos, Catalizadores, 
Nanomateriales, Capas Delgadas y Superficies etc. 

 - Avances en Instrumentación y Metodología: Nuevos 
Microscopios, Microscopías de Campo Cercano 
(AFM, STM...), Microscopía Confocal, Técnicas de 
Preparación y Procesamiento de Muestras, Captura, 
Análisis y tratamiento de Imágenes etc. 
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Simposio
Internacional de 
Investigaciones 

Arqueológicas de 
Guatemala

Julio, 2008 Guatemala http://www.asociaciontikal
.com/ 

Encuentro 
Internacional “Los 
Investigadores de 
la Cultura Maya” 

Noviembre, 
2008

Campeche, 
(México) http://www.uacam.mx/ 

Congreso 
Internacional de la 

Red Europea de 
Estudios

Amerindios

Abril, 2008 
Louvaine-
La Neuve, 

Bélgica

http://www.societedesame
ricanistes.be/index-
esp.htm

ICOM.

Museums and 
Harmonious 

Society

7-13
November 

2010

Shanghai, 
China 

http://icom.museum/gen_
conferences.html



          

TEMA 9
EXPOSICIONES. OTROS EVENTOS 

ARTÍSTICOS E INTERVENCIONES 
MONUMENTALES. FESTIVALES. 
CERTÁMENES Y EXHIBICIONES 

TELEVISIVAS 
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 Además de la publicación en revistas científicas y la presentación de re-
sultados en congresos y conferencias, también se dan a conocer los resul-
tados de investigación y/o restauraciones realizadas en el Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y por el Instituto Univer-
sitario de Restauración del Patrimonio a través de JORNADAS y EXPOSICIONES. 
A continuación se presenta una breve selección de exposiciones: 

VI Salón Europeo de 
Patrimonio Religioso y 

Cultural, EKUMENE 

EKUMENE

C / Joaquín María López, 23 

28015 Madrid 

Fax: (+34) 91 543 94 08

http://www.ekumene.com/

Lugar de encuentro donde rememorar 
las raíces de nuestra tradición histórica, 
donde resaltar la íntima relación de la 
Iglesia con nuestro patrimonio cultural.  

El turismo de peregrinaciones, todos los 
ámbitos de la restauración, así como todo 
lo relacionado con el arte sacro, publi-
caciones, los grupos e instituciones de 
mayor relevancia dentro de la iglesia y 
por supuesto las universidades y colegios 
de educación religiosa tienen cabida en 
nuestra feria. 
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AR&PA. 

Feria de la 
Restauración del 

Arte y del Patrimonio 

http://www.arpa.jcyl.es/ 

Celebración:

30 de octubre al 2 
noviembre de 2008, 
Valladolid (España) 

Desde el año 1998, se viene celebrando con periodi-
cidad bienal la feria AR&PA, lugar de encuentro y foro 
de debate de profesionales e instituciones dedicadas a 
la tutela, custodia, conservación, restauración y ges-
tión del patrimonio cultural y ámbito de celebración de 
actividades en las que pueden participar todas aquellas 
personas interesadas en conocer cómo y por qué se 
interviene en la preservación de un legado cultural que 
debe transmitirse a las generaciones futuras. 

La feria AR&PA se organiza en cuatros secciones, 
unas abiertas al público en general y otras orientadas 
a profesionales: 

 - Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio. 

 - Congreso Internacional “Restaurar la Memoria”. 

 - Jornadas Técnicas de análisis y evaluación de in-
tervenciones sobre el Patrimonio Cultural. 

 - Premios AR&PA de Restauración. 
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Forum UNESCO - Universidad 
y Patrimonio (FUUP) 

http://universidadypatrimonio.net
/esp/index.html 

Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 
(FUUP) es un proyecto de la UNESCO para 
la realización de actividades para la protección 
y salvaguarda del patrimonio cultural, a través 
de una red informal de instituciones de educa-
ción superior. FUUP está bajo la responsabili-
dad común del Centro de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), España. Este sitio web no 
es un sitio oficial de UNESCO, sino un sitio 
web creado y gestionado por la UPV en el 
marco del proyecto FUUP. 

Actividades y Eventos  01. Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio 

12º Seminario Internacional de Forum 
UNESCO 
30 noviembre - 5 diciembre 2008 
Hanoi, República de Vietnam 

Simposio Internacional: "Compartiendo 
Nuestro Patrimonio: nuevos retos para la 
conservación y protección de los sitios y 
gestión del turismo". 
7 - 10 febrero 2008 
Valencia, España 

02. Convención del Patrimonio Mundial 
03. Conveciones de la UNESCO relativas al 

Patrimonio Cultural 
04. Museos 
05. Patrimonio Cultural 
06. Convenciones relativas al Patrimonio 

Natural 
07. Patrimonio Natural 
08. Actividades del Director General sobre 

Patrimonio Natural y Cultural 
09. Premios, Becas, Concursos y Puestos de 

trabajo
10. Varios 





          

TEMA 10
LINKS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 
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 Con el fin de ampliar información sobre las distintas convocatorias de ayu-
das presentadas en el documento, la búsqueda de artículos o consulta sobre 
los índices de calidad, así como sobre la celebración de distintos eventos 
relacionados con el Área de Conservación y Restauración de Bienes Cultura-
les, pueden visitarse las siguientes direcciones de Internet: 

 Catálogo de Capacidades y Resultados Tecnológicos y Artísticos de la 
Universidad Politécnica de Valencia. http://www.upv.es/carta 

 Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. http://www.upv.es/entidades/vidi

 Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Unión Europea. http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html  

 Oficina Española de Ciencia y Tecnología (Spanish Office for Science and 
Technology, SOST). http://www.sost.es/index.htm  

 Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+i 2004 – 2007. 
http://www.mec.es/ciencia/plan_idi/

 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  

 Generalitat Valenciana. Dirección General de Investigación y Transfe-
rencia Tecnológica.  

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

 Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. http://www.gva.es/industria/idi/castellano/home_opvi.htm

 Consellería d´Educació, Generalitat Valenciana. Dirección General de 
Política Científica: http://www.edu.gva.es/poci/index.asp

 Materiales relacionados con el uso del Polibuscador: manuales, y guías 
rápidas. http://www.upv.es/bib/busqueda/bus_mater_pb_c.html  

 Acceso al Polibuscador. http://polibuscador.upv.es  

 Web of Knowledge. Búsqueda y consulta de artículos indexados en los 
principales índices de calidad de revistas, tales como el Journal Citation 
Report (JCR), el Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), el 
Social Sciences Citation Index (SSCI), y el Arts & Humanities Citation 
Index (A&HCI). http://www.accesowok.fecyt.es/

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

 Editorial Springer. http://www.springer.com 
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 Editorial Taylor & Francis. http://tandf.co.uk  

 Centro Informático Científico de Andalucía. Proyecto DISEVEN. Buscador 
de eventos científicos. http://www.cica.es/diseven 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

 - Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE)

  Sus funciones son la elaboración y ejecución de planes para la conserva-
ción/restauración del Patrimonio Histórico Español, el estudio de técnicas 
actualizadas, archivo y sistematización de trabajos y la formación de téc-
nicos. http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/index.html 

 - Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH):

  Institución científica de investigación y desarrollo adscrita a la Consejería 
de Cultura.  http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/index.jsp 

 - The International Institute of Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)  

  Sus miembros pertenecen a una comunidad internacional de profesio-
nales que trabajan para proteger y conservar el patrimonio cultural mun-
dial. http://www.iiconservation.org/index.php 

 - Grupo Español del IIC. 

  http://ge-iic.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

 - International Council of Museums (ICOM)  

  Organización internacional de museos y profesionales de museo cuya 
función es asegurar la continuidad y comunicar a la sociedad el valor del 
Patrimonio Cultural y Natural mundial, actual y futuro, tangible e intan-
gible. http://icom.museum/ 

 - Unesco  

  Única institución del sistema de las Naciones Unidas que se dedica a la 
cultura, acompañando a sus Estados miembros en la actualización de sus 
políticas culturales. 

  http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=34603&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 195 

 - Comité Internacional del ICOM para la Conservación (ICOM-CC)  
  El de conservación es el mayor de los Comités Internacionales del ICOM, 

abarcando todas las ramas del ámbito de la conservación y los museos.   
http://www.icom-cc.org/ 

 - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (ICCROM)  

  Organización intergubernamental consagrada a la conservación del Pa-
trimonio. Sus miembros son estados independientes que han declarado 
su adhesión a la organización, actualmente 110. http://www.iccrom.org/ 

 - International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)  
  Organización no gubernamental internacional de profesionales dedicados 

a la conservación de Monumentos y Sitios históricos mundiales.
  http://www.international.icomos.org/home.htm 

 - Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA).  
  Organismo dedicado al estudio y la conservación de los Bienes Cultura-

les. http://www.kikirpa.be/www2/Site_irpa/En/IndexEN.htm

 - Instituto Centrale per il Restauro.  
  Perteneciente al Ministero per i Beni e la Attivitá Culturali su misión es la 

investigación, intervención y formación de técnicos. 
  http://www.icr.beniculturali.it/ 

 - The Getty Conservation Institute  
  Dedicado a la investigación, a la realización de proyectos de campo, 

educación y prácticas relacionados con la conservación y a la divulgación 
de esta información. http://www.getty.edu/conservation/institute/

 - Institute of Conservation (ICON)  
  Dedicado a la conservación en UK intenta promover el entendimiento y el 

acceso del público a todos los diversos elementos del Patrimonio cultural.  
http://www.icon.org.uk/ 

 - Instituto Portugués de Patrimonio Arquitectónico- IPPAR.  
  Se encarga de la recuperación y valoración del Patrimonio mediante la 

actuación directa sobre monumentos y Bienes Culturales, tanto sobre el 
Patrimonio mueble como del inmueble.  

  http://www.ippar.pt/pls/dippar/ippar_home 
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 - Canadian Conservation Institute (CCI)  

  Encargados de salvaguardar el patrimonio canadiense adquiriendo y 
difundiendo sus conocimientos en conservación.

  http://www.cci-icc.gc.ca/main_e.aspx

 - Red del Patrimonio Europeo (Red HEREIN)  

  Sistema permanente de información del Consejo de Europa en temas de 
protección de Patrimonio.

  http://www.european-heritage.net/sdx/herein/index.xsp# 

 - Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas 
(IFLA).

  Programa internacional para la conservación y preservación de material 
de bibliotecas.  http://www.ifla.org/VI/4/pac.htm 

 - European Network for conservation-restoration education (ENCORE)  

  Organización en red de instituciones educativas en el campo de la Con-
servación/Restauración   

  http://www.encore-edu.org/encore/DesktopDefault.aspx 

PORTALES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  

 - Red Alcue 

  Esta red de cooperación Alcue-Patrimonio Cultural nace para facilitar la 
cooperación científica y técnica entre centros de excelencia de Europa, 
América Latina y el Caribe en el campo de acción del patrimonio cultural. 
http://www.redalcue.org/

 - Conservation on line (CoOL)  

  Realizado por el Departamento de Conservación de la Biblioteca de la 
Universidad de Stanford. Abordan amplitud de temas en los sectores de 
conservación de bibliotecas, archivos y museos. 

  http://palimpsest.stanford.edu/ 

 - Cultural Heritage  

  Enlaces a páginas relacionadas con la conservación del patrimonio cul-
tural, restauración de arquitectura y preservación de paisaje urbano.  

  http://www.culturalheritage.net/ 
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 - Prorestauro  

  Portal dedicado exclusivamente a la conservación/restauración.  
  http://www.prorestauro.com/ 

 - Nardini Restauro  

  Portal de la Editorial Nardini (Florencia, Italia) exclusivamente dedicado a 
temas de restauración. http://www.nardinirestauro.it/ 

FOROS

 - Foro de discusión de restauradores textiles.  

  Imprescindible dominar el inglés, y aconsejable disponer de un correo 
electrónico gratuito. Es una excelente herramienta para aprender de otros 
profesionales, consultar, pedir información bibliográfica etc.  

  http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/texcons/ 

 - Iconofile Forum  

  Iconos, arte sacro, pintura. http://www.iconofile.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi

 - Foro de Arte textil  

  Página Web de libre acceso donde profesionales y aficionados repartidos 
por todo el planeta tratan un abanico de temas relacionados con el Arte 
Textil. http://www.tobasign.com/foros/ 

 - Prorestauro  

  Foro de este Portal portugués dedicado a la conservación/restauración.  
http://www.prorestauro.com/index.php?option=com_wrapper&wrap=forum 

 - Conserva & Restaura  

  http://boards1.melodysoft.com/app?ID=conservacion 

 - The Cennini Forum  

  Foro dedicado a temas relacionados con la pintura, técnicas y restaura-
ción. http://www.forums.studioproducts.com/ 





          

ANEXOS
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ANEXO 1: ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES DEL 
12 DE ABRIL DE 2007 QUE HACEN REFERENCIA AL 
PROFESORADO, SU CONTRATACIÓN Y SU ACREDITACIÓN 

Artículo 49. Ayudantes 
 La contratación de Ayudantes se ajustará a las siguientes reglas:  

 a) Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan 
sido admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los 
estudios de doctorado. 

 b) La finalidad principal del contrato será la de completar la formación do-
cente e investigadora de dichas personas. Los Ayudantes colaborarán en 
áreas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas anuales. 

 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 

 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a 
cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por 
una duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no ex-
ceda de los indicados cinco años. Las situaciones de incapacidad tem-
poral, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de du-
ración del contrato, interrumpirán su cómputo. 

Artículo 50. Profesores Ayudantes Doctores

 La contratación de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores se ajustará 
a las siguientes reglas: 

 a) El contrato se celebrará con doctores. La contratación exigirá la 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. 

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

 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 

 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cin-
co, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por 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 
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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. 

Artículo 52. Profesores Contratados Doctores
 La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajus-
tará a las siguientes reglas: 

 a) El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación 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. 

 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar, con plena capacidad 
docente e investigadora, tareas de docencia y de investigación, o priori-
tariamente de investigación. 

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

Artículo 53. Profesores Asociados
 La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las 

siguientes reglas: 

 a) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competen-
cia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito aca-
démico universitario. 

 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través 
de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a 
la universidad. 

 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial. 

 d) La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá 
renovar por períodos de igual duración, siempre que se siga acreditando 
el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico uni-
versitario.

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

la previa obtención de una acreditación nacional que, valorando los mé-
ritos y competencias de los aspirantes, garantice la calidad en la selec-
ción del profesorado funcionario. 
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   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 contrastado pertenecientes a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. Tales profesores deberán ser Cate-
dráticos 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 componentes, así como su procedimiento de actuación y los pla-
zos para resolver. En todo caso, deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una compo-
sición equilibrada 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. 

Artículo 59. Acreditación para Profesores Titulares de Universidad

 1. Quienes posean el título de Doctor podrán presentar una solicitud para 
obtener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de Universidad 
a la que acompañarán, de acuerdo con lo que se establezca reglamen-
tariamente, una justificación de los méritos que aduzcan.  

 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 
los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 
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Artículo 60. Acreditación para Catedráticos de Universidad

 1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad po-
drán presentar una solicitud para obtener la acreditación para Catedrá-
tico o Catedrática de universidad a la que acompañarán, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méritos 
que aduzcan. 

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

 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 
los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 

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 indefinido, 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 artículo 52, accederán directamente a la categoría de 
Profesora o Profesor Contratado Doctor, en sus propias plazas. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

206

ANEXO 2: ARTÍCULOS DESTACADOS DEL REAL DECRETO 1312/2007 
DEL 5 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECE LA ACRE-
DITACIÓN NACIONAL A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVER-
SITARIOS

 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 imprescindible 
para concurrir a los concursos de acceso a los mencionados cuerpos de pro-
fesorado 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 eficacia, transparen-
cia y objetividad. El certificado de acreditación surtirá efectos en todo el territo-
rio nacional y se configura, en última instancia, como garante de la calidad 
docente e investigadora de su titular al que habilitará para concurrir a los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes convocados por las universida-
des, independientemente de la rama de conocimiento en la que el acreditado 
haya sido evaluado […]  
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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 Univer-
sidad es requisito indispensable estar en posesión del título de Doctor. A 
tal efecto, los candidatos y candidatas deberán presentar la correspon-
diente solicitud a la que acompañarán la justificación de los méritos que 
aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y 
de gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con los 
criterios que figuran en el anexo. 

 2. Además, serán admisibles títulos extranjeros de Doctor sin homologar; 
en tal caso, la obtención de la acreditación surtirá idénticos efectos que 
la homologación de dicho título. En este supuesto, el Consejo de 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 es-
tablezca el reglamento por el que se ha de regir el Consejo de Universi-
dades.

   Dicho informe se entenderá positivo en el caso de los funcionarios per-
tenecientes a cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo in-
greso se exija estar en posesión del título de Doctor. 
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Disposición adicional primera. Acreditación de los Profesores o Profesoras 
Titulares de Escuela Universitaria 

 1. En el procedimiento de acreditación para Profesores Titulares de Uni-
versidad, del profesorado que pertenezca al Cuerpo de Titulares de Es-
cuelas Universitarias que posean el título de Doctor, se valorará la 
investigación, 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 
reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado univer-
sitario.

   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 
podrán 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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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 
sector 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, responsabili-

dad, ciclos, tipo de docencia universitaria, dirección de tesis doctora-
les, etc. 

 2.B. Calidad de la actividad docente: - Evaluaciones positivas de su activi-
dad, material docente original, publicaciones docentes, proyectos de 
innovación docente, etc. 

 2.C. Calidad de la formación docente: - Participación, como asistente o 
ponente, en congresos orientados a la formación docente universita-
ria, estancias en centros docentes, etc. 

 2.D. Calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, insti-
tuciones, 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 eu-
ropeo, mención de calidad del programa de doctorado. 

 3.C. Otros méritos de formación académica. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
18. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

210

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 duran-
te al menos un año. 

 4.B. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnoló-
gico dentro de la Administración General del Estado o de las comuni-
dades autónomas durante al menos un año. 

 4.C. Otros méritos. 

ANEXO B. Baremo 

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

 a) Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos. 

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

 c) Formación académica: un máximo de 5 puntos. 

 d) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica 
y otros méritos: un máximo de 5 puntos. 

 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 valora-
ción del apartado “1. Actividad investigadora”, la aportación 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 univer-
sitario, tendrá una valoración de 15 puntos. 
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PROFESORA O PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Y PROFESORA O 
PROFESOR DE UNIVERSIDAD PRIVADA

1. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  
 Este apartado se valora hasta un máximo de 10 puntos, teniendo en cuenta 
principalmente los siguientes méritos:  

1.1. Títulos y becas  
 Se valora:  

 La posesión de otros títulos de doctorado, así como otras titulaciones uni-
versitarias, siempre que no fueran exigidas como requisito mínimo de una 
titulación superior.  

 Que la tesis doctoral tenga la Mención de Doctorado Europeo, así como 
que tenga Mención de Calidad del Programa de Doctorado.  

 Haber recibido algún premio extraordinario de licenciatura o de doctorado.  

 Poseer algún título de máster universitario con una duración superior a 
250 horas.  

 Haber disfrutado de alguna beca pre y post doctoral obtenida en convoca-
toria pública en concurrencia competitiva.  

 Se valora, para los campos científicos correspondientes, el título o certifi-
cación correspondiente a la realización de especialización (MIR, BIR, PIR, 
FIR y equivalentes).  

1.2. Estancias predoctorales  

 Se valora el número de estancias formativas o de investigación predocto-
ral, realizadas en otros centros nacionales o internacionales, distintos a 
aquél en el que se defendió la tesis doctoral, atendiendo a su duración y, 
sobre todo, a la calidad del programa y de la institución receptora.  

1.3. Experiencia profesional, cursos e idiomas  
 Se valora:  

 El número de participaciones en comités organizadores de congresos, 
conferencias o seminarios, tanto nacionales como internacionales.  
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 Se valora la amplitud, la intensidad y el grado de responsabilidad o ges-
tión en el ejercicio profesional en empresas o instituciones, y su relevan-
cia práctica para la docencia y la investigación, cuya duración sea su-
perior a un año.  

 Cursos de formación realizados, de duración superior a 20 horas, relacio-
nados con el correspondiente campo científico.  

 El conocimiento de idiomas comunitarios con nivel superior.

 Realización de informes técnicos, profesionales, dictámenes jurídicos, 
asesorías técnicas y/o auditorías para empresas privadas o públicas.  

 Actividades profesionales relacionadas con el campo científico en funcio-
nes de nivel superior de titulación, con una duración mínima de 12 meses.  

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  
 Este apartado se valora hasta un máximo de 55 puntos, teniendo en cuenta 
principalmente los siguientes méritos:  

2.1. Artículos en revistas científicas  
 Se valoran los artículos publicados en revistas de reconocido prestigio con 
proceso anónimo de revisión por pares, 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, del Social Sciences Citation Index y del Arts and Humanities Citation 
Index (Institute of Scientific Information, -ISI- Philadelphia, PA, USA), en el 
Philosopher's Index, en el Repertoire Bibliographique de Louvain o similares. 
Para su valoración las publicaciones científicas se han clasificado en cuatro 
grupos:  

 Grupo A: artículos publicados en revistas situadas en el primer tercio del 
«Subject Category Listing» del Journal Citation Reports (en adelante 
JCR). Son necesarios 4 artículos publicados con menos de 4 autores y de 
entre 5 y 7 artículos con 4 ó más autores, para obtener la puntuación 
máxima en este apartado.  

 Grupo B: artículos publicados en revistas situadas en el segundo tercio 
del JCR. Son necesarios 5 artículos publicados con menos de 4 autores y 
de entre 7 y 10 artículos con 4 ó más autores, para obtener la puntuación 
máxima en este apartado.  
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 Grupo C: artículos publicados en revistas situadas en el tercer tercio del 
JCR y otras bases de datos que contengan revistas de prestigio según los 
distintos campos científicos. Son necesarios 7 artículos publicados con 
menos de 4 autores y de entre 10 y 15 artículos con 4 ó más autores, pa-
ra obtener la puntuación máxima en este apartado.  

 Grupo D: artículos publicados en revistas no indexadas de reconocido 
prestigio en su área de conocimiento, con proceso anónimo de revisión 
por pares. Son necesarios 10 artículos publicados con menos de 4 auto-
res y de entre 15 y 30 artículos con 4 ó más autores, para obtener la pun-
tuación máxima en este apartado.  

 o  
 En el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas este apartado se valora 
hasta un máximo de 27,5 puntos sobre 100. En este campo también se utilizan 
como referencia de calidad para las publicaciones españolas la base de datos 
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades 
y Ciencias Sociales y Jurídicas; esta base de datos puede consultarse a través 
de la página web http://dice.cindoc.csic.es/) y la base de datos RESH (Revis-
tas españolas de Ciencias Sociales y Humanas: Valoración integrada e índice 
de citas).

 o  
 En los campos de las Ciencias Experimentales y de las Ciencias de la 
Salud este apartado se valora hasta un máximo de 32 puntos sobre 100. En 
este campo también se utiliza como referencia de calidad (Grupo C de los 
mencionados anteriormente), la base de datos MEDLINE (esta base de datos 
puede consultarse a través de la página web http: www.pubmed.org), EM-
BASE Y EXCREPTA MÉDICA. Para la valoración de los artículos publicados 
en revistas no indexadas (Grupo D) se tendrá en cuenta el Índice Médico 
Español.

 o  
 En el campo de las Enseñanzas Técnicas este apartado se valora hasta un 
máximo de 29 puntos sobre 100. También se valoran 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 Mechanical Reviews, Applied Science and Technology Index y las que 
figuren en índices internacionales de publicaciones de arquitectura (por ejem-
plo, Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodi-
cals).
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 o  
 En el campo de las Humanidades este apartado se valora hasta un máximo 
de 23.65 puntos sobre 100. Se valoran preferentemente los artículos publica-
dos en revistas de carácter internacional, cuya inclusión en las siguientes 
bases de datos se considera como una referencia de calidad: por ejemplo, 
FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and Humani-
ties Citation Index, Social Science Citation Index, Bibliography of the History of 
Arts (RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index 
Islamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index, Répertoi-
re Bibliographique, International Bibliography of Periodical Literature in Huma-
nities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie Linguistique/Linguistic Biblio-
graphy (BL), Library and Information Science Abstracts. En este campo tam-
bién se utiliza como referencia de calidad para las publicaciones españolas la 
base de datos DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. En el caso de revistas no inclui-
das en estas bases de datos, se consideran como indicios de calidad: la exis-
tencia de evaluación externa por pares; disponer de un comité científico 
internacional; aparecer reseñada en los repertorios y boletines bibliográficos 
más vinculados a su especialidad; publicar trabajos en más de una lengua.  

 o  
 Se valorará la difusión de la investigación en medios de comunicación 
social relevantes, con repercusión de ámbito provincial, autonómico, nacional 
o internacional (prensa, radio, televisión, etc).  

2.2. Libros y capítulos de libros  
 Se valora la publicación de libros y de capítulos de libros de investigación, 
atendiendo al número de autores, del siguiente modo:

 Libros y capítulos de libros de investigación, publicados con ISBN, en 
editoriales especializadas de reconocido prestigio en el correspondiente 
campo científico, en las que se pueda garantizar un riguroso proceso de 
selección y evaluación de los originales. Ver cuadro de puntuaciones, por 
campos científicos en el anexo V de la convocatoria.  

2.3. Tesis doctorales y trabajos académicos  

 Tesis doctorales y trabajos académicos dirigidos. Se valorarán con mayor 
puntuación las que hayan obtenido la Mención de Doctorado Europeo o la 
Mención de Calidad en el Programa de Doctorado. (Puntuación por cam-
pos en anexo V).
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2.4. Estancias postdoctorales  

 Se valoran las estancias formativas o de investigación postdoctoral, rea-
lizadas en centros nacionales o internacionales, diferentes a aquél en el 
que se defendió la tesis doctoral, con ayudas obtenidas en convocatorias 
de entidades públicas en concurrencia competitiva, según su duración 
(puntuación por campos en anexo V).  

2.5 Proyectos de investigación  
 • Se valora la participación en proyectos de investigación obtenidos en 

convocatorias públicas y competitivas, en especial los financiados me-
diante programas nacionales, europeos u otros de ámbito internacional. 
También se valoran los obtenidos en programas convocados y financia-
dos por comunidades autónomas, siempre que hayan tenido un proceso 
de evaluación externa, así como los convocados por otras entidades pú-
blicas y privadas en las mismas condiciones. Se tiene en cuenta espe-
cialmente el tipo de participación y grado de responsabilidad de la per-
sona solicitante, ya sea como investigadora o investigador principal del 
proyecto o como investigadora o investigador miembro del equipo de in-
vestigación. En este apartado también se valoran los contratos de investi-
gación de especial relevancia con empresas, con la Administración Pú-
blica, o con otras entidades, de los establecidos por el artículo 83 de la 
LOU. (Puntuación por campos en anexo V).  

2.6. Premios de investigación y exposiciones  

 Se valoran los premios de investigación y creación artística recibidos, la 
realización de exposiciones artísticas, documentales y arqueológicas, así 
como las participaciones como comisaria o comisario de exposiciones 
(puntuación por campos en anexo V).  

2.7. Registros de la propiedad industrial e intelectual

 Se valoran los registros de la propiedad industrial derivados de la investi-
gación: número de patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales, 
topografías de productos semiconductores, diseños industriales, dibujos y 
modelos industriales.  

 Asimismo se valoran los registros de la propiedad intelectual derivados de 
la investigación: número de diseños arquitectónicos e ingeniería, mapas y 
diseños topográficos, programas informáticos, bases de datos, modelos 
de medición intangibles y otros registros de la propiedad intelectual.
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2.8. Contribuciones en congresos  

 Se valoran las contribuciones presentadas en congresos, conferencias, 
seminarios u otros tipos de reuniones de relevancia científica nacional o 
internacional, con procedimientos selectivos en la admisión de trabajos, 
especialmente la participación en comités científicos, las ponencias reali-
zadas, las comunicaciones admitidas y los pósters admitidos (puntuación 
por campos en anexo V).  

3. EXPERIENCIA DOCENTE  
 Este apartado se valora hasta un máximo de 30 puntos, teniendo en cuenta 
principalmente los siguientes méritos docentes:  

 Actividad docente universitaria de primer y segundo ciclo en centros na-
cionales. Para obtener la puntuación máxima en este apartado se preci-
san un máximo de 50 créditos de docencia universitaria, y un mínimo de 
15 créditos. La máxima puntuación en este apartado son 17,85 puntos 
sobre 100.

 Actividad docente universitaria de postgrado (máster oficial y doctorado) 
en centros nacionales. Para obtener el máximo de puntuación en este 
apartado serán necesarios 10 créditos. La máxima puntuación en este 
apartado son 6,3 puntos sobre 100.  

 Actividad docente universitaria en centros internacionales. Para obtener el 
máximo de puntuación en este apartado serán necesarios 30 créditos. La 
máxima puntuación en este apartado son 10,5 puntos sobre 100.  

 Actividad docente reglada no universitaria con una duración igual o supe-
rior a 100 h. La máxima puntuación en este apartado son 3 puntos sobre 100.  

 Evaluaciones positivas sobre la calidad de la docencia con nota superior 
a 7 sobre 10 ó equivalente. Para obtener el máximo de puntuación en es-
te apartado serán necesarias 10 evaluaciones positivas. La máxima pun-
tuación en este apartado son 3,15 puntos sobre 100.  

 Participación en proyectos de innovación y mejora docente competitivos. 
La participación en planes y equipos de trabajo relacionados con el Espa-
cio Europeo de Educación Superior, especialmente en relación con su 
adaptación a las competencias necesarias para el aprendizaje del alum-
nado. La puntuación máxima en este apartado son 2,4 puntos sobre 100.  

 Publicaciones de material docente original de la persona solicitante. Nú-
mero de libros y capítulos de libros docentes y divulgativos publicados 
con ISBN o con ISSN, según el número de autores, cualquiera que sea el 
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soporte utilizado y otras publicaciones relacionadas con la innovación o 
mejora pedagógica (libros, capítulos, artículos, webs). La máxima puntua-
ción en este apartado son 1,8 puntos sobre 100.  

 Cursos y seminarios recibidos o impartidos de duración superior a 20 
horas, cuyo objetivo sea la mejora de la docencia. La puntuación máxima 
en este apartado son 1,8 puntos sobre 100.  

4. OTROS MÉRITOS

 Este apartado se valora hasta un máximo de 5 puntos, teniendo en cuen-
ta aquellos otros méritos relevantes en formación, investigación y docen-
cia que no hayan sido contemplados por los apartados anteriores.  
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PROFESORA O PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  

1. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  
 Este apartado se valora hasta un máximo de 20 puntos, teniendo en cuenta 
principalmente los siguientes méritos:  

1.1. Títulos y becas  
 Se valora:  

 La posesión de otros títulos de doctorado, así como otras titulaciones 
universitarias, siempre que no fueran exigidas como requisito mínimo de 
una titulación superior.

 Que la tesis doctoral tenga la Mención de Doctorado Europeo, así como 
que tenga Mención de Calidad del Programa de Doctorado.  

 Haber recibido algún premio extraordinario de licenciatura o de doctorado.  

 Poseer algún título de máster universitario con una duración superior a 
250 horas.  

 Haber disfrutado de alguna beca pre y post doctoral obtenida en convoca-
toria pública en concurrencia competitiva.  

 Se valora, para los campos científicos correspondientes, el título o certifi-
cación correspondiente a la realización de especialización (MIR, BIR, PIR, 
FIR y equivalentes).  

1.2. Estancias predoctorales  

 Se valora el número de estancias formativas o de investigación predocto-
ral, realizadas en otros centros nacionales o internacionales, distintos a 
aquél en el que se defendió la tesis doctoral, atendiendo a su duración y, 
sobre todo, a la calidad del programa y de la institución receptora.  

1.3. Experiencia profesional, cursos e idiomas  
 Se valora:  

 El número de participaciones en comités organizadores de congresos, 
conferencias o seminarios, tanto nacionales como internacionales.  
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 Se valora la amplitud, la intensidad y el grado de responsabilidad o ges-
tión en el ejercicio profesional en empresas o instituciones, y su relevan-
cia práctica para la docencia y la investigación, cuya duración sea su-
perior a un año.  

 Cursos de formación realizados, de duración superior a 20 horas, relacio-
nados con el correspondiente campo científico.  

 El conocimiento de idiomas comunitarios con nivel superior.

 Realización de informes técnicos, profesionales, dictámenes jurídicos, 
asesorías técnicas y/o auditorías para empresas privadas o públicas.  

 Actividades profesionales relacionadas con el campo científico en funcio-
nes de nivel superior de titulación, con una duración mínima de 12 meses.  

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  
 Este apartado se valora hasta un máximo de 55 puntos, teniendo en cuenta 
principalmente los siguientes méritos:  

2.1. Artículos en revistas científicas  
 Se valoran los artículos publicados en revistas de reconocido prestigio con 
proceso anónimo de revisión por pares, 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, del Social Sciences Citation Index y del Arts and Humanities Citation 
Index (Institute of Scientific Information, -ISI- Philadelphia, PA, USA), en el 
Philosopher's Index, en el Repertoire Bibliographique de Louvain o similares. 
Para su valoración las publicaciones científicas se han clasificado en cuatro 
grupos:  

 Grupo A: artículos publicados en revistas situadas en el primer tercio del 
«Subject Category Listing» del Journal Citation Reports (en adelante 
JCR). Son necesarios 3 artículos publicados con menos de 4 autores y de 
entre 4 y 5 artículos con 4 ó más autores, para obtener la puntuación 
máxima en este apartado.  

 Grupo B: artículos publicados en revistas situadas en el segundo tercio 
del JCR. Son necesarios 4 artículos publicados con menos de 4 autores y 
de entre 5 y 7 artículos con 4 ó más autores, para obtener la puntuación 
máxima en este apartado.  
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 Grupo C: artículos publicados en revistas situadas en el tercer tercio del 
JCR y otras bases de datos que contengan revistas de prestigio según los 
distintos campos científicos. Son necesarios 5 artículos publicados con 
menos de 4 autores y de entre 7 y 10 artículos con 4 ó más autores, para 
obtener la puntuación máxima en este apartado.

 Grupo D: artículos publicados en revistas no indexadas de reconocido 
prestigio en su área de conocimiento, con proceso anónimo de revisión 
por pares. Son necesarios 7 artículos publicados con menos de 4 autores 
y de entre 10 y 15 artículos con 4 ó más autores, para obtener la puntua-
ción máxima en este apartado. En este apartado las referencias de cali-
dad de las publicaciones, serán las mismas que se han expuesto ante-
riormente para las figuras de profesora o profesor contratado doctor y 
profesora o profesor doctor de universidad privada.  

2.2. Libros y capítulos de libros  
 Se valora la publicación de libros y de capítulos de libros de investigación 
del siguiente modo:  

 Libros y capítulos de libros de investigación, publicados con ISBN, en edi-
toriales especializadas de reconocido prestigio en el correspondiente 
campo científico, en las que se pueda garantizar un riguroso proceso de 
selección y evaluación de los originales. Ver cuadro de puntuaciones, por 
campos científicos en el anexo V de esta convocatoria.  

2.3. Tesis doctorales y trabajos académicos  

 Tesis doctorales y trabajos académicos dirigidos. Se valorarán con mayor 
puntuación las que hayan obtenido la Mención de Doctorado Europeo o la 
Mención de Calidad en el Programa de Doctorado. (puntuación por cam-
pos en anexo V).

2.4. Estancias postdoctorales  

 Se valoran las estancias formativas o de investigación postdoctoral, rea-
lizadas en centros nacionales o internacionales, diferentes a aquél en el 
que se defendió la tesis doctoral, con ayudas obtenidas en convocatorias 
de entidades públicas en concurrencia competitiva, según su duración 
(puntuación por campos en anexo V).  
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2.5. Proyectos de investigación  
 Se valora la participación en proyectos de investigación obtenidos en con-
vocatorias públicas y competitivas, en especial los financiados mediante 
programas nacionales, europeos u otros de ámbito internacional. También 
se valoran los obtenidos en programas convocados y financiados por co-
munidades autónomas, siempre que hayan tenido un proceso de evalua-
ción externa, así como los convocados por otras entidades públicas y pri-
vadas en las mismas condiciones. Se tiene en cuenta especialmente el 
tipo de participación y grado de responsabilidad de la persona solicitante, 
ya sea como investigadora o investigador principal del proyecto o como 
investigadora o investigador miembro del equipo de investigación. En este 
apartado también se valoran los contratos de investigación de especial re-
levancia con empresas, con la Administración Pública, o con otras entida-
des, de los establecidos por el artículo 83 de la LOU. (puntuación por 
campos en anexo V).

2.6. Premios de investigación y exposiciones  
 Se valoran los premios de investigación y creación artística recibidos, la 
realización de exposiciones artísticas, documentales y arqueológicas, así 
como las participaciones como comisaria o comisario de exposiciones 
(puntuación por campos en anexo V).  

2.7. Registros de la propiedad industrial e intelectual
 Se valoran los registros de la propiedad industrial derivados de la investi-
gación: número de patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales, 
topografías de productos semiconductores, diseños industriales, dibujos y 
modelos industriales.  

 Asimismo se valoran los registros de la propiedad intelectual derivados de 
la investigación: número de diseños arquitectónicos e ingeniería, mapas y 
diseños topográficos, programas informáticos, bases de datos, modelos 
de medición intangibles y otros registros de la propiedad intelectual.

2.8. Contribuciones en congresos  
 Se valoran las contribuciones presentadas en congresos, conferencias, 
seminarios u otros tipos de reuniones de relevancia científica nacional o 
internacional, con procedimientos selectivos en la admisión de trabajos, 
especialmente la participación en comités científicos, las ponencias reali-
zadas, las comunicaciones admitidas y los pósters admitidos (puntuación 
por campos en anexo V).  
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3. EXPERIENCIA DOCENTE  
 Este apartado se valora hasta un máximo de 20 puntos, teniendo en cuenta 
principalmente los siguientes méritos docentes:  

 Actividad docente universitaria de primer y segundo ciclo en centros na-
cionales. Para obtener la puntuación máxima en este apartado se preci-
san un máximo de 40 créditos de docencia universitaria. La máxima pun-
tuación en este apartado son 11,9 puntos sobre 100.  

 Actividad docente universitaria de postgrado (máster oficial y doctorado) 
en centros nacionales. Para obtener el máximo de puntuación en este 
apartado serán necesarios 10 créditos. La máxima puntuación en este apar-
tado son 4,2 puntos sobre 100.  

 Actividad docente universitaria en centros internacionales. Para obtener el 
máximo de puntuación en este apartado serán necesarios 30 créditos. La 
máxima puntuación en este apartado son 7 puntos sobre 100.  

 Actividad docente reglada no universitaria con una duración igual o superior 
a 100 h. La máxima puntuación en este apartado son 2 puntos sobre 100.  

 Evaluaciones positivas sobre la calidad de la docencia con nota superior 
a 7 sobre 10 ó equivalente. Para obtener el máximo de puntuación en es-
te apartado serán necesarias 10 evaluaciones positivas. La máxima pun-
tuación en este apartado son 2.1 puntos sobre 100.  

 Participación en proyectos de innovación y mejora docente competitivos. 
La participación en planes y equipos de trabajo relacionados con el Espa-
cio Europeo de Educación Superior, especialmente en relación con su 
adaptación a las competencias necesarias para el aprendizaje del alum-
nado. La puntuación máxima en este apartado son 1.6 puntos sobre 100.  

 Publicaciones de material docente original de la persona solicitante. Nú-
mero de libros y capítulos de libros docentes y divulgativos publicados 
con ISBN o con ISSN, según el número de autores, cualquiera que sea el 
soporte utilizado y otras publicaciones relacionadas con la innovación o 
mejora pedagógica (libros, capítulos, artículos, webs). La máxima puntua-
ción en este apartado son 1,2 puntos sobre 100.  

 Cursos y seminarios recibidos o impartidos de duración superior a 20 
horas, cuyo objetivo sea la mejora de la docencia. La puntuación máxima 
en este apartado son 1,2 puntos sobre 100.  

4. OTROS MÉRITOS
 Este apartado se valora hasta un máximo de 5 puntos, teniendo en cuen-
ta aquellos otros méritos relevantes en formación, investigación y docen-
cia que no hayan sido contemplados por los apartados anteriores.  
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CUADRO DE PUNTUACIONES MÁXIMAS: PROFESORA  
O PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Y PROFESORA O PROFESOR  

DE UNIVERSIDAD PRIVADA 
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CUADRO DE PUNTUACIONES MÁXIMAS: PROFESORA O PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR 
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