
1 

La Evaluación del Investigador 

V Curso de Gestión en investigación Biomédica  

Dr. Antonio L. Andreu Periz 
Subdirector General de Evaluación     

y Fomento de la Investigación 

Valladolid, 5 de octubre de 2012 



El proceso de evaluación del investigador 
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Elementos nucleares en la evaluación 

del investigador en salud 

• Indicadores de esfuerzo (planificación) 

• Indicadores de actividad 

• Indicadores de resultados  

 
* 

* 

Estructura AES: comparación en régimen de concurrencia competitiva 

de competencias investigadoras de carácter transversal 



Elementos nucleares en la 

evaluación del investigador en salud 

• Generación de conocimiento  

    científico técnico                            publicaciones 

• Capacidad de captación de recursos                                                   

para investigación          proyectos 

• Visibilidad en la comunidad                                             

investigadora                                 conferencias,  

      juntas de  

      comités,  

      sociedades  

      científicas, etc 

• Actividades de transferencia      ensayos clínicos, 

      guías de práctica 

      clínica, patentes 

• Movilidad     internacionalización 

 

* 

* 

* 

* 

* 



Publicaciones Científicas 

• Calidad vs Calidad 

• Áreas de conocimiento        Ciencias 

básicas vs Ciencias Clínicas 

• Visibilidad dentro de la publicación 

• Necesidad de índices bibliométricos: factor 

de impacto, índice h, índice de citaciones, 

etc. 



La evaluación del investigador en el eje  

transversal:la línea de RRHH de la AES 
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Propuesta de 

prelación 



Elementos evaluables en las ayudas reguladas 
mediante la AES 
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Investigadores consolidados 

• Generación de conocimiento:publicaciones 

• Capacidad de atracción de recursos: 

proyectos 

• Actividades de transferencia. Guias de 

práctica clínica, procedimientos 

terapéuticos, etc. 

• Compromiso con la transferencia: actividad 

clínica 



Caracterización de indicadores en la línea de 

RRHH de la AES 

Publicaciones 

Visibilidad 

Posición 

Estancias 

Lugar 

Tiempo 

Grupo 



Revisión de 

publicaciones 

 Identificación en el CV 

 Año de publicación 

 Publicado o en prensa 

 Posición del autor (senior y/o principal) 

 Decil o cuartil de la revista 

 Identificación de referencias dudosas 

 Hoja resumen de datos de publicación 

 Identificación del expediente 

 Cómputo de publicaciones por cuartil 

 Cómputo de publicaciones de autoría principal 

 Comprobación de categoría (joven o senior) 

 Control de calidad 

 Revisión de referencias dudosas 

 Comprobación de publicaciones 



Ejemplo de hoja de CV 
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El eterno problema: ¿cómo medir?. El ejemplo del 

Factor de Impacto 

• Es un promedio del número de veces 
que los artículos recientes de una revista 
han sido citados en un año particular 
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Cálculo de FI de una revista 
FI = 1.553 

Citas 2007 a artículos 2006 = 214 

Citas 2007 a artículos 2005 = 182 

Artículos publicados en 2006 = 134 

Artículos publicados en 2005 = 121 
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Cuartiles y deciles 

• Permite la comparación de revistas de 

distintas áreas, con hábitos de citación y 

tamaño diferentes y factores de impacto 

incomparables. 

• ¿Cómo se calcula? 



Distribución de FI de Neuroscience
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Max. FI: 28,533 

Q1 entre 28,533 y 3,757 

199 revistas en el área 

Cada cuartil tiene 50 

revistas en este caso. 

¿Cuántas revistas tendrá el 

primer decil? 

Q1 entre 28,533 y 3,757 

Q2 entre 3,724 y 2,437 

>Q2 entre 2,418 y 0,036 



Posición 



Seguimiento y Evaluación del Programa Miguel Servet. 

Estabil. 

Memorias anuales 

Evaluación 

Presencial 

Evaluación 

Presencial 

Los elementos cualitativos: las evaluaciones de 

seguimiento del programa Miguel Servet 



Evaluación Presencial de Investigadores del 

Programa “Miguel Servet” 

 

 Estructura del grupo y papel del investigador en el mismo 

 

 PI financiados y tipo de participación 

 

 Publicaciones y orden de firma de autores 

 

 Entorno y colaboraciones intra- y extramurales 

 

 Análisis crítico de su actividad investigadora: fortalezas, 

riesgos, futuro 

Elementos evaluables en el Programa de Estabilización 
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www.isciii.es  

 Muchas gracias ! 

http://www.isciii.es/

