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I. INTRODUCCIÓN

La palabra publicar acompaña desde el inicio de la carrera universitaria 
a aquellas personas que tienen un espíritu investigador. Su importancia 
va en aumento al convertirse en un aspecto nuclear tras la obtención del 
doctorado en el devenir profesional para poder ejercer la docencia univer-
sitaria. Este ascenso profesional se focaliza en España en la necesidad de 
obtener informes favorables por parte de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación (ANECA), en la que hay un apartado 
de reconocimiento de la actividad investigadora en donde se valoran las 
publicaciones académicas.

El avance, y sobre todo el comienzo de la docencia universitaria, suele 
traer acompañado comentarios sobre la carga burocrática en la presen-
tación de documentos con estructuras jeroglíficas en plataformas antedi-
luvianas, junto a la incomprensión o estupefacción en cómo funciona la 
publicación y evaluación de las publicaciones académicas. Aunque tenta-
dor, no es objeto de estas páginas hablar de asuntos como los índices bi-
bliométricos, polémicas de la ANECA, revistas y editoriales depredado-
ras, el acceso abierto, el papel de las editoriales universitarias o de cómo 
se ha impuesto el publish or perish o mejor dicho el paper or perish. Vamos 
a dejar para otros momentos exponer lamentos y anhelos aplicando el 
mayor pragmatismo y estoicismo.

Lo que sí nos fijamos como primer objetivo es hacer un repaso somero 
e ilustrativo por la información disponible en la web de la Agencia para 
las ramas de Ciencia Sociales y Jurídicas. De forma concreta a lo refe-
rente a artículos, libros y capítulos de libros dentro de sus programas de 
evaluación de los curriculum vitae y tramos de investigación del profe-
sorado como de los aspirantes a ello. En segundo lugar, y a consecuencia 
de lo solicitado por la ANECA, enumerar un compendio de fuentes de 
información nombradas por ella para saber qué revistas y editoriales es-
pecialmente españolas o de la esfera iberoamericana cumplen con sus 
requisitos. Por último, aclarar que la propia agencia, los servicios de las 
bibliotecas universitarias u otros profesionales de la información hacen 
una labor constante de pedagogía con guías, charlas, artículos, cartas, 
contestaciones a cartas o asesorías personalizadas en que completar este 
asunto. Dicho esto comencemos.
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II.  EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES ACADÉMICAS EN 
LAS EVALUACIONES DE LAS ANECA

II.1.  Programa de Evaluación del Profesorado para la 
contratación (PEP)

Evalúa tanto la actividad docente e investigadora, la formación acadé-
mica, la experiencia laboral como otros méritos de aquellas personas 
que quieren acceder a ser Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor 
Ayudante Doctor (PAD) o Profesor de Universidad Privada (PUP). Es-
tos tres tipos de evaluaciones se hacen sobre un máximo de 100 puntos 
y comparten que la actividad investigadora se puntúa con un máximo 
de 60 puntos. La mayor diferencia reside en que los PAD y PUP tienen 
un máximo de 30 puntos en su experiencia docente, a diferencia de los 
PCD que tienen un mayor peso en la formación predoctoral, posdoctoral 
y en las estancias. Las Ciencias Sociales y Jurídicas comparten baremos 
en este programa, y por tanto en lo relativo a la actividad investigado-
ra y puntuaciones de artículos, libros y capítulos de libros. Dentro de 
este apartado los artículos en estos campos pueden ser valorados con un 
máximo de 30 puntos en contrapartida de libros y capítulos de libros con 
12 puntos tanto para los PCD, PAD y PUP.

Ilustración 1. Puntuaciones máximas orientativas en el apartado de la actividad investigadora 
según el documento de la ANECA “Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios 
de evaluación”. Fuente: elaboración propia

Sólo las Humanidades tienen una ligera estimación al alza de los libros 
y capítulos, siendo aún mayor en el resto de ramas la diferencia de pun-
tuaciones máximas entre ambos bloques. Estas especificaciones se pueden 
consultar en la página web de la agencia el documento titulado “Principios 
y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación” (ANECA, 2007) así 
como de otras más formas más resumidas (ANECA, 2021).
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Ilustración 2. Rutas en la web de la ANECA hacia documentos destacados de consulta relativos 
a los criterios de evaluación del programa PEP. Fuente: elaboración propia

La cuantificación del apartado de la experiencia investigadora viene acom-
pañada de orientaciones a las personas interesadas sobre lo que entiende 
qué son publicaciones y editoriales de calidad como lo que no se suele tener 
en cuenta para su valoración. Estas explicaciones las apoya en listados, 
bases de datos, sellos y otros recursos de consulta que sirven de referencia 
para conocer qué revistas y editoriales entran en esos estándares de los que 
irán saliendo sus nombres, y será en el apartado 2 el que dedicaremos a 
describir algunas de las posibilidades de donde publicar a consecuencia de 
lo pedido por ella. A pesar de esto, hay que tener muy claro que para bien y 
para mal no significa que todas las publicaciones a presentar a evaluación 
tengan que estar en esos listados. Por tanto, hay que leer con detenimiento 
los casos concretos para conocer el número y proporciones de propuestas a 
evaluación que ve con buenos ojos la agencia para tener con mayor proba-
bilidad el ansiado informe favorable.

II.2. Programa ACADEMIA

Las acreditaciones en este programa son más complejas desde el punto de 
vista burocrático y de requisitos de méritos que en el programa PEP o el 
de la evaluación de los tramos de investigación. Esto se debe a que lo que 
se está evaluando es la posible acreditación para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios de Profesor Titular de Universidad y Catedrático 
de Universidad. Por ello, aunque al igual que en las otras dos evaluaciones 
se solicitan unos mínimos en cuanto a cantidad y calidad de las publica-

Ilustración 3. Rutas en la web de la ANECA hacia documentos destacados de consulta relativos 
a los criterios de evaluación del programa ACADEMIA Fuente: elaboración propia.



ALBERTO RAMOS ALONSO
CÓMO Y DÓNDE PUBLICAR PARA CONSEGUIR LOS MÉRITOS DE LA ANECA... 239

ciones, son en este caso mucho más severas porque se exige una mayor 
trayectoria en diferentes ámbitos para alcanzar el informe favorable.

A continuación un resumen de los méritos obligatorios y complementa-
rios sobre las publicaciones académicas comparativamente en las ramas de 
Ciencias Sociales y Jurídicas para la cátedra y la titularidad para alcanzar 
calificaciones A y B (ANECA, 2021).

Cátedra

Méritos obligatorios
derecho 

(Calificación A)
Ciencias sociales 
(Calificación A)

derecho 
(Calificación b)

Ciencias sociales 
(Calificación b)

Nº de aportaciones 
relevantes a 

justificar su valor
4 4 4 4

Nº mínimo de 
contribuciones a 

presentar

6 monografías, 20 
capítulos de libro y 

20 artículos.

50 publicaciones 
de las que al 

menos 30 deben 
ser artículos de 

revistas.

4 monografías, 15 
capítulos de libro y 

15 artículos.

30 publicaciones 
de las que al 

menos 20 deben 
ser artículos de 

revistas
Méritos complementarios 

derecho 
(Calificación A)

Ciencias sociales 
(Calificación A)

derecho 
(Calificación b)

Ciencias sociales 
(Calificación b)

Nº mínimo méritos 
complementarios 10 7 2 6

Mérito que 
se requiere 

relacionado con 
las publicaciones 

académicas

“Artículos, libros y 
capítulos de libro 
adicionales a los 
presentados como 

méritos obligatorios. 
En el caso de los 

libros y capítulos de 
libros, se valorarán 

preferentemente 
los aparecidos en 

editoriales de calidad 
contrastada.”

“Libros, capítulos 
de libro y artículos 
de los niveles 1 y 

2 adicionales a los 
presentados como 

méritos obligatorios 
en un número 

significativo a juicio de 
la comisión.”

“Artículos, libros y 
capítulos de libro 
adicionales a los 
presentados como 

méritos obligatorios. 
En el caso de los 

libros y capítulos de 
libro, se valorarán 

preferentemente 
los aparecidos en 

editoriales de calidad 
contrastada.”

“Libros, capítulos 
de libro y artículos 
de los niveles 1 y 

2 adicionales a los 
presentados como 

méritos obligatorios 
en un número 

significativo a juicio de 
la comisión.”

Ilustración 4. Tabla comparativa de méritos obligatorios y complementarios sobre las 
publicaciones académicas comparativamente en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas en 
el documento de la ANECA “Méritos evaluables para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios: cátedra de universidad” para la acreditaciones de cátedra.
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Titularidad

Méritos obligatorios
derecho 

(Calificación A)
Ciencias sociales 
(Calificación A)

derecho 
(Calificación b)

Ciencias sociales 
(Calificación b)

Nº de aportaciones 
relevantes a 

justificar su valor
4 4 4 4

Nº mínimo de 
contribuciones a 

presentar

3 monografías, 10 
capítulos de libro y 

10 artículos.

30 publicaciones 
de las que al 

menos 20 deben 
ser artículos de 

revistas

2 monografías,

6 capítulos de libro 
y 6 artículos

20 publicaciones, 
de ellas 7 como 
mínimo serán 

artículos de revistas

Méritos complementarios 
derecho 

(Calificación A)
Ciencias sociales 
(Calificación A)

derecho 
(Calificación b)

Ciencias sociales 
(Calificación b)

Nº mínimo méritos 
complementarios 10 7 6 4

Mérito que 
se requiere 

relacionado con 
las publicaciones 

académicas

“Artículos, libros y 
capítulos de libro 
adicionales a los 
presentados como 

méritos obligatorios. 
En el caso de los 

libros y capítulos de 
libros, se valorarán 

preferentemente 
los aparecidos en 

editoriales de calidad 
contrastada.

“Libros, capítulos 
de libros y artículos 
de los niveles 1 y 

2 adicionales a los 
presentados como 

méritos obligatorios 
en un número 

significativo a juicio de 
la Comisión”.

“Artículos, libros 
y capítulos de 

libro adicionales 
a los presentados 

como méritos 
obligatorios. En 
el caso de libros 
y capítulos de 

libros, se valorarán 
preferentemente 
los aparecidos 
en editoriales 

de calidad 
contrastada.”

“Libros, capítulos 
de libro y artículos 

de los niveles 1 
y 2 adicionales a 
los presentados 
como méritos 
obligatorios 

en un número 
significativo 
a juicio de la 
comisión.”

Ilustración 5. Tabla comparativa de méritos obligatorios y complementarios sobre las 
publicaciones académicas comparativamente en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas en 
el documento de la ANECA “Méritos evaluables para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios: cátedra de universidad” para la acreditaciones de titularidad.

Cabe hacer dos puntualizaciones para redondear la información anterior, 
tanto para la titularidad como para la cátedra:

1.  Existencia de una categoría C que se alcanza en el caso del Derecho 
si se tiene 80% de los méritos obligatorios y específicos de la califica-
ción B y una categoría D si se no se alcanza esta tercera categoría. En 
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Ciencias Sociales se da con un 80% de méritos obligatorios y 4 méritos 
específicos.

2.  En Derecho se especifican indicios de calidad para cuanto menos el 
75% de las aportaciones, relativas a su inclusión en revistas y edito-
riales relevantes e internacionales en los últimos diez años junto a la 
mayor cantidad de citas posibles.

3.  Una descripción mucho más detallada y específica se hace para las 
Ciencias Sociales. Divide en dos niveles tanto las revistas y editoriales 
nombrando listados y sellos de calidad específicos ( JCR, SPI, SJR, 
Dialnet Métricas…) junto a la ponderación de los cuartiles de clasifi-
cación de estos productos.

II.3. Evaluación de los tramos de investigación

Los llamados sexenios de investigación, además de diferentes propósitos 
evaluativos, se diferencia del programa PEP y ACADEMIA, en que abre 
un periodo específico anual donde admite el envío de los tramos de inves-
tigación a evaluar. Nos centraremos en esta última convocatoria que se 
abrió entre el 17 de enero y 7 de febrero de 2022, que como en las anterio-
res hay una resolución (Resolución de 23 de diciembre de 2021) donde se 
exponen los criterios específicos por campo de evaluación.

De forma general, para todos los campos, sin entrar en excepciones y des-
cripciones detalladas, se pide a los postulantes:

–  Cinco aportaciones junto con dos de carácter sustitutorio que signifi-
quen un progreso real del conocimiento y que, en caso de coautoría, se 
pueda detallar la aportación concretada realizada.

–  Las aportaciones deben estar publicadas en el periodo de tiempo que 
se evalúa, es decir, se rechazan aquellas que estén aceptadas, en edi-
ción o que incluso sin estar publicadas ya tuvieran un DOI.

Otro asunto que se repite de forma recurrente en la resolución en todos los 
campos y subcampos es el término impacto para describir a las aportacio-
nes a considerar, lo que lleva en su apéndice a describir qué criterios de ca-
lidad en tres aspectos relativos al impacto resumidos en la siguiente tabla.
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Calidad de la revista como 
medio de comunicación 

científica 

Calidad del proceso 
editorial

Calidad científica 
de la revista

Identificación de sus comités, 
instrucciones a los autores, in-
formación de los procesos de 
evaluación y selección de ma-
nuscritos e informes de la acep-
tación de originales.

Traducción del sumario, títulos 
de los artículos, resumen, pala-
bras claves y resumen al inglés 
para las revistas.

Periodicidad y regula-
ridad en el caso de las 
revistas como uniformi-
dad en la línea editorial 
en el caso de los libros.

Sistemas de dobles cie-
gos anónimos como la 
comunicación a las per-
sonas que han realizado 
las propuestas de la de-
cisión editorial.

Una selección indepen-
diente a la institución y 
solvente para la forma-
ción del consejo asesor.

El 75% de los artículos 
deberán ser resultados 
de investigaciones ori-
ginales y en una misma 
proporción los autores 
deben ser ajenos al co-
mité editorial y organi-
zación de la revista.

Ilustración 6. Resumen del apéndice Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada 
uno de los campos de evaluación. Fuente: elaboración propia.

Vistas las consideraciones que atañen de forma general a todos los campos, 
hay que tener en cuenta una premisa para entender mejor esta resolución 
en su conjunto. Nos referimos a que cada uno de los 11 campos en los que 
se dividen las disciplinas tienen cada una sus propias recomendaciones a 
consecuencia de sus particularidades y costumbres. A esto hay que sumar-
le que las propias recomendaciones en algunos casos son más específicas 
como otras más generales, lo que da mayor libertad en presentación de 
propuestas como en las valoraciones de estas. Dicho lo cual veamos que 
dice exactamente para las Ciencias sociales y el Derecho que recordará en 
una buena medida a lo ya expuesto en el programa PEP y ACADEMIA.

Subcampo 7.1.  Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios 
de Género

Se recomienda en su apartado 3.a), pero no se impone de forma general 
que entre las cinco propuestas al menos cuatro de las cinco sean artícu-
los publicados en revistas incluidas en Journal Citation Reports (JCR), Social 
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Sciences Edition y Science Edition. Expone lo anterior como dechado pero ade-
más describe otras opciones que ya no se valoran de igual forma y muestra 
por orden de preferencia en sus apartados 3.b ,3.c y 3.d:

–  Artículos publicados en revistas de alta posición en los listados de Sci-
mago Journal Rank (SJR).

–  Un artículo cuya revista esté incluida en bases de datos, como un claro 
indicio de su calidad a opinión de las personas que realizan las valora-
ciones. El sello de calidad para las revistas de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se nombra explícitamente 
como un ejemplo de este tipo de bases de datos.

–  Por último, los libros y capítulos de libros en editoriales de reconocido 
prestigio y con procesos selectivos de propuestas que, preferentemente, 
estén en el caso de las nacionales en el primer cuartil, y en el caso de 
las extranjeras en el primero y segundo del Scholarly Publishers Indicators 
(SPI). De forma complementaria pero sumatoria tiene en cuenta las 
reseñas, citas recibidas y las posibles traducciones a otras lenguas.

Descarta para su valoración publicaciones como los libros de texto, ma-
nuales, obras de divulgación, enciclopedias, actas de congresos o reseñas 
entre otras. La lectura del subcampo acaba con recomendaciones para al-
canzar evaluaciones positivas en áreas concretas y con la sensación de una 
amplia preferencia por los artículos respecto a los libros.

Áreas Recomendación
Sociología, de Ciencia Política y de la 
Administración, y de Comunicación

“al menos dos de las cinco aportaciones serán artí-
culos publicados en revistas que cumplan los crite-
rios del apartado 3.a) o 3.b)”

Psicología “al menos cuatro de las cinco aportaciones serán 
artículos publicados en revistas que cumplan los cri-
terios del apartado 3.a) y tres de esas cuatro deberán 
estar publicadas en una revista de impacto, situada 
en el primer y segundo cuartil de su categoría”

Biblioteconomía y Documentación “al menos cuatro de las cinco aportaciones habrán 
de ser artículos publicados en revistas que cumplan 
los criterios de los apartados 3.a) o 3.b), y tres de 
esas cuatro, al menos, deberán haber aparecido en 
revistas situadas en el primer y segundo cuartil”
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Áreas Recomendación
Estudios de Género “al menos cuatro de las cinco aportaciones serán 

artículos publicados en revistas que cumplan los cri-
terios del apartado 3.a), y tres de esas cuatro apor-
taciones deberán estar publicadas en una revista de 
impacto situada en el primer y segundo cuartil de 
su categoría.”

Antropología Social, Trabajo Social y 
Servicios Sociales e Historia del Pensa-
miento y de los Movimientos Sociales

“al menos dos de las cinco aportaciones serán artícu- 
los publicados en revistas que cumplan los criterios 
del apartado 3.a) o 3.b)”

Ilustración 7. Resumen del apartado 7 del subcampo 7.1 Resolución de 23 de diciembre de 2021, 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los 
criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. Fuente: elaboración 
propia.

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia

Lo expuesto en este campo tiene unas características que lo hacen singular 
en buena medida al resto debido a que:

–  Equipara la posibilidad de que las propuestas puedan ser tanto libros, 
capítulos de libros y artículos.

–  No solicita ninguna proporción entre tipos de publicaciones entre las 
cinco propuestas a presentar.

–  No nombra de forma explícita listados de revistas internacionales 
como el SJR o el SCI.

Podemos entender con ello que se reconoce que esta área maneja unos 
tiempos de publicación y una internalización muy diferente a la mayoría 
del resto de campos. Visto lo pelicular del campo, pasemos a comentar lo 
que realmente importa, es decir, lo qué se debe y no debe entregar como 
aportación.
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Valoración preferente
(Apartado 4)

No suelen valorarse  
positivamente (Apartado 5)

–  Nuevas perspectivas al pensamiento jurídico.
–  Investigaciones originales sobre las normas.
–  Propuestas relevantes en el perfeccionamiento 

de las normas.
–  Análisis de jurisprudencia que ayuden al en-

tendimiento y aplicación del Derecho.
–  Obras que se les reconozca de referencia al ser 

pioneras en la en el tratamiento de un campo 
temático poco desarrollado.

–  Material docente como libros de 
texto, apuntes o casos prácticos.

–  Libros y artículos de divulgación 
como aquellos publicados en re-
vistas de información general.

–  Ediciones o traducciones de tex-
tos sin una investigación o estu-
dios de cierta relevancia.

–  Dictámenes y proyectos.

Ilustración 8. Resumen del apartado 9 de la Resolución de 23 de diciembre de 2021,  
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican 
 los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.  
Fuente: elaboración propia.

En el caso de los libros, capítulos de libros y artículos presentan unos requi-
sitos similares al campo 7.1 descritos en ambas categorías en sus apartados 
terceros.

III.  DONDE LOCALIZAR REVISTAS Y EDITORIALES PARA 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA ANECA

III.1.  Journal Citation Reports 2020 (JCR) - Social Sciences 
Citation Index (SSCI)

El JCR es un producto dentro de Web of Science que a raíz de las revistas 
que indexa las ordena en orden relevancia. En el caso particular el SCCI 
(Clarivate Analytics, 2021) en su versión 2020 tiene 34 categorías ordena-
das por cuartiles.
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Ilustración 9. Número de revistas por categorías del SCCI del JCR versión 2020  
clasificadas por cuartil. Fuente: elaboración propia.

III.2. Scimago Journal Rank

Creado por el grupo de investigación Scimago en base a la información 
de la base de datos Scopus. En su versión de 2020 (SCImago, 2021), este 
producto analiza algo más de 25.000 revistas de las que 1500 son de Ibe-
roamérica. Entre estas, unas 600 pertenecen al área de las Ciencias Socia-
les, distribuidas de la siguiente manera por categorías y a su vez ordenadas 
por cuartiles.
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Ilustración 10. Número de revistas iberoamericanas por categorías incluidas dentro de las 
Ciencias Sociales en el SJR versión de 2020 y clasificadas según cuartil. Fuente: elaboración 
propia.

III.3.  Sello de calidad de la Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología

El 30 de julio de 2021 se publicó la resolución definitiva de la VII Convo-
catoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de Revistas Es-
pañolas (FECYT, 2021). Este proceso de evaluación fue superado con éxito 
por 518 revistas, entre las que renovaron el sello y las que lo consiguie-
ron por primera vez. A continuación, el número de revistas por categorías  
en los dos primeros cuartiles según el ranking de 2020 elaborado por el 
FECYT en base a las revistas que han obtenido el sello.
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Ilustración 11. Número de revistas con sello FECYT por categorías e incluidas en los dos 
primeros cuartiles. Fuente: elaboración propia

III.4. Dialnet Métricas

Es un producto que se encuentra actualmente en sus primeras versiones, 
pero por la cobertura de Dialnet y el equipo humano que le rodea se ha 
convertido en una web de consulta muy potente para conocer sobre las 
revistas del entorno iberoamericano (Fundación Dialnet, n.d).
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Ilustración 12. Número de revistas en Dialnet Métricas en las categorías de Ciencias Sociales y 
Derecho entre los dos primeros cuartiles. Fuente: elaboración propia

III.5. Scholarly Publishers Indicators

Es un ranking elaborado por el grupo de investigación ILIA del CSIC 
(Giménez-Toledo et., 2018). Se basa en el prestigio entre los especialistas de 
estas áreas, pero se debe entender que cuanto más alta sea la posición, con 
mejores ojos se verá publicar en ellas en las evaluaciones de la ANECA. 
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A la espera de una nueva edición, la de 2018 es la última y distribuye un 
listado de editoriales entre 15 materias.

Ilustración 13. Número de editoriales en las categorías del ranking SPI 
Fuente: elaboración propia.

III.6.  Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ) 
ANECA-UNE-FECYT

Certificado creado en el año 2015 por la Unión de Editoriales Universi-
tarias Españolas (UNE) y avalado por la ANECA y el FECYT (UNE, 
2021). Premia las buenas prácticas en la edición académica como ayuda 
en la identificación para la comunidad académica de aquellas colecciones 
que superan los estándares de los indicadores de calidad planteados desde 
el sello. Este distintivo tiene una validez quinquenal a renovar a final de 
este periodo.
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Ilustración 14. Números de sellos de calidad (CEA-APQ) por universidades.  
Fuente: elaboración propia.
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