
Guía de Usuario
para investigadores y gestores

¿Dónde introducirlo en el Portal 
Científico?

Observaciones

CATEGORÍA / INDICADOR VALOR
ACIÓN

1. Difusión de resultados de investigación 25 1. Difusión de resultados de investigación

1.1.Artí culos en publicaciones indexadas en JCR en 
Q1 en las que aparezca como coautor algún 
miembro de la estructura con afiliación UPM

100

Son los artículos de algún miembro de la 
estructura que figura como autor o coautor de 
un artículo de JCR en Q1. Se contabilizarán 
aquellos artículos que hayan sido validados por 
alguna fuente oficial.

Publicaciones > Artículo
Importante indicar el DOI en 
identificadores bibliográficos. Meterlo 
aquí sólo si tiene JCR Q1. Si no, meterlo 
en el apartado 1.10, 1.11 o 1.12.

1.2.Artí culos en publicaciones indexadas en JCR en 
Q2 en las que aparezca como coautor algún 
miembro de la estructura con afiliación UPM

75

Son los artículos de algún miembro de la 
estructura que figura como autor o coautor de 
un artículo de JCR en Q2. Se contabilizarán 
aquellos artículos que hayan sido validados por 
alguna fuente oficial.

Publicaciones > Artículo
Importante indicar el DOI en 
identificadores bibliográficos. Meterlo 
aquí sólo si tiene JCR Q2. Si no, meterlo 
en el apartado 1.10, 1.11 o 1.12.

1.3.Artí culos en publicaciones indexadas en JCR en 
Q3 en las que aparezca como coautor algún 
miembro de la estructura con afiliación UPM

40

Son los artículos de algún miembro de la 
estructura que figura como autor o coautor de 
un artículo de JCR en Q3. Se contabilizarán 
aquellos artículos que hayan sido validados por 
alguna fuente oficial.

Publicaciones > Artículo
Importante indicar el DOI en 
identificadores bibliográficos. Meterlo 
aquí sólo si tiene JCR Q3. Si no, meterlo 
en el apartado 1.10, 1.11 o 1.12.

1.4.Artí culos en publicaciones indexadas en JCR en 
Q4 en las que aparezca como coautor algún 
miembro de la estructura con afiliación UPM

10

Son los artículos de algún miembro de la 
estructura que figura como autor o coautor de 
un artículo de JCR en Q4. Se contabilizarán 
aquellos artículos que hayan sido validados por 
alguna fuente oficial.

Publicaciones > Artículo
Importante indicar el DOI en 
identificadores bibliográficos. Meterlo 
aquí sólo si tiene JCR Q4. Si no, meterlo 
en el apartado 1.10, 1.11 o 1.12.

ANEXO. Plan de Medida de la Calidad de la 
Investigación e Innovación (PMCII) de las 

estructuras de investigación



1.5.Edición de serie de libros, o (co)autoría de libro 
completo de los tramos alto y medio del Índice de 
Editoriales y Editores CSIC ( http://www.csic.es/ie-
csic) -excluidos los libros de texto, las actas de 
conferencias, y los compuestos por capítulos de 
diferentes autores donde los firmantes escriben 
una parte del libro

40

Son las ediciones de serie de libros que 
cumplan con los tramos altos y medio del índice 
de las Editoriales y Editores de CSIC. Tendrá que 
seleccionar en “Tipo de publicación” la opción 
de “Libro” y añadir una editorial del CSIC.  
IMPORTANTE: Este punto queda descartado 
para que estas actividades puedan contar en los 
puntos 1.10 o 1.12.

Publicaciones > Libro (rol autor o co-
autor)
Importante indicar el ISBN en 
identificadores bibliográficos y 
comprobar que la editorial está en el 
indice del CSIC. Si no lo está, es mejor 
introducir este mérito como 
Publicaciones de Divulgación > Libro de 
divulgación,  para que puntúe en el 
apartado 5.15

1.6.Edición o coedición de volumen o monografí a 
(excluyendo ponencias de congresos) de libros de 
los tramos alto y medio del Índice de Editoriales y 
Editores CSIC ( http://www.csic.es/ie-csic)

20

Son ediciones o coediciones de volumen o 
monografía de libros que cumplan con los 
tramos altos y medio del índice de las 
Editoriales y Editores de CSIC. Tendrá que 
seleccionar en “Tipo de publicación” la opción 
de “Monografía” y añadir una editorial del CSIC.

Publicaciones > Libro (rol editor o co-
editor)
Importante indicar el ISBN en 
identificadores bibliográficos y 
comprobar que la editorial está en el 
indice del CSIC. Si no lo está, es mejor 
introducir este mérito como 
Publicaciones de Divulgación > Libro de 
divulgación,  para que puntúe en el 
apartado 5.15

1.7.Capítulos de libro de los tramos alto y medio 
del Índice de Editoriales y Editores CSIC 
( http://www.csic.es/ie-csic) en autoría o coautoría

10

Son los capítulos de libro que cumplan con los 
tramos altos y medio del índice de las 
Editoriales y Editores de CSIC. Tendrá que 
seleccionar en “Tipo de publicación” la opción 
de “Capítulos de libro” y añadir una editorial del 
CSIC. IMPORTANTE: Este punto queda 
descartado para que estas actividades puedan 
contar en los puntos 1.13 o 1.14.

Publicaciones > Capítulos de Libro (rol 
Autor o co-autor)
Importante indicar el ISBN en 
identificadores bibliográficos y 
comprobar que la editorial está en el 
indice del CSIC. Si no lo está, es mejor 
introducir este mérito como 
Publicaciones de Divulgación > Artículo 
divulgativo,  para que puntúe en el 
apartado 5.15



1.8.Ponencias en congresos internacionales con 
revisores y actas indexadas 

20

Son las ponencias internacionales publicadas 
con actas indexadas. Tendrá que seleccionar en 
“Tipo de aportación” la opción de “Ponencia”. 
Que tenga los datos de “Acta de Publicación” 
rellenos.

Trabajos presentados en congresos u 
otros eventos > Ponencia
Importante rellenar el campo "Fuente de 
publicación". Si no lo encuentra, utilizar 
"añadir externo" e indicar el ISBN o ISSN 
en identificadores bibliográficos. El DOI, 
si existe, se puede añadir en 
"Identificadores bibliográficos", fuera de 
"Fuente de publicación"

Son las que se recogen en los 
distintas bases de datos: wos, 
scopus. La indexación puede ser 
tardía pero el período de 
evaluación de la memoria es 
siempre el año anterior. El PMCII 
especifica que los méritos se 
cuenten en el año de su 
consecución, no en el de 
indexación 

1.9.Conferencias invitadas (keynote speaker) en 
congresos internacionales con revisores y actas 
indexadas

20

Son las conferencias invitadas en congresos 
internacionales publicadas con
actas indexadas. Tendrá que seleccionar en 
“Tipo de aportación” la opción de “Invitado a 
dar
una ponencia”.

Trabajos presentados en congresos u 
otros eventos > Invitado a dar una 
ponencia
Importante rellenar el campo "Fuente de 
publicación". Si no lo encuentra, utilizar 
"añadir externo" e indicar el ISBN o ISSN 
en identificadores bibliográficos. El DOI, 
si existe, se puede añadir en 
"Identificadores bibliográficos", fuera de 
"Fuente de publicación"



1.10.Para Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción, Urbanismo, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Sociales y Jurídicas, y Artes: 
●  Artí culos en publicaciones indexadas en Scopus-
Scimago Journal Rank SJR en Q1 en las que 
aparezca como coautor algún miembro de la 
estructura con afiliación UPM 
●  Editor de serie de libros, o autor o coautor de 
libro completo del tramo alto del Índice de 
Editoriales y Editores CSIC ( http://www.csic.es/ie-
csic) -excluidos los libros de texto, las actas de 
conferencias, y los compuestos por capítulos de 
diferentes autores donde los firmantes escriben 
una parte del libro

75

Los artículos serán contabilizados los que estén 
validados por alguna fuente oficial. Son los
artículos de Scopus en Q1 (que no hayan 
contado en ningún punto del 1.1 al 1.4) y las
ediciones de serie de libros que cumplan con el 
tramo alto del índice de las Editoriales y
Editores de CSIC.

Publicaciones > Artículo
Importante indicar el DOI en 
identificadores bibliográficos. 

1.11.Para Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción, Urbanismo, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Sociales y Jurídicas, y Artes: 
●  Artí culos en publicaciones indexadas en Scopus-
Scimago Journal Rank SJR en Q2 en las que 
aparezca como coautor algún miembro de la 
estructura con afiliación UPM 
●  Artí culos en revistas recogidas en bases de 
datos internacionales: Arts and Humanities Citation 
Index de WOS, Avery Index to Architectural 
Periodical, Riba Online Catalogue

60

Los artículos serán contabilizados los que estén 
validados por alguna fuente oficial.Los artículos 
serán contabilizados los que estén validados 
por alguna fuente oficial. Son los artículos de 
Scopus en Q2 y artículos en revistas recogidas 
en bases de datos internacionales (que no 
hayan contado en ningún punto del 1.1 al 1.4).

Publicaciones > Artículo
Importante indicar el DOI en 
identificadores bibliográficos. 

Los artículos recogidos en Avery 
Index to Architectural Periodicals 
o Riba Online Catalogue se 
contabilizan igualmente puesto 
que estos recursos no disponen 
de cuartiles



1.12.Para Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción, Urbanismo, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Sociales y Jurídicas, y Artes: 
●  Artí culos en publicaciones indexadas en Scopus-
Scimago Journal Rank SJR en Q3 o Q4 en las que 
aparezca como coautor algún miembro de la 
estructura con afiliación UPM 
●  Edición de serie de libros, o (co)autoría de libro 
completo del tramo medio del Índice de Editoriales 
y Editores CSIC ( http://www.csic.es/ie-csic) -
excluidos los libros de texto, las actas de 
conferencias, y los compuestos por capítulos de 
diferentes autores donde los firmantes escriben 
una parte del libro

40

Los artículos serán contabilizados los que estén 
validados por alguna fuente oficial. Son los
artículos de Scopus en Q3 o Q4 (que no hayan 
contado en ningún punto del 1.1 al 1.4) y las 
ediciones de serie de libros que cumplan con el 
tramo medio del índice de las Editoriales y 
Editores de CSIC.

Publicaciones > Artículo
Importante indicar el DOI en 
identificadores bibliográficos. 

1.13.Para Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción, Urbanismo, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Sociales y Jurídicas, y Artes: 
Capítulos de libro del tramo alto del Índice de 
Editoriales y Editores CSIC ( http://www.csic.es/ie-
csic) en autoría o coautoría

20

Son los capítulos de libros que cumplan con el 
tramo alto del índice de las Editoriales y 
Editores de CSIC.

Se otorga puntuación únicamente 
para las áreas relacionadas con: 
Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción, Urbanismo, 
Ciencias Económicas y 
Empresariales, Sociales y 
Jurídicas, y Artes. Forma parte de 
la definición del PMCII según lo 
aprobado por Consejo de 
Gobierno de 24 de julio de 2019



1.14.Para Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción, Urbanismo, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Sociales y Jurídicas, y Artes: 
Capítulos de libro del tramo medio del Índice de 
Editoriales y Editores CSIC ( http://www.csic.es/ie-
csic) en autoría o coautoría

20

Son los capítulos de libros que cumplan con el 
tramo medio del índice de las Editoriales y 
Editores de CSIC.

Se otorga puntuación únicamente 
para las áreas relacionadas con: 
Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción, Urbanismo, 
Ciencias Económicas y 
Empresariales, Sociales y 
Jurídicas, y Artes. Forma parte de 
la definición del PMCII según lo 
aprobado por Consejo de 
Gobierno de 24 de julio de 2019



2. Innovación - transferencia de resultados de 
investigación

25 2. Innovación - transferencia de resultados de 
investigación

2.1.Empresas de base tecnológica ligadas a UPM 
creadas en los tres últimos años; se consideran de 
tal forma aquellas empresas cuyos productos, 
procesos o servicios requieran el uso de tecnología 
o conocimientos generados previamente en la 
UPM, principalmente a través de acuerdos de 
transferencia de tecnología, y participen en su 
promoción y creación personal vinculado 
funcionarial o contractualmente a la UPM (según 
normativa UPM de Empresas de Base Tecnológica)

100

Se tendrá en cuenta la fecha de inicio de los 
tres últimos años y los datos proceden de la 
siguiente ruta en el Portal Científico : 
“Transferencia”→“Otros Resultados 
Transferidos” → “Generación de empresas EBT”.

Otros Resultados Transferidos > 
Generación de empresas EBT

2.2.Patentes concedidas de extensión 
internacional con participación de inventores UPM 
con acuerdos de licencia de explotación suscritos 
por la UPM

100

Se tendrán en cuenta las patentes que salen de 
fuente oficial.

Propiedad Industrial e Intelectual > 
Patente de invención

2.3.Patentes concedidas de extensión nacional con 
participación de inventores UPM con acuerdos de 
licencia de explotación suscritos por la UPM 75

Se tendrán en cuenta las patentes que salen de 
fuente oficial.

Propiedad Industrial e Intelectual > 
Patente de invención

2.4.Patentes concedidas de extensión 
internacional con participación de inventores UPM 
sin acuerdos de licencia de explotación suscritos 
por la UPM

40

Se tendrán en cuenta las patentes que salen de 
fuente oficial.

Propiedad Industrial e Intelectual > 
Patente de invención

2.5.Patentes concedidas de extensión nacional con 
participación de inventores UPM sin acuerdos de 
licencia de explotación suscritos por la UPM 20

Se tendrán en cuenta las patentes que salen de 
fuente oficial.

Propiedad Industrial e Intelectual > 
Patente de invención



2.6.Patentes con acuerdos de licencia de 
explotación suscritos por la UPM con coinventores 
industriales o internacionales (se suma a los 
previos)

10

Se tendrán en cuenta las patentes que salen de 
fuente oficial.

Propiedad Industrial e Intelectual > 
Patente de invención

2.7.Otras formas de protección 
industrial/intelectual (modelos de utilidad, 
variedades vegetales, diseños industriales, 
topografí as de semiconductores, programas de 
ordenador, obras multimedia, bases de datos o 
secreto empresarial/know-how, etc) con 
(co)autores UPM con acuerdos de licencia de 
explotación de ámbito internacional suscritos por 
UPM

60

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Transferencia”→“Propiedad 
Industrial e Intelectual” → “Diseños 
Industriales” o “Diseños Industriales (Secreto 
Empresarial)” o “Modalidad know how” o 
“Modelo de Utilidad” o “Modelo de Utilidad 
(Secreto Empresarial)” o “Modelo Industrial” o 
“Modelo Industrial (Secreto Empresarial)” o 
“Otras Modalidades de Propiedad Industrial, 
Intelectual o Empresarial” o “Otras 
Modalidades de Propiedad Intelectual” o “Otros 
Tipos de Secretos Empresariales” o “Variedades 
Vegetales” o “Variedades Vegetales (Secreto 
Empresarial)”.   Teniendo en cuenta que 
el ámbito sea “Internacional no UE” o 
“Europea”. Para saber que está en explotación 
el campo “Países de explotación” debe estar 
relleno.

Ver indicaciones de la guía en la columna 
central



2.8.Otras formas de protección 
industrial/intelectual (modelos de utilidad, 
variedades vegetales, diseños industriales, 
topografí as de semiconductores, programas de 
ordenador, obras multimedia, bases de datos o 
secreto empresarial/know-how, etc) con 
(co)autores UPM con acuerdos de licencia de 
explotación de ámbito nacional suscritos por UPM

40

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico :“Transferencia”→“Propiedad 
Industrial e Intelectual” → “Diseños 
Industriales” o “Diseños Industriales (Secreto 
Empresarial)” o “Modalidad know how” o 
“Modelo de Utilidad” o “Modelo de Utilidad 
(Secreto Empresarial)” o “Modelo Industrial” o 
“Modelo Industrial (Secreto Empresarial)” o 
“Otras Modalidades de Propiedad Industrial, 
Intelectual o Empresarial” o “Otras 
Modalidades de Propiedad Intelectual” o “Otros 
Tipos de Secretos Empresariales” o “Variedades 
Vegetales” o “Variedades Vegetales (Secreto 
Empresarial)”. Teniendo en cuenta que 
el ámbito sea “Nacional”.. Para saber que está 
en explotación el campo “Países de 
explotación” debe estar relleno

Ver indicaciones de la guía en la columna 
central

2.9.Cátedras Universidad-Empresa dirigidas por 
miembros de la estructura, en el año de firma o de 
renovación del convenio

10
Este dato procede de información gestionada 
en el Vicerrectorado de Investigación, 
Doctorado e Innovación.

Se vuelca automáticamente. No hay que 
introducirlo en el portal científico.

3. Formación de investigadores y movilidad 25 3. Formación de investigadores y movilidad

3.1.Tesis doctorales dirigidas o codirigidas por 
algún miembro de la estructura en programas 
oficiales de Doctorado de la UPM

60

Solo se tendrán en cuenta las Tesis doctorales 
que hayan sido validadas por alguna fuente 
oficial.
Si su tesis doctoral cumple con alguno de los 
requisitos que se piden desde el punto 3.1 al 
3.6 (ambos incluidos), comuníquelo a 
portal.cientifico@upm.es  para que modifique 
ese dato y lo comunique a la fuente oficial.

Las tesis se pueden incluir 
manulamente. Si disponen de 
documentación acreditativa y se 
incluye el item pasa a estar 
"Validado por declaración"



3.2.Mención internacional de tesis doctorales 
conformes a la normativa UPM (a añadir a 3.1) 20

3.3.Mención industrial de tesis doctorales 
conformes a la normativa UPM (a añadir a 3.1) 20

3.4.Cotutela internacional de tesis doctoral por 
algún miembro de la estructura en programas 
oficiales de Doctorado de la UPM (a añadir a 3.1)

20

3.5.Premios extraordinarios UPM recibidos por 
tesis doctorales dirigidas o codirigidas por algún 
miembro de la estructura en programas oficiales 
de Doctorado de la UPM

20

3.6.Premios competitivos externos a UPM 
recibidos por tesis doctorales dirigidas o 
codirigidas por algún miembro de la estructura en 
programas oficiales de Doctorado de la UPM

20

3.7.Codirección de tesis en programas de 
doctorado de fuera de UPM

30

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico :“Producción”→“Docente” → 
“Tesis, Tesinas, DEA, etc.” y en el desplegable 
de la entidad seleccionar la correspondiente 
como SEDE.

3.8.Número de investigadores predoctorales o 
postdoctorales contratados equivalentes a tiempo 
completo de convocatorias públicas o privadas 
competitivas y programa propio UPM, bajo 
responsabilidad de algún miembro de la estructura 
y constando el beneficiario como miembro

100

Este dato procede de información gestionada 
en el Vicerrectorado de Investigación,
Doctorado e Innovación.

Estos datos los tendrán que
notificar al Portal cientifico para
que modifiquen el dato en la tesis
correspondiente



3.9.Número de investigadores predoctorales o 
postdoctorales contratados por obra o servicio 
equivalentes a tiempo completo, bajo 
responsabilidad de algún miembro de la estructura 
y constando el beneficiario como miembro

50

Este dato procede de información gestionada 
en la OTT.

3.10.Número de trimestres de estancia 
internacional de personal investigador en 
formación disfrutados por algún miembro de la 
estructura 5

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Académica”→“Estancias”. 
Este dato tiene en cuenta los trimestres que 
hay entre las fechas (fecha inicio y fecha fin) y si 
la persona es PIF.

3.12.Número de meses de sabático o estancia 
internacionales de PDI disfrutados por algún 
miembro de la estructura

2

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Académica”→“Acogida de 
Personal” . Este dato tiene en cuenta los 
trimestres que hay entre
fecha inicio y fecha fin, si la persona es PIF y 
que el país sea distinto de España.

3.11.Número de trimestres de acogida de personal 
investigador en formación internacional visitante o 
invitado, bajo responsabilidad de algún miembro 
de la estructura y en instalaciones UPM 5

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Académica”→“Estancias” . 
Este dato tiene en cuenta los trimestres que 
hay entre fecha inicio y fecha fin, si la persona 
es PDI y que el país sea distinto de España.

3.13.Número de meses de acogida de PDI 
internacional visitante o invitado, bajo 
responsabilidad de algún miembro de la estructura 
y en instalaciones UPM, según la normativa vigente 3

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Académica”→“Acogida de 
Personal” . Este dato tiene en cuenta los 
trimestres que hay entre fecha inicio y fecha 
fin, si la persona es PDI y que el país sea distinto 
de España.



4. Generación de Recursos Económicos Unidad de 
medida: 20.000E (resultados numéricos con 2 
dígitos decimales) 15

Esta información procede de los datos incluidos 
en la parte de “Memoria económica” que se 
rellena en el Portal del investigador

4.1.Cantidad ingresada por la UPM, procedente de 
empresas de base tecnológica (véase indicador 2.1) 100

4.2.Cantidad ingresada por proyectos y convenios 
en convocatorias públicas y privadas competitivas 
internacionales

100

4.3.Cantidad ingresada por Call for Tenders, 
licitaciones o compra pública innovadora 
internacional

100

4.4.Cantidad ingresada por proyectos y convenios 
en convocatorias públicas y privadas competitivas 
nacionales y regionales 90

4.5.Cantidad ingresada por licitaciones o compra 
pública innovadora nacional 90

4.6.Cantidad ingresada por servicios cientí fico-
técnicos, contratos y convenios de financiación 
privada (artí culo 83) 75

4.7.Cantidad ingresada por convenios de 
financiación pública no competitiva 60

4.8.Cantidad ingresada por licencias de cualquier 
forma de protección industrial/intelectual 
incluyendo patentes solicitadas 75



4.9.Otros ingresos (donaciones, congresos, 
peritajes, Cátedras Universidad-Empresa) 10

5. Reconocimiento de méritos 10

5.1.Número de investigadores con sexenio activo 
reconocido por la CNEAI (al menos uno concedido 
con fecha fin hace menos de 7 años), o que han 
obtenido el máximo de sexenios reconocidos (6)

100

Este dato procede de los servicios centrales de 
la universidad.

5.2.Suma de valoraciones del índice H de los 
integrantes de la estructura medido según Scopus

10

Este dato será calculado con datos que salen 
directamente del Portal Científico.

Se usa el indice H según Scopus 
que tiene cada de los autores de 
la estructura en el Portal 
Cientifico. Se toma el índice que 
aparece en el Portal Científico en 
el momento de cerrar las 
memorias

5.3.Reconocimientos o premios internacionales de 
la calidad de investigación, la innovación o la 
divulgación cientí fica individual

100

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico: “Actividad”→ ”Acreditaciones” 
→ “Otros Reconocimientos o Acreditaciones” o 
“Reconocimiento o Acreditacion Investigadora”. 
Teniendo en cuenta que el ámbito sea 
“Internacional no UE” y “Unión Europea”

5.4.Reconocimientos o premios nacionales de la 
calidad de investigación o la innovación individual

75

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico: 
“Actividad”→”Acreditaciones”→“Otros 
Reconocimientos o Acreditaciones” o 
“Reconocimiento o Acreditacion Investigadora”. 
El dato tiene en cuenta que el ámbito sea 
“Nacional”.



5.5.Editor-jefe de revistas JCR Q1, Q2

100

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Actividad”→“Redes”→” 
Grupos, Redes, Sociedades, Foros y 
Comités”→“Comités científicos de revista”. 
Buscar la revista y seleccionarla de las opciones 
(si no se selecciona no contará) y en el campo 
“En calidad de” seleccionar la opción de “Editor-
Jefe”.
Si la actividad no tiene fecha de fin, sólo se 
considerará la actividad por cuatro años.

5.6.Editor asociado o participación permanente en 
comités editoriales de revistas JCR Q1, Q2

50

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Actividad”→“Redes”→”
Grupos, Redes, Sociedades, Foros y 
Comités”→“Comités científicos de revista”. 
Buscar la
revista y seleccionarla de las opciones (si no se 
selecciona no contará) y en el campo “En
calidad de” seleccionar la opción de “Editor” o 
“Evaluador y Editor” o “Miembro del comité
científico” o “ Miembro del comité de honor” o 
“ Miembro del comité editorial” o “Miembro
del comité organizador” o “ Miembro del 
consejo asesor” o “ Miembro del consejo 
editor” o
“Miembro del tribunal” o “Miembro redacción” 
o “Participante”.
Si la actividad no tiene fecha de fin, sólo se 
considerará la actividad por cuatro años.



5.7.Editor-jefe de revistas JCR Q3, Q4, Scopus Q1-
Q4, o que aparecen en catálogos Avery, Riba

50

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Actividad”→“Redes”→”
Grupos, Redes, Sociedades, Foros y 
Comités”→“Comités científicos de revista”. 
Buscar la
revista y seleccionarla de las opciones (si no se 
selecciona no contará) y en el campo “En
calidad de” seleccionar la opción de “Editor-
Jefe”.
Si no la actividad no tiene fecha de fin, sólo se 
considerará la actividad por cuatro años.

5.8.Editor asociado o participación permanente en 
comités editoriales de revistas JCR Q3, Q4 o Scopus 
Q1-Q4, o las que aparecen en catálogos Avery, Riba

25

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Actividad”→“Redes”→” 
Grupos, Redes, Sociedades, Foros y 
Comités”→“Comités científicos de revista” 
Buscar la revista y seleccionarla de las opciones 
(si no se selecciona no contará) y en el campo 
“En calidad de” seleccionar la opción de 
“Editor” o “Evaluador y Editor” o “Miembro del 
comité científico” o “ Miembro del comité de 
honor” o “ Miembro del comité editorial” o 
“Miembro del comité organizador” o “ 
Miembro del consejo asesor” o “ Miembro del 
consejo editor” o “Miembro del tribunal” o 
“Miembro redacción” o “Participante”.
Si la actividad no tiene fecha de fin, sólo se 
considerará la actividad por cuatro años.

Si la revista no aparece en el 
desplegable tendrá que 
comunicarselo al Portal Cientifico. 
Los roles puntuan por igual



5.9.Participación como presidente, presidente del 
comité de programa en congresos cientí ficos 
internacionales con revisores y actas publicadas

25

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : 
“Actividad”→“Transferencia”→ “Eventos para la 
Divulgación”→“Congreso” que tengan el campo 
Revisores en afirmativo y enlace a donde estén 
publicados (enlace web donde ver las actas del 
congreso). La participación deberá ser una de 
las siguientes opciones “Presidente del 
programa” o “Presidente del Comité Científico” 
o “Presidencia del comité organizador”.
Si la actividad no tiene fecha de fin, sólo se 
considerará la actividad por cuatro años.

Cada tipología documental 
dispone de campos diferentes. En 
"Eventos para la Divulgación" - 
"Congresos" bajo el epigrafe: Otra 
información puede señalar que la 
revista dispone de revisores.

5.10.Presidencia, coordinación o participación 
permanente en comités cientí ficos, de 
normalización o estandarización, o redes cientí ficas 
(excepto congresos)

25

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Actividad”→“Redes”→” 
Grupos, Redes, Sociedades, Foros y 
Comités”→“Comité Científico en Sociedad 
Científica”o “Sociedad Científica” o “Comités 
científicos de revista” y seleccionar en el campo 
“En calidad de” las opciones de “Miembro del 
comité organizador”, “Miembro del consejo 
asesor”, “Miembro del Consejo Consultivo 
Internacional”, “Miembro fundador”, 
“Presidenta”, “Secretario/a”, “Vicepresidente” 
o “Vocal”, “Coordinador/a”.
Si la actividad no tiene fecha de fin, sólo se 
considerará la actividad por cuatro años.



5.11.Responsable/gestor de procesos de 
evaluación o programas competitivos periódica 
durante 6 meses o más

25

Los datos proceden de las siguientes ruta en el 
Portal Científico: “Profesional” → ”Experiencia 
en Evaluación”→“Experiencia en Evaluación” y 
seleccionar en el campo “En calidad de” la 
opción de “Responsable/gestor” o “Director” 
“Profesional” → ”Experiencia en Evaluación”→ 
“Participación en Jurados y Otras Actividades 
Similares”.
Si la actividad no tiene fecha de fin, sólo se 
considerará la actividad por cuatro años.

5.12.Número de consorcios liderados por 
miembros de la estructura de proyectos y 
convenios en convocatorias públicas y privadas 
competitivas internacionales

50

Este dato procede de información gestionada 
en el Vicerrectorado de Investigación, 
Doctorado e Innovación.

5.13.Número de consorcios liderados por 
miembros de la estructura de proyectos y 
convenios en convocatorias públicas y privadas 
competitivas de ámbito nacional o regional

30

Este dato procede de información gestionada 
en el Vicerrectorado de Investigación, 
Doctorado e Innovación.

5.14.Participación de miembros de la estructura en 
actividades de convocatorias competitivas de 
comunicación y divulgación cientí fica

10

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Transferencia”→ ” Eventos 
para la Divulgación” cualquiera de las opciones 
(Congreso, Exposición, Jornada, Otras 
Actividades de Divulgación, Seminario, Taller de 
trabajo, Entrevista o mención en Medio de 
Comunicación, Ferias y exhibiciones, 
Symposium o Conferencias impartidas).

5.15. Libros de divulgación cientí fico-técnica en 
editorial nacional o internacional de prestigio en 
los que participe como co-autor algún miembro de 
la estructura

10

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Divulgación”→”Publicaciones 
de Divulgación” → ” Libro de divulgación”.



5.16. Creación (autores o guionistas) o 
participación (presentador, transmisor) en 
programas, series o secciones de programas para 
la divulgación cientí fico-técnica, con participación 25

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Divulgación”→”Publicaciones 
de Divulgación” → ”Documental Científico-
Técnico o
divulgativo”. Las fechas tienen que ir 
cumplimentadas para calcular los meses.

5.17. Artí culos de divulgación cientí fico-técnica en 
medios estables de comunicación (prensa escrita o 
electrónica, radio o televisión, redes sociales u 
otros medios de gran impacto demostrado) de 
ámbito nacional en los que participe como coautor 
algún miembro de la estructura

10

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico :
“Divulgación”→”Publicaciones de Divulgación” 
→ ”Artículo Divulgativo” o “Artículo Técnico /
de Divulgación”.

5.18.Proyectos singulares de ingeniería, 
arquitectónicos, urbanísticos, deportivos, de moda 
o artí sticos valorados por su carácter innovador, 
constatado por los premios o distinciones 
internacionales, impacto en la literatura 
especializada internacional o haber sido mostrados 
en exposiciones internacionales relevantes con 
catálogo que no sea autoedición

100

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Transferencia”→”Obras 
artísticas- Proyectos singulares” –> “Proyecto 
Arquitectónico Nacional” o “Proyecto 
Arquitectónico Internacional” o “Proyecto de 
ingeniería” o “Proyecto urbanístico” o 
“Proyecto deportivo” o “Proyecto de moda”. El 
campo ámbito es el que deberá estar 
cumplimentado como “Internacional no UE” o 
“Internacional” o “Europea” para que cuente en 
el PC.



5.19.Proyectos singulares de ingeniería, 
arquitectónicos, urbanísticos, deportivos, de moda 
o artí sticos valorados por su carácter innovador, 
constatado por los premios o distinciones 
nacionales, impacto en la literatura especializada 
nacional o haber sido mostrados en exposiciones 
nacionales relevantes con catálogo que no sea 
autoedición

75

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Transferencia”→”Obras 
artísticas- Proyectos singulares” –> “Proyecto 
Arquitectónico Nacional” o “Proyecto 
Arquitectónico Internacional” o “Proyecto de 
ingeniería” o “Proyecto urbanístico” o 
“Proyecto deportivo” o “Proyecto de moda”. El 
campo ámbito es el que deberá estar 
cumplimentado como nacional para que cuente 
en el PC.

5.20.Participación en exposiciones internacionales 
de prestigio y de carácter monográfico, dedicadas 
a un solo autor. También participación como 
comisario de aquellas, siempre que se publique un 
catálogo con repercusión en los medios 
académicos especializados internacionales

100

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico :
“Transferencia”→”Obras artísticas- Proyectos 
singulares” → ”Exhibición/Exposición
Internacional“. El campo ámbito es el que 
deberá estar cumplimentado como 
“Internacional no UE” o “Internacional” o 
“Europea” para que cuente en el PC.

5.21.Participación en exposiciones nacionales de 
prestigio y de carácter monográfico, dedicadas a 
un solo autor. También participación como 
comisario de aquellas, siempre que se publique un 
catálogo con repercusión en los medios 
académicos especializados nacionales

75

Los datos proceden de la siguiente ruta en el 
Portal Científico : “Transferencia”→”Obras
artísticas- Proyectos singulares” → 
–>”Exhibición/Exposición nacional“. El campo 
ámbito es el que deberá estar cumplimentado 
como nacional para que cuente en el PC.

5.22.Consecución de la mención Severo Ochoa, 
María de Maeztu o Infraestructura Cientí fica y 
Técnica Singular por la estructura

12*100
Este dato procede de información gestionada 
en el Vicerrectorado de Investigación, 
Doctorado e Innovación.
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