Ficha de grupo de investigación

EVALUACION DE LA CIENCIA Y DE LA COMUNICACION
Código: HUM777
Responsable del grupo: EVARISTO JIMÉNEZ CONTRERAS

Miembros
Mª JOSÉ LÓPEZ-HUERTAS PÉREZ Otros
MERCEDES DE LA MONEDA CORROCHANO Otros
EMILIO DELGADO LOPEZ-COZAR Otros
JOSE NAVARRETE CORTES Analista de Sistemas Tiempo completo
EVARISTO JIMÉNEZ CONTRERAS Catedrático de universidad Tiempo completo
RAFAEL RUIZ PÉREZ Otros
DANIEL TORRES SALINAS Otros
ALVARO CABEZAS CLAVIJO Otros
NICOLÁS ROBINSON GARCÍA
ENRIQUE DE LA FUENTE GUTIÉRREZ Otros
ENRIQUE ORDUÑA MALEA Investigador/a
ANA MARÍA MUÑOZ MUÑOZ Profesor titular de universidad Tiempo completo
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Analysis of collaboration and co-citation networks
between researchers studying violence involving women

Information research

Articulo 2017

Bibliometric variables determining the quality of a
dentistry journal

Proceedings of the 17th applied
stochastic models and data analysis
international conference with the 6th
demographics workshop

Capítulo
2017
de libro

Do researchgate scores create ghost academic
reputations?

Scientometrics

Articulo 2017

Fotografía, mujer e identidad: imágenes femeninas en la
fotografía desde finales de los 60

Universidad de granada. información y Tesis
2017
comunicación
doctoral

La construcción de la imagen de las mujeres: net.art y
medios de comunicación

Historia y comunicación social

Articulo 2017

Representaciones sobre las mujeres brasileñas en los
discursos de la prensa transnacional

Universidad de granada. instituto
universitario de investigación de
estudios de las mujeres y de género

Tesis
2017
doctoral

The presence of women photographers in the permanent
collections of ten european museums

Curator: the museum journal

Articulo 2017

Asd as da d

European journal of sustainable
development

Articulo 2017

Análisis de la relación entre disciplinas a través del uso
de tesis doctorales. el caso de televisión, radio, cine y
fotografía en españa.

Revista latina de comunicación social Articulo 2016

Bibliometric and benchmark analysis of gold open access
El profesional de la informacion
in spain: big output and little impact

Articulo 2016

Evaluación multidimensional de la investigación. análisis
micro en la universidad de granada durante el período
2009-2013

Universidad de granada. facultad de
comunicación y documentación

Tesis
2016
doctoral

Historia de las bibliotecas de mujeres en españa

Género y documentación: relecturas
sobre fuentes y archivos

Capítulo
2016
de libro

Interdisciplinary knowledge organization

Springter

Libros

Propuesta de indicadores de trayectoria de recursos
humanos en ciencia y tecnología en las instituciones
universitarias

Revista cubana de información en
ciencias de la salud

Articulo 2016

2016

Relevancia de la información recuperada y utilizada desde
el punto de vista del usuario de la biblioteca agropecuaria Revista general de información y
de la universidad nacional del nordeste (corrientes,
documentación
argentina).

Articulo 2016

Analyzing data citation practices using the data citation
index.

Articulo 2015

Journal of the association for
information science and technology

Calidad editorial, difusión y visibilidad de las revistas
científicas digitales de enfermería españolas

Tesis
2015
doctoral

Disclosing the network structure of private companies on
the web: the case of spanish ibex 35 share index

Online information review

Articulo 2015

Domain analysis for interdisciplinary knowledge.
knowledge organization

Knowledge organization

Articulo 2015

El efecto cajal: análisis bibliométrico del programa ramón
y cajal en la universidad de granada

Revista española de documentación
científica

Articulo 2015

Hyperlinks embedded in twitter as a proxy for total
external in-links to international university websites

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2015

Iconografía y estereotipos femeninos a través de
programas de retoque fotográfico

Universidad de granada. instituto
universitario de investigación de
estudios de las mujeres y de género

Tesis
2015
doctoral

Iconografía, estereotipos y manipulación fotográfica de la

Estudios sobre el mensaje

Iconografía, estereotipos y manipulación fotográfica de la
belleza femenina

Estudios sobre el mensaje
periodístico

Iconographic analysis of the myth of lilith in advertising

Revista latina de comunicación social Articulo 2015

Información bibliométrica en el móvil: descripción y
características de la app ugrinvestiga

El profesional de la informacion

Articulo 2015

La formación de las bibliotecarias y las bibliotecas de
mujeres en españa

Revista general de información y
documentación

Articulo 2015

Las revistas electrónicas en acceso abierto: pasado,
presente y futuro

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2015

Las revistas universitarias en el marco de los criterios de
evaluación de la actividad investigadora en españa

Revista española de documentación
científica

Articulo 2015

Methods for estimating the size of google scholar

Scientometrics

Articulo 2015

Nature&#039;s top 100 re-revisited

Journal of the association for
information science and technology

Articulo 2015

Revealing the online network between university and
industry: the case of turkey

Scientometrics

Articulo 2015

Articulo 2015

The bipublishers ranking: main results and methodological
Revista española de documentación
problems when constructing rankings of academic
científica
publishers.

Articulo 2015

The dark side of open access in google and google
scholar: the case of latin-american repositories

Scientometrics

Articulo 2015

Traslaciones del conocimiento científico. las
investigadoras en ciencias sociales y jurídicas y sus
artículos en revistas españolas

Traslaciones en los estudios
feministas

Capítulo
2015
de libro

An insight into the importance of national university
rankings in an international context: the case of the i-ugr
rankings of spanish universities.

Scientometrics

Articulo 2014

An insight on the importance of national university
rankings in an international context: the case of the i-ugr
rankings of spanish universities

Scientometrics

Articulo 2014

Analysis of the coverage of the data citation index ¿
thomson reuters: disciplines, document types and
repositories.

Revista española de documentación
científica

Articulo 2014

Analyzing the citation characteristics of books: edited
books, book series and publisher types in the book
citation index

Scientometrics

Articulo 2014

Aplicación de técnicas bibliométricas en el análisis del
área de trabajo social

Universidad de granada.
departamento de comunicación y
documentación

Tesis
2014
doctoral

Are web mentions accurate substitutes for inlinks for
spanish universities?

Online information review

Articulo 2014

Best-in-class and strategic benchmarking of scientific
subject categories of web of science in 2010

Scientometrics

Articulo 2014

Caracterización y rendimiento del sistema museístico de
la comunidad valenciana a través de un análisis
cibermétrico

Gestión cultural: innovación y
tendencias.

Capítulo
2014
de libro

Cibermetría: midiendo el espacio red

Uoc

Libros

Classifying and visualizing the disciplinary focus of
universities: the invisible factor of university rankings

2014

Tesis
2014
doctoral

Comunicación y documentación: dos disciplinas
convergentes pero distintas.

Anuario thinke pi

Articulo 2014

Coverage, field specialisation and the impact of scientific
publishers indexed in the book citation index.

Online information review

Articulo 2014

El análisis de las tesis doctorales como indicador

El análisis de las tesis doctorales como indicador
evaluativo: reflexiones y propuestas

Revista de investigación educativa

Articulo 2014

Gestión cultural: innovación y tendencias.

Tirant lo blanch

Libros

Google scholar metrics evolution: an analysis according
to languages.

Scientometrics

Articulo 2014

H-index scholar: el índice h de los profesores de las
universidades públicas españolas en humanidades y
ciencias sociales

El profesional de la informacion

Articulo 2014

Influence of language and file type on the web visibility of
top european universities

Aslib journal of information
management

Articulo 2014

La autoría científica en las áreas de ciencia y tecnología.
políticas internacionales y prácticas editoriales en las
revistas científicas españolas.

Revista española de documentación
científica

Articulo 2014

La mujer como objeto (modelo) y sujeto (fotógrafa) en la
fotografía.

Arte, individuo y sociedad

Articulo 2014

La producción científica de la universidad de granada en
química a través de la web of science 2014

Un siglo de estudios de química en
granada (1913-2013)

Capítulo
2014
de libro

Los sexenios de investigación.

Uoc

Libros

Octava edición del anuario thinkepi

Anuario thinke pi

Articulo 2014

2014

2014

Radiografía de la investigación biomédica en española en
el contexto de la unión europea: tendencias,
Boletín medes - medicina en español
especialidades e impacto internacional.

Articulo 2014

Repercusión de los rankings universitarios en la prensa
española

Revista española de documentación
científica

Articulo 2014

Revista española documentación cientifca

Revista española de documentación
científica

Articulo 2014

Ruta dorada del open access en web of science.

Anuario thinke pi

Articulo 2014

Tendencias en mapas de la ciencia: co-uso de la
información científica como reflejo de los intereses de los El profesional de la informacion
investigadores

Articulo 2014

The google scholar experiment: how to index false papers
and manipulate bibliometric indicators

Articulo 2014

The google scholar experiment: how to index false papers Journal of the american society for
and manipulate bibliometric indicators
information science and technology

Articulo 2014

The silent fading of an academic search engine: the case
of microsoft academic search

Articulo 2014

Online information review

Trends in science mapping: co-use of scientific literatures
El profesional de la informacion
as evidence of researchers&#039; interests.

Articulo 2014

Us academic libraries: understanding their web presence
and their relationship with economic indicators

Scientometrics

Articulo 2014

What do rankings by fields rank? exploring discrepancies
between the organizational structure of universities and
bibliometric classifications

Scientometrics

Articulo 2014

Aggregation of the web performance of internal university
units as a method of quantitative analysis of a university
system: the case of spain

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2013

Altmetrics: no todo lo que se puede contar, cuenta.

Anuario thinke pi

Articulo 2013

Altmetrics: nuevos indicadores para la comunicación
científica en la web 2.0.

Comunicar

Articulo 2013

Análisis de redes de las universidades españolas de
acuerdo a su perfil de publicación en revistas por áreas
científicas.

Revista española de documentación
científica

Articulo 2013

Benchmarking research performance at the university
level with information theoretic measures

Scientometrics

Articulo 2013

Scientometrics

Articulo 2013

Benchmarking research performance at the university
level with information theoretic measures.

Scientometrics

Articulo 2013

Biblioteca digital sobre la base del software libre
greenstone y el modelo 5s

Ciencias de la información

Articulo 2013

level with information theoretic measures

Cobertura de las editoriales científicas del book citation
index en ciencias sociales y humanidades: ¿la historia se Anuario thinke pi
repite?

Articulo 2013

El impacto de las revistas de comunicación: comparando
google scholar metrics, web of science y scopus.

Comunicar

Articulo 2013

Espacio universitario español en la web (2010): estudio
descriptivo de instituciones y productos académicos a
través del análisis de subdominios y subdirectorios

Revista española de documentación
científica

Articulo 2013

Estrategias y oportunidades tecnológicas en la
generación de linked data en las bibliotecas

Articulo 2013

Estudio bibliométrico de la producción, actividad y
colaboración científicas en grupos de investigación: el
caso de la universidad de murcia.

Tesis
2013
doctoral

Google scholar e índice h en biomedicina: la
popularización de la evaluación bibliométrica.

Medicina intensiva

Articulo 2013

Influence of the academic library on us university
reputation: a webometric approach

Technologies

Articulo 2013

Internacionalización de la revista española de sanidad
penitenciaria. de medline a web of science.

Revista española de sanidad
penitenciaria

Articulo 2013

La actividad científica en odontología: análisis de las tres
últimas décadas a través de web of science

Tesis
2013
doctoral

La autoría científica a través de los manuales de edición
científica

La colaboración científica: una
aproximación multidisciplinar

Capítulo
2013
de libro

La evaluación de las publicaciones científicas

Métodos de investigación social y de
la empresa

Capítulo
2013
de libro

La evaluación de las publicaciones científicas.

Métodos de investigación social y de
la empresa

Capítulo
2013
de libro

La interdisciplinariedad de la ciencia y la organización del
conocimiento en los sistemas de gestión de información
curricular

Revista cubana de información en
ciencias de la salud

Articulo 2013

La investigación científica sobre cine en españa a partir
de sus tesis doctorales: análisis de redes sociales (1978- La revista icono 14
2007)

Articulo 2013

La investigación en televisión, cine, radio y fotografía en
españa. análisis bibliométrico y de redes sociales de la
estructura científica

Universidad de granada.

Tesis
2013
doctoral

La nueva lista de investigadores altamente citados de
thomson reuters y el ranking shanghai: situación de
españa y mapa universitario

El profesional de la informacion

Articulo 2013

La producción bibliográfica sobre autoría científica

La colaboración científica: una
aproximación multidisciplinar

Capítulo
2013
de libro

Las áreas de biología y biotecnología (bio) y ciencia y
tecnología de la salud (cts) en el paidi

Sebbm. sociedad española de
bioquímica y biología molecular

Articulo 2013

Los agujeros negros de la comunicación: comunicación
científica y metainvestigación

Comunicar

Articulo 2013

Los agujeros negros de la comunicación: comunicación
científica y metainvestigación

Comunicar

Articulo 2013

Mapping citation patterns of book chapters in the book
citation index

Journal of informetrics

Articulo 2013

Journal of informetrics

Articulo 2013

Marcado semántico automático en gestores de
contenidos: integración y cuantificación

El profesional de la informacion

Articulo 2013

On the use of biplot analysis for multivariate bibliometric
and scientific indicators

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2013

Proposal for a multilevel university cybermetric analysis
model

Scientometrics

Articulo 2013

Ranking journals: could google scholar metrics be an
alternative to journal citation reports and scimago journal
rank?.

Learned publishing

Articulo 2013

citation index

Reflexions on multidimensional knowledge: their influence
on the foundation of knowledge organization. knowledge
Knowledge organization
organization

Articulo 2013

Reviewers&#039; ratings and bibliometric indicators: hand
Plos one
in hand when assessing over research proposals?

Articulo 2013

Selective linking from social platforms to university
websites: a case study of the spanish academic system

Scientometrics

Articulo 2013

Sistemas de información integrales sobre universidades:
el proyecto infoaces

Anuario thinke pi

Articulo 2013

Spanish research in knowledge organization (2002-2010)

Knowledge organization

Articulo 2013

The ranking web and the ¿world-class¿ universities

Building world-class universities:
different approaches to a shared goal

Capítulo
2013
de libro

The saaty¿s analytic hierarchies method for knowledge
organization in decision making

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2013

The web trail ¿ using cybermetrics to build reputation.

University world news

Articulo 2013

Transcultural categorization in specialized domains.
information research

Information research

Articulo 2013

Trends in world dental research: an overview of the last
three decades using the web of science

Clinical oral investigations

Articulo 2013

Visibilidad internacional e impacto de la producción
científica española en sanidad penitenciaria (2002-2011).

Revista española de sanidad
penitenciaria

Articulo 2013

¿ existe relación entre el tamaño del grupo de
Revista española de documentación
investigación y su rendimiento científico? estudio de caso
científica
de una universidad española

Articulo 2013

¿existe relación entre el tamaño del grupo de
Revista española de documentación
investigación y su rendimiento científico? estudio de caso
científica
de una universidad española.

Articulo 2013

Aplicaciones de los smartphones y la web móvil en la
ciencia y la investigación.

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Asimetría en la conexión académica online entre
suramérica y europa a través de un análisis de enlaces
(2011)

América latina, globalidad e
integración.

Capítulo
2012
de libro

Asimetría en la conexión académica online entre
suramérica y europa a través de un análisis de enlaces
(2011).

América latina, globalidad e
integración

Capítulo
2012
de libro

Bibliometric analysis of research on generative
periodontal surgery during the last 30 years.

Journal of clinical and experimental
dentistry

Articulo 2012

Compartir los datos de investigación en ciencia:
introducción al data sharing.

El profesional de la informacion

Articulo 2012

Cómo se cocinan los ranking universitarios.

Dendra médica. revista de
humanidades

Articulo 2012

Estudio bibliométrico de la producción científica en
terapia ocupacional desde 1994 a 2008
Efecto de la agregación de universidades españolas en el

Tesis
2012
doctoral

Efecto de la agregación de universidades españolas en el
ranking de shanghai (arwu): caso de las comunidades
El profesional de la informacion
autónomas y los campus de excelencia

Articulo 2012

Fuentes de enlaces web para análisis cibermétricos

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Fuentes de enlaces web para análisis cibermétricos
(2012).

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Google scholar metrics: an unreliable tool for assessing
scientific journals

El profesional de la informacion

Articulo 2012

Google scholar citations y la emergencia de nuevos
actores en la evaluación de la investigación.

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Graphic, multimedia, and blog content presence in the
spanish academic web-space

Cybermetrics (madrid)

Articulo 2012

Graphic, multimedia, and blog content presence in the
spanish academic web-space

Cybermetrics (madrid)

Articulo 2012

Hacia las unidades de bibliometría en las universidades:
modelo y funciones

Revista española de documentación
científica

Articulo 2012

Herramientas para la evaluación de la ciencia en
universidades y centros i+d: descripción y usos

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Herramientas para la evaluación de la ciencia en
universidades y centros i+d: descripción y usos.

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Herramientas para la evaluación de la ciencia en
universidades y centros i+d: descripción y usos.

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Las cifras de la enseñanza universitaria en
documentación en españa 2010

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Los blogs de salud y la gestión online de información
médica.

La comunicación médica interactiva:
el desafío de internet

Capítulo
2012
de libro

Los blogs de salud y la gestión online de información
médica.

La comunicación médica interactiva:
el desafío de internet

Capítulo
2012
de libro

Mapping academic institutions according to their journal
publication profile: spanish universities as case of study

Journal of the association for
information science and technology

Articulo 2012

Ranking of research output of universities on the basis of
the multidimensional prestige of influential fields: spanish
universities case of study

Scientometrics

Articulo 2012

Ranking of research output of universities on the basis of
the multidimensional prestige of influential fields: spanish
universities as a case of study.

Scientometrics

Articulo 2012

Repositories in google scholar metrics or what is this
document type doing in a place as such?.

Cybermetrics (madrid)

Articulo 2012

Strategic knowledge maps of the techno-scientific
network (sk maps)

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2012

Towards a book publishers citation reports. first approach
using the book citation index.

Revista española de documentación
científica

Articulo 2012

A methodology for institution-field ranking based on a
bidimensional analysis: the ifq2a index

Scientometrics

Articulo 2011

Análisis bibliométrico de la situación de las mujeres
Revista española de documentación
investigadoras de ciencias sociales y jurídicas en españa científica

Articulo 2011

Análisis estratégico de la investigación española sobre
áreas protegidas: ingeniería y cartografía del
conocimiento.

Universidad de granada.
biblioteconomía y documentación

Tesis
2011
doctoral

Análisis bibliométrico y de redes sociales en tesis
doctorales españolas sobre televisión (1976/2007).

Comunicar

Articulo 2011

Estudios sobre el mensaje
periodístico

Articulo 2011

Análisis de la investigación sobre radio en españa: una
aproximación a través del análisis bibliométrico y de
redes sociales de las tesis doctorales defendidas en

redes sociales de las tesis doctorales defendidas en
españa entre 1976-2008

periodístico

Articulo 2011

Análisis de la investigación sobre radio en españa: una
aproximación a través del análisis bibliométrico y de
redes sociales de las tesis doctorales defendidas en
españa entre 1976-2008.

Estudios sobre el mensaje
periodístico

Articulo 2011

Análisis de la producción y actividad científica de la
región de murcia 1999-2009.

Fundación séneca

Libros

Bibliometric analysis of the situation of female
researchers in the fields of social sciences and law in
spain.

Revista española de documentación
científica

Articulo 2011

Bibliometric and social network analysis applied to
television dissertations presented in spain (1976/2007)

Comunicar

Articulo 2011

Book citation index: nueva historia sobre big science y
little science.

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Cómo comunicar y diseminar información científica en
internet para obtener mayor visibilidad e impacto

Aula abierta

Articulo 2011

Cómo comunicar y diseminar información científica en
internet para obtener mayor visibilidad e impacto.

Aula abierta

Articulo 2011

Evaluación de redes tecnocientíficas: la red española
sobre áreas protegidas, según la web of science

Revista española de documentación
científica

Articulo 2011

Herramientas para la evaluación de la ciencia en
universidades y centros i+ d: descripción y usos

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Integración, innovación e información para todos

Mi biblioteca

Articulo 2011

Integrados en la investigación: los embedded librarians.

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Librarians embedded in research

Cilip update

Articulo 2011

Modelo de evaluación de los grupos de investigación
andaluces mediante la construcción de un indicador
sintético

Agenda 2011. temas de indicadores
de ciencia y tecnología

Capítulo
2011
de libro

O peer review nas revistas científicas: políticas e práticas
editoriais declaradas

2011

Tesis
2011
doctoral

Personalización e interactividad en los rankings de
universidades publicados en la web

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Personalización e interactividad en los rankings de
universidades publicados en la web

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Productividad e impacto de los investigadores españoles: Revista española de documentación
umbrales de referencia por áreas científicas
científica

Articulo 2011

Proyecto sisob: observatorio de los resultados de
actividad investigadora en la sociedad

Agenda 2011. temas de indicadores
de ciencia y tecnología

Capítulo
2011
de libro

Qué cita y cómo cita la revista española de podología.

Revista española de podologia

Articulo 2011

Qué cita y cómo cita la revista española de podología

Revista española de podología

Articulo 2011

Qué cita y cómo cita la revista española de podología

Revista española de podología

Articulo 2011

Rankings isi de las universidades españolas según
campos científicos: descripción y resultados

El profesional de la informacion

Articulo 2011

Rankings isi de las universidades españolas según
campos y disciplinas científicas (2ª ed. 2011)

El profesional de la informacion

Articulo 2011

State of the library and information science blogosphere
after social networks boom: a metric approach

Library and information science
research

Articulo 2011

The evaluation of research by scientometrics indicators

Library review

Articulo 2011

Aproximaciones a la evaluación del impacto social de la
ciencia, la tecnología y la innovación

Revista cubana de información en
ciencias de la salud

Articulo 2010

Análisis bibliométrico de la producción y colaboración
científica en oriente próximo (1998-2007)

Investigacion bibliotecologica

Articulo 2010

Investigacion bibliotecologica

Articulo 2010

Análisis de la correlación entre la audiencia web de los
medios digitales de prensa española y su visibilidad en
gestores sociales de noticias

Anales de documentación

Articulo 2010

Claroscuros de la evaluación científica en españa

Boletín medes

Articulo 2010

Clasificación integrada de revistas científicas (circ):
propuesta de categorización de las revistas de ciencias
sociales y humanas.

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Cumplimiento de los criterios sobre autoría científica en
las revistas españolas de biomedicina y ciencias de la
salud incluidas en los journal citation reports

Revista española de salud pública

Articulo 2010

Compartir datos (data sharing) en ciencia: contexto de
una oportunidad.

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Comunicación y evaluación de la ciencia: hitos y
resultados científicos recientes

Anuario thinke pi

Articulo 2010

científica en oriente próximo (1998-2007)

El español como idioma científico: salto al vacío o salto a
Apuntes de ciencia y tecnología
la red

Articulo 2010

Evaluación de la investigación científica. el caso de
andalucía

Articulo 2010

Revista fuentes

El español como idioma científico: salto al vacío o salto a
Apuntes de ciencia y tecnología
la red

Articulo 2010

Global psychology: a bibliometric analysis of web of
science publications.

Articulo 2010

Universitas psychologica

Google scholar: ¿una herramienta para la evaluación de la
Anuario thinke pi
ciencia?

Articulo 2010

Hacia la gestión de datos de investigación en las
universidades: la data asset framework

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Indicadores de uso y participación en las revistas
científicas 2.0: el caso de plos one

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Introducción

Mujeres y libros. homenaje a la
profesora dña. isabel de torres
ramírez

Capítulo
2010
de libro

Introducción y estudio comparativo de los nuevos
indicadores de citación sobre revistas científicas en
journal citation reports y scopus

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Investigación de excelencia en españa: actores
protagonistas o papeles secundarios?

Medicina clínica (cd-rom)

Articulo 2010

Indicadores de uso y participación en las revistas
científicas 2.0: el caso de plos one

El profesional de la informacion

Articulo 2010

La autoría científica: estudio bibliométrico, análisis de las
políticas editoriales y prácticas de publicación en las
revistas científicas españolas

Universidad de granada.
biblioteconomía y documentación

Tesis
2010
doctoral

La ciencia andaluza a golpe de ratón

Uciencia

Articulo 2010

Las revistas científicas sobre el pie: control bibliográfico,
perfiles editoriales, difusión y análisis bibliometrico.

Universidad de málaga. psiquiatria y
fisioterapia

Tesis
2010
doctoral

Las cifras de la enseñanza universitaria en
documentación en españa: 2008

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Mujeres y libros. homenaje a la profesora dña. isabel de
torres ramírez

Editorial universidad de granada

Libros

Nadezdha konstantinovna krupskaya (1869-1939):
feminista y bibliotecaria

Mujeres y libros. homenaje a la
profesora dña. isabel de torres
ramírez

Capítulo
2010
de libro

Principios y criterios utilizados en españa por la comisión
nacional evaluadora de la actividad investigadora (cneai)

2010

nacional evaluadora de la actividad investigadora (cneai)
para la valoración de las publicaciones cientifícas: 19892009

Psicothema

Articulo 2010

Principios y criterios utilizados en españa por la comisión
nacional evaluadora de la actividad investigadora (cneai)
Psicothema
para la valoración de las publicaciones cientifícas: 19892009.

Articulo 2010

Qué es y cómo utilizar el índice de impacto de revistas
españolas de ciencias jurídicas

Aula abierta

Articulo 2010

Red de centros de documentación y bibliotecas de
mujeres: cooperación entre las bibliotecas feministas
españolas

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Ranking de universidades en la unión europea:
aproximación multidimensional a una realidad compleja

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Análisis bibliométrico de las publicaciones de la doctora
doña isabel de torres ramírez

Homenaje a isabel de torres ramirez:
Capítulo
estudios de documentacion dedicados
2009
de libro
a su memoria

Análisis cuantitativo por países de la productividad en
psicología de las revistas en la web of science =
quantitative analysis by country of psychological material
published in journals in the web of science

Revista mexicana de psicología

Articulo 2009

Análisis de la producción de la universidad de navarra en
revistas de ciencias sociales y humanidades empleando
rankings de revistas españolas y la web of science

Revista española de documentación
científica

Articulo 2009

Homenaje a isabel de torres ramirez:
Aproximación bibliométrica a la producción científica de la
Capítulo
estudios de documentacion dedicados
2009
dra.isabel de torres: patrones de referenciación y citación
de libro
a su memoria
Bibliotecas de mujeres en el siglo xxi: los catálogos de
acceso público en línea

Los estudios de las mujeres en
argentina y españa: propuestas para
el debate

Capítulo
2009
de libro

Ciencia 2.0: catálogo de herramientas e implicaciones
para la actividad investigadora

El profesional de la informacion

Articulo 2009

España y los 25 grandes de la ciencia mundial en cifras
(1992-2008)

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Estrategia para mejorar la difusión de los resultados de
investigación con la web 2.0

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Evaluación bibliométrica de universidades con scival de
elsevier

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Evaluación de documenea, sistema de promoción social
de noticias de biblioteconomía y documentación

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Gestores bibliográficos personales (pbm)

Manual básico para la realización de
tesinas, tesis y trabajos de
investigación

Capítulo
2009
de libro

Google scholar como herramienta para la evaluación
científica

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Homenaje a isabel de torres ramirez:
Capítulo
Henri marie la fontaine. defensor del feminismo en bélgica estudios de documentacion dedicados
2009
de libro
a su memoria
La ciencia española a través del web of science (19962007): las disciplinas

El profesional de la informacion

La comunicación y edicion científica fundamentos
conceptuales

Homenaje a isabel de torres ramirez:
Capítulo
estudios de documentacion dedicados
2009
de libro
a su memoria

Library catalog analysis as a tool in studies of social
sciences and humanities

Journal of informetrics

Articulo 2009

Articulo 2009

sciences and humanities
Linguistic treatment of questions in spanish for question
classification in question answering systems.

El profesional de la informacion

Articulo 2009

La edición y las revistas científicas ante la encrucijada
2.0.

Anuario thinke pi

Articulo 2009

La edición y las revistas científicas ante la encrucijada
2.0.

Articulo 2009

Las universidades públicas españolas en google scholar:
presencia y evolución de su publicación académica web

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Manual de especificaciones técnicas para el desarrollo
del currículum vítae normalizado v 1.2.5 sp11.es

Fecyt

Libros

Measuring the influence of clinical trials citations on
several bibliometric indicators

Scientometrics

Articulo 2009

Norma cvn v 1.2.5 : manual tecnico

Fecyt

Libros

Rankings for departments and researchers within a
university using two different databases: web of science
versus scopus

Scientometrics

Articulo 2009

Redes de citación de las revistas españolas de ciencias
sociales 1994-2006

Revista española de documentación
científica

Articulo 2009

Response surface methodology and its application in
evaluating scientific activity

Scientometrics

Articulo 2009

Spanish psychology journals: demography, editorial
tendencies and impact

Psychology science quarterly

Articulo 2009

Spanish scientific journals on psychology (ii): editorial
quality, visibility, internationality and editors attitude
towards open access

Psychology science quarterly

Articulo 2009

Visibility of latin american nursing research (1959-2005)
Visualization and evolution of the scientific structure of
fuzzy sets based reseach in spain

2009

2009

Articulo 2009
Information research

Articulo 2009

Análisis de la actividad científica de la comunidad
Fundación séneca-agencia de ciencia
Libros
autónoma de la región de murcia. biomedicina 1999-2005. y tecnología de la región de murcia

2008

Análisis métrico de los blogs españoles de
biblioteconomía y documentación (2006-2007)

El profesional de la informacion

Diferencias de género en las tesis doctorales de
biblioteconomía y documentación defendidas en las
universidades españolas (1986-2005)

Mujeres, bibliotecas y tecnología: una Capítulo
2008
perspectiva de género
de libro

Las cifras de la enseñanza universitaria en
documentación en españa: 2006

El profesional de la informacion

Articulo 2008

Las cifras de la profesión documental en españa. 2008

Anuario thinke pi

Articulo 2008

Los sistemas de información científica como herramienta
para medir el impacto de la investigación biomédica

Medicina clínica (cd-rom)

Articulo 2008

Articulo 2008

Mark zuckerberg, fundador de facebook, en la universidad
El profesional de la informacion
de navarra.

Articulo 2008

Ocaso de las enseñanzas universitarias en españa

Anuario thinke pi

Articulo 2008

Producción científica del área de expresión gráfica en la
ingeniería en las universidades españolas: una
aproximación a la base de datos isi

Revista española de documentación
científica

Articulo 2008

Some current research questions in the field of knowledge
Knowledge organization
organization

Articulo 2008

Thomson scientific&#039;s web-based bibliometric
complements: good and nice and free

El profesional de la informacion

Articulo 2008

&quot;introducción&quot;

Cuerpos de mujeres: miradas,
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

Análisis de la actividad científica de la comunidad
autónoma de la región de murcia 1999-2005

Fundación séneca-agencia de ciencia
Libros
y tecnología de la región de murcia

Cuerpos de mujeres desde la mirada feminista:
recapitulaciones entorno a su pensamiento, escritura y
significado

Cuerpos de mujeres: miradas,
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

Cuerpos de mujeres: miradas, representaciones e
identidades

Universidad de granada

Libros

2007

2007

Current status of quantitative studies of science. interview
El profesional de la informacion
with henk moed.

Articulo 2007

Diseño de un sistema de información y evaluación
científica. análisis ciencimétrico de la actividad
investigadora de la universidad de navarra en el área de
ciencias de la salud (1999-2005).

Universidad de granada.
biblioteconomía y documentación

Tesis
2007
doctoral

El fraude en la ciencia: reflexiones a partir del caso
hwang

El profesional de la informacion

Articulo 2007

Fraud in science: reflections on the hwang affair

El profesional de la informacion

Articulo 2007

Gender terminology and indexing systems

Libri

Articulo 2007

La edición de revistas científicas: directrices, criterios y
modelos de evaluación.

Fundación española para la ciencia y
la tecnología; ministerio de educación Libros
y ciencia

Las cifras de la infraestructura, profesión y educación
documental en españa: 2005

Anuario thinke pi

Articulo 2007

Los significados de masculinidad y feminidad en las
prácticas escolares: la producción de cuerpos violentos

Cuerpos de mujeres: miradas,
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

2007

Proceedings of issi 2007 : 11th international conference of
the international society for scientometrics and
Cindoc
informetrics.

Libros

Recursos informativos en la web: aplicación de técnicas
bibliométricas para medir su uso

Revista española de documentación
científica

Articulo 2007

Salud, visualización y representación del cuerpo de la
mujer a través de los sistemas de indización

Cuerpos de mujeres: miradas,
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

Tesis doctorales sobre estudios de las mujeres en las
universidades de españolas (1976-2005): análisis
bibliométrico y repertorio bibliográfico

Instituto andaluz de la mujer. junta de
Libros
andalucía.

The pulsing structure of science: ortega y gasset, saint
matthew, fractality and transfractality

Scientometrics

Articulo 2007

Índice de impacto de las revistas españolas de
biblioteconomía y documentación.

Anuario thinke pi

Articulo 2007

A bibliometric model for journal discarding policy at
academic libraries

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2006

A connectionist and multivariate approach to science
maps: the som, clustering and mds applied to library
science research and information

Journal of information science

Articulo 2006

Ada augusta byron. condesa de lovelace (londresinglaterra, 1815-1852)

¿conoces a...?

Capítulo
2006
de libro

Análisis bibliométrico y de redes sociales aplicado a las
tesis bibliométricas defendidas en españa (1976-2002):
temas, escuelas científicas y redes académicas

Revista española de documentación
científica

Articulo 2006

2007

2007

Criterios medline para la selección de revistas científicas.
Revista española de salud pública
metodología e indicadores.

Articulo 2006

El acceso a artículos de publicaciones especializadas en
enfermería: bases de datos para su identificación y
localización

Articulo 2006

El profesional de la información en el social science

Ciencia y enfermería (impresa)

El profesional de la información en el social science
citation index.

El profesional de la informacion

Articulo 2006

Evaluación de archivos de la sociedad española de
oftalmología según criterios del institute for scientific
information para la selección de revistas científicas

Archivos de la sociedad española de
oftalmología

Articulo 2006

Feminización de la universidad de granada en el último
cuarto del siglo xx: el acceso del profesorado

Cuestiones de género

Articulo 2006

Indicadores tecnológicos de la región de murcia: análisis
de patentes y modelos de utilidad 1994-2004

Fundación séneca-agencia de ciencia
Libros
y tecnología de la región de murcia

Marie sklodowska curie (varsovia-polonia, 1867 ¿
sancellemoz-francia, 1934)

¿conoces a...?

Capítulo
2006
de libro

Presencia y producción científica de las profesoras en la
universidad de granada (1975-1990)

Feminae. universidad de granada

Libros

Producción científica de la enfermeria latinoamericana
periodo 1959-2005

Universidad de concepción (chile).
enfermería

Tesis
2006
doctoral

Producción de las profesoras de la universidad de
granada (españa) en el último cuarto del siglo xx

Investigacion bibliotecologica

Articulo 2006

Producción española en biblioteconomía y documentación
con visibilidad internacional a través del web of science
El profesional de la informacion
(1995¿2004)

2006

2006

Articulo 2006

Sioca: sistema de información en materia de calidad

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2006

Sitios webs de centros universitarios de estudios de las
mujeres en españa. selección y evaluación

Encontros bibli

Articulo 2006

World dental research production: an isi database
approach (1999-2003)

European journal of oral sciences

Articulo 2006

Directorios electrónicos de recursos informativos:
aplicaciones de técnicas bibliométricas para su
construcción

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2005

Education for cataloging in spanish universities

Cataloging and classification quarterly Articulo 2005

In-recs: índice de impacto de las revistas españolas de
ciencias sociales una nueva herramienta para medir el
impacto de la investigación española

Biblio 3w

Articulo 2005

Indicadores científicos de andalucía

Consejería de innovación, ciencia y
empresa. junta de andalucia

Libros

2005

Mujer y ciencia: la situación de las mujeres
investigadoras en el sistema español de ciencia y
tecnología

Fundación española para la ciencia y
la tecnología

Libros

2005

Mujeres en carreras científico-técnicas. realidad de una
presencia/ausencia

Miradas desde la perspectiva de
género.

Capítulo
2005
de libro

Terminología de género. sesgos, interrogantes, posibles
respuestas

Datagramazero

Articulo 2005

Tesis doctorales sobre estudios de las mujeres en
Revista española de documentación
españa (1976-2002). a propósito de un indicador definitivo
científica
en investigación

Articulo 2005

The scholarly transition of female academics at the
university of granada (1975-1990)

Scientometrics

Articulo 2005

Un espacio para la investigación: el instituto de estudios
de la mujer de la universidad de granada

Crítica

Articulo 2005

Catálogo del fondo histórico de la fundación index

Fundación index

Libros

2004

Indicadores bibliométricos de la actividad científica
española

Fecyl (fundación enfermería castilla y
león)

Libros

2004

Indicadores científicos de la producción andaluza en
biomedicina y ciencias de la salud (isi, web of science

Consejería de salud de la junta de

Libros

2004

Consejería de salud de la junta de
andalucía

Libros

Internet

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

La investigación por encuesta en la biblioteconomía y
documentación española

Metodologías de investigación en
información y documentación

Capítulo
2004
de libro

La normalización de publicaciones científicas en soporte
digital

Ediciencia. análisis de la difusión
digital de los contenidos científicos en
Capítulo
las universidades españolas con una
2004
de libro
propuesta de manual de buenas
prácticas

La selección de la literatura científica en el ámbito
biomédico: el factor impacto

Educación médica

Articulo 2004

Los sitios web de legislación en el mercosur:

Ciência da informação

Articulo 2004

Mujeres del medio rural y nuevas tecnologías: resultados
del proyecto ruralia

Ciência da informação

Articulo 2004

Producción cintífica de la comunidad autónoma del país
vasco en bases de datos isi, 1995-2000

Universidad de granada.
biblioteconomía y documentación

Tesis
2004
doctoral

Projectes d&#039; investigació en biblioteconomia i
documentació a espanya (2000-2004)

Bibliodoc

Articulo 2004

Representación de los estudios de género en los índices
temáticos

El profesional de la informacion

Articulo 2004

Réplica al profesor josé lópez yepes

El profesional de la informacion

Articulo 2004

Sioca: sistemas de informacion en materia de calidad

Ucua (unidad para la calidad de las
universidades andaluzas)

Libros

Spanish research in knowledge organization (1992-2001)

Knowledge organization

Articulo 2004

Spanish research in knowledge organization (1992-2001)

Knowledge organization

Articulo 2004

Tesis doctorales defendidas por las profesoras de la
universidad de granada (1975-1990): análisis cuantitativo

Revista española de documentación
científica

Articulo 2004

biomedicina y ciencias de la salud (isi, web of science
1990-2002)

2004

2004

Análisis bibliométrico de la producción bibliográfica
Universidad de granada.
española en biblioteconomía y documentación, 1984-1999 biblioteconomía y documentación

Tesis
2003
doctoral

Escritoras en la red: obras de referencia y de consulta en
línea

Articulo 2003

Pandora (granada)

Evaluación de la producción científica del área biomédica Universidad de granada.
de la universidad de granada (1988-1996)
biblioteconomía y documentación

Tesis
2003
doctoral

Fondos bibliográficos e iconográficos del centro europeo
de las mujeres &quot;mariana pineda&quot;

Articulo 2003

Boletín de la anabad

Indicadores científicos de andalucía : (isi, web of science, Programa de divulgación científica de
Libros
1988-2001)
andalucía

2003

Las cifras de la documentación en españa: 2002

El profesional de la informacion

Articulo 2003

Producción científica de las profesoras en la universidad
de granada durante los años 1975-1990 : tesis doctoral
dirigida por la prfa. dra. dª isabel de torres ramírez y
presentada para la obtención del título de doctora en
documentación

Universidad de granada

Libros

The evolution of research activity in spain: the impact of
the national commission for the evaluation of research
activity (cneai)

Research policy

Articulo 2003

Application of the cantor set theory in making decisions
about the collections development

Advances in knowledge organization.
challenges in knowledge
Capítulo
2002
representation and organization for the de libro
21 ts century

2003

Catálogos de bibliotecas y bases de datos especializados
Capítulo
disponibles en internet para la investigación de los
La documentación en la investigación
2002

La documentación en la investigación

Capítulo
2002
de libro

El estudio de casos en las bases del science citation
index y arts and humanities citation index

Arbor (madrid)

Articulo 2002

La aportación española a la producción científica
internacional en biblioteconomía y documentación:

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2002

La enseñanza de metodología de la investigación en las
licenciaturas en documentación en españa

La documentación en la investigación

Capítulo
2002
de libro

La investigación en biblioteconomía y documentación

Trea

Libros

disponibles en internet para la investigación de los
estudios de la mujer

2002

La organización temática de la información: tendencias en La organización temática de la
la clasificación y en la indización de documentos
información:

Capítulo
2002
de libro

La organización temática de la
La organización temática de la información: tendencias en información: tendencias en la
la clasificación e indización de documentos
clasificación y en la indización de
documentos

Capítulo
2002
de libro

Recursos en internet sobre la protección de la violencia
contra las niñas y adolescentes

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Spanish personal name variations in national and
international biomedical databases: implications for
information retrieval and bibliometric studies

Journal of the medical library
association

Articulo 2002

Análisis bibliométrico de las publicaciones
odontopediátricas nacionales e internacionales (19841993)

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
2001
doctoral

Consequences of applying cataloguing codes for author
entries to the spanish national library online catalogs

Cataloging and classification quarterly Articulo 2001

El destino de las revistas científicas nacionales. el caso
español a través de una muestra (1950-1990)

Revista española de documentación
científica

Articulo 2001

Las revistas españolas de ciencias de la documentación:
productos manifiestamente mejorables

El profesional de la informacion

Articulo 2001

Recursos sobre protección de los derechos de la mujer en
Defensor del pueblo andaluz
internet

Libros

The web of knowledge: festschrift in honor of eugene
garfield.

Knowledge organization

Articulo 2001

Topología de la información en la www: modelo
metodológico de visualización en una red hipertextual
nacional

Universidad de granada.
biblioteconomía y documentación

Tesis
2001
doctoral

¿por qúe enseñar métodos de investigación en las
facultades de biblioteconomía y documentación?

Anales de documentación

Articulo 2001

2001

Choice of author access points. implications of the rules
Revista española de documentación
of cataloguing on the computerised catalogues of spanish
científica
university libraries

Articulo 2000

Diagnóstico de la investigación en biblioteconomía y
documentación en españa (1976-1996): estado
embrionario

Revista de investigacion
iberoamericana en ciencias de la
informacion y documentacion

Articulo 2000

El servicio de préstamo interbibliotecario en las
bibliotecas

Boletín de la anabad

Articulo 2000

Fuentes de información para los estudios de las mujeres

Universidad de granada

Libros

2000

La sociedad anatómica española y los anatómicos
españoles del siglo xx : libro conmemorativo del 50°
aniversario de la sae

Comares

Libros

2000

Manual de estilo de la lengua española

Intercambios

Articulo 2000

Presentación

Manual de estilo de la lengua
española

Capítulo
2000
de libro

Sai@exe: servicio de alerta informativa para las

Boletín de la asociación andaluza de

Sai@exe: servicio de alerta informativa para las
bibliotecas universitarias andaluzas

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2000

Análisis ciencimetrico de las publicaciones de la
international society for knowledge organization.

Representación y organización del
conocimiento en sus distintas
perspectivas. su influencia en la
recuperación de la información.

Capítulo
1999
de libro

Calidad editorial, difusión e indicadores bibliométricos de
la revista española de enfermedades digestivas

Revista española de enfermedades
digestivas

Articulo 1999

Documentacion cientifica en enfermeria (ii)

Index de enfermería

Articulo 1999

Evolucion de la produccion cientifica española de los
ultimos 25 años

El profesional de la informacion

Articulo 1999

Iso standards for the presentation of scientific periodicals:
Journal of documentation
little known and little used by spanish biomedical journals
Normalización y calidad editorial de la revista progresos
de obstetricia y ginecología

Articulo 1999

Progresos de obstetricia y ginecología Articulo 1999

Representación y organización del conocimiento en sus
distintas perspectivas. su influencia en la recuperación de Isko-españa
la información.

Libros

Structure and dynamics of scientific networks part i:
fundamentals of the quantitative model of translation

Scientometrics

Articulo 1999

Topografia de la ciencia mundial

El profesional de la informacion

Articulo 1999

Bibliometrics-informetrics and other quantitative subjects
in library and information curricula in spain

Education for information

Articulo 1998

Choice of author access points for online catalogs of
monographs in spanish

Cataloging and classification quarterly Articulo 1998

Clasificacion y caracterizacion de las entidades: una
propuesta para su tratamiento catalografico

Revista española de documentación
científica

Articulo 1998

Documentacion cientifica en enfermeria (i)

Index de enfermería

Articulo 1998

La normalizacion de publicaciones cientificas

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1998

Normalización de revistas científicas : método de
evaluación

Ediciones universidad de salamanca

Libros

1999

1998

Nuevas areas de conocimiento y la problematica
Boletín de la asociación andaluza de
documental: la prospectiva de la paz en la universidad de
bibliotecarios
granada

Articulo 1998

Propuesta metodologica para la aplicacion de la ead
(encoded archival description)

Capítulo
1998
de libro

Los sistemas de información al
servicio de la sociedad

Research fronts in library and information science in spain
Scientometrics
(1985-1994)

Articulo 1998

Serum levels of intercellular adhesion molecule 1 (icam-1)
in patients with colorectal cancer: inhibitory effect on
European journal of cancer
cytotoxicity

Articulo 1998

Anales de medicina interna: normalizacion, difusion e
indicadores bibliometricos. i: evaluacion normativa

Anales de medicina interna (madrid.
1983)

Articulo 1997

Analisis de la autoria en revistas españolas de
biblioteconomia y documentacion, 1975-1995

Revista española de documentación
científica

Articulo 1997

Bibliografía de impresos granadinos de los siglos xvii y
xviii

Universidad de granada, diputación
provincial de granada

Libros

1997

Ciencimetria de redes. analisis de la investigacion
Universidad de granada.
internacional sobre arqueologia mediante el metodo de las
biblioteconomía y documentación
palabras asociadas (1980-1993)

Tesis
1997
doctoral

El siglo xix: una nueva imprenta

Capítulo
1997
de libro

La imprenta en granada

Capítulo

Estructura de la clasificacion decimal universal

Manual de clasificacion documental

Capítulo
1997
de libro

Evaluacion del grado de ajuste de las revistas españolas
de ciencias de la salud a las normas internacionales de
presentacion de publicaciones periodicas.

Revista española de salud pública

Articulo 1997

Evaluación y aplicación de las normas de presentación de Revista española de documentación
publicaciones periódicas
científica

Articulo 1997

Incidencia de la normalización de las revistas científicas
Revista de neurologia
en la tranferencia y evaluación de la información científica

Articulo 1997

La consolidacion de la imprenta

La imprenta en granada

Capítulo
1997
de libro

La transicion a la tipografia moderna

La imprenta en granada

Capítulo
1997
de libro

La estructura de la cdu

Manual de clasificación documental

Capítulo
1997
de libro

Normas iso de presentacion de publicaciones periodicas
cientificas

Boletín de la anabad

Articulo 1997

Thesaurus structure design: a conceptual approach for
improved interaction

Journal of documentation

Articulo 1997

Universidad de granada: 1975-1987. la transición
científica

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

El patrimonio documental al servicio del ciudadano

Sistemas de información balance de
12 años de jornadas y perspectivas
de futuro

Capítulo
1996
de libro

Envejecimiento de la literatura científica en
documentación: influencia del origen nacional de las
revistas

Revista española de documentación
científica

Articulo 1996

Normalizacion de las revistas medicas españolas:
evaluacion de su grado de ajuste a las normas
internacionales de presentacion de publicaciones
periodicas

Universidad de granada.
biblioteconomía y documentación

Tesis
1996
doctoral

A model for assessing compliance of scientific journals
with international standards

Libri

Articulo 1995

El archivo de empresa. un concepto integrado

Manual de archivística

Capítulo
1995
de libro

Tesis doctorales de la universidad de granada (199091/1991-92)

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Determinación de las colecciones básicas de
publicaciones periódicas en hemerotecas científicas

Actas de las iv jornadas españolas de
Capítulo
documentación automatizada
1994
de libro
(documat&#039;94)

La enseñanza de la biblioteconomía y documentación:
una perspectiva global

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1994

Propuestas metodológicas para la descripción del libro
antiguo

Revista general de información y
documentación

Articulo 1994

Formación y mercado de profesionales de la información
y documentación en españa: un matrimonio mal avenido

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1993

El análisis documental

Universidad de granada

Libros

La censure dans le procesus de communication écrite

Revue de bibliologie schéma et
schématisation (1986)

Articulo 1992

La reforma de las enseñanzas universitarias en españa:
unas nuevas directrices para el título de diplomado en
biblioteconomía y documentación

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1992

Principios, estructura y contenidos de un programa de
formación de profesionales de la información y

Boletín de la asociación andaluza de

1997

1995

1992

Articulo 1992

formación de profesionales de la información y
documentación: propuesta de plan de estudios para la
eubd de granada

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1992

La bibliografía granadina: aproximación histórica

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1991

Le transfert de l&#039;information scientifique et
technique: le rôle des nouvelles technologies de
l&#039;information face à la crise du modèle actuel de
communication écrite

Revue de bibliologie schéma et
schématisation (1986)

Articulo 1991

La formación de los profesionales de la información:
situación en españa y posibilidades de colaboración con
el mundo árabe

Seminario regional euro-árabe sobre
sistemas y redes de información

Capítulo
1991
de libro

Lenguajes documentales: terminología para un concepto

Boletín de la anabad

Articulo 1991

Lenguajes documentales: aproximación a la evolución
histórica de un concepto

Boletín de la anabad

Articulo 1991

Morphometrical changes of the growth plate after a single
dose he ne laser irradiation in wistar rat

Journal phisicque iii

Articulo 1991

Directrices fundamentales para la normalización de
revistas científicas

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1990

El libro: creación, producción y consumo en la granada
del siglo xix

Diputación provincial de granada

Libros

1990

La bibliología: ciencia de la comunicación escrita:
planteamientos actuales

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1990

Índice de impacto de las revistas españolas de
biblioteconomía y documentación. pendiente datos libro
me hecha el sistema

Fundamentos de información y
documentación

Capítulo
1990
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Indicadores bibliométricos y evaluación científica

Contrato

5/10/13

5/9/23

2 Visiting scholars: biblioteconomia y documentacion

Proyecto

5/25/16 11/24/18

3 Asesoramiento sobre estudios bibliométricos

Contrato

5/18/14

2/17/15

4 Asesoramiento sobre estudios bibliométricos.

Contrato

5/18/14

2/17/15

Evaluación de editoriales y libros científicos españoles en humanidades y
5 ciencias sociales a través del análisis de citas y difusión en bibliotecas (20002008)

Proyecto

5/1/12

12/31/14

Evaluacion de editoriales y libros cientificos españoles de humanidades y
6 ciencias sociales a traves de analisis de citas y difusion en bibliotecas (20002009)

Proyecto

5/1/12

12/31/14

7 Asesoramiento sobre estudios bibliométricos.

Contrato

5/20/14

3/31/14

8 Asesoramiento sobre estudios bibliométricos.

Contrato

5/20/14

3/31/14

Modelo para la gestión y explotación de recursos de información en ciencia y
tecnología para evaluación científica

Proyecto

5/1/08

1/31/12

Normalizacion de autores e instituciones cientificas españolas: generacion de
10 una base de datos de autoridades y aplicacion a los indicadores cientificos y
bibliometricos de la base de datos in-recs

Proyecto

5/1/09

12/31/11

Puesta en marcha de un sistema de información orientado al seguimiento de la
11 actividad científica y ayuda a la toma de decisiones en la universidad de
granada (prorroga)

Contrato

5/1/10

8/30/11

Implementación y seguimiento de la plataforma cientifica sobre la actividad
científica y tecnológica de la región de murcia (prórroga)

Contrato

5/24/10

5/23/11

Sistema de evaluación científica basada en parámetros bibliométricos del
13 personal del departamento de salud del gobierno de navarra y de sus
organismos

Contrato

5/21/10

4/21/11

Sistema de evaluacion de revistas cientificas españolas de ciencias sociales y
14 humanas: impacto, opinion de los pares, visibilidad internacional y calidad
editorial

Proyecto

5/1/07

9/30/10

15

Apoyo científico y asesoramiento en el desarrollo y evolución de un sistema de
evaluación científica integrado con la aplicación informática universitas xxi

Contrato

5/1/07

8/31/10

16

Implementación y seguimiento de la plataforma cientifica sobre la actividad
científica y tecnológica de la región de murcia

Contrato

5/8/09

5/25/10

17

Puesta en marcha de un sistema de información orientado al seguimiento de la
actividad científica y ayuda a la toma de decisiones en la ugr

Contrato

5/20/09

2/20/10

Contrato

5/2/09

1/1/10

Contrato

5/23/09 12/30/09

Proyecto

5/1/08

11/1/09

Contrato

5/8/09

10/7/09

Contrato

5/17/09

9/30/09

9

12

Investigación en concurrencias lingüísticas y estructuración en redes difusas
18 orientada a la toma de decisiones en los procesos de i+d+i para mejorar el
sistema de vigilancia tecnológica de acciona
19

Evaluación de las actividades de transferencia de conocimiento en el sistema
público de i+d

20 Plataforma para la mejora de la gestión del practicum
21

Adquisición e implantación de una aplicación de evaluación de la producción
científica de los investigadores y centros de la universidad de vigo

22 Aplicación informática software de evaluación de la producción científica
23

Análisis y estudio de la revista ingeniería civil según criterios de indización de
las bases de datos del isi

Contrato

5/2/09

6/1/09

24

Implementación y seguimiento de la plataforma &quot;científica&quot; sobre
actividad científica y tecnológica de la región de murcia

Contrato

5/24/07

5/23/09

25 Mantenimiento, evolución y soporte lógico de la norma cvn

Proyecto

5/1/08

3/31/09

26 Mantenimiento, evolución y soporte lógico de la norma cvn

Contrato

5/1/08

3/31/09

27

Rpdi: repositorio de la producción docente e investigadora de universidad de las
palmas de gran canarias

Convenio 5/21/08 12/21/08

28

Parametrizacion de los indicadores de citacion a nivel, nacional de acuerdo con
las areas anep universidad de granada

Proyecto

5/27/08 11/28/08

29

Cesion de los derechos de propiedad intelectual correspondiente a los modelos
normas de autores adecuadas y hojas de evaluacion

Contrato

5/1/08

7/31/08

30

Modelos de instrucciones a autores y protocolos editoriales para las revistas
científicas españolas

Contrato

5/1/08

7/31/08

31

Normalización de autores españoles para la realización de análisis de género en
Proyecto
indicadores científicos sobre productividad e impacto. base de datos in-recs

5/29/07

4/30/08

32 Indice de citas de revistas cientificas españolas en ciencias sociales

Proyecto

5/13/04 12/13/07

33

Análisis y evaluación de la revista de educación del ministerio de educación y
ciencia según criterios e indicadores isi

Contrato

5/30/07

7/29/07

34

Evaluación y análisis de la revista educación médica internacional según
criterios e indicadores medline

Contrato

5/14/06

5/13/07

35

Seguimiento de la actividad científico-tecnológica de la región de murcia y
desarrollo de análisis como apoyo a la toma de decisiones

Contrato

5/5/06

5/5/07

36

Análisis y evaluación de la revista española de investigaciones sociológicas
(reis) según criterios e indicadores isi

Contrato

5/27/06

3/26/07

37

Evaluacion de programas y resultados de la investigacion sanitaria financiada a
traves del fis (fondo de investigación sanitaria) (prorroga ii)

Contrato

5/1/05

12/31/06

38 Indicadores y criterios de evaluación de revistas científicas

Contrato

5/20/06 12/28/06

39 Evaluación de las revistas españolas en ciencias jurídicas

Proyecto

5/22/06 11/15/06

Contrato

5/25/06 10/24/06

Evaluación de las revistas españolas de biblioteconomía y documentación,
41 economía, educación, geografía, psicología y sociología. índice de impacto
2005

Proyecto

5/11/06

10/1/06

Sistema de evaluación científica, basado en procedimientos bibliométricos, de
42 los investigadores del cima de las facultades biosanitarias de la universidad de
navarra y de la clínica u. de navarra

Contrato

5/1/05

9/30/06

40

Sistema de evaluación científica del personal del sistema de salud del gobierno
de navarra y de sus órganos autónomos basado en parámetros bibliométricos

43

Análisis y evaluación de la revista esic-market según criterios cneai e
indicadores isi.

Contrato

5/22/05

7/21/06

44

Seguimiento de la actividad científico tecnológica de la región de murcia y
desarrollo de análisis como apoyo a la toma de decisiones

Contrato

5/5/05

5/4/06

Contrato

5/1/04

4/30/06

45 Índice de impacto de las revistas españolas de ciencias de la salud
46

Evaluación de programas y resultados de la investigación sanitaria financiada a
través del fis (fondo de investigación sanitaria) (prorroga i)

Contrato

5/7/03

1/1/06

47

Evaluación de las revistas españolas de economía, geografía, psicología y
sociología. índice de impacto 2004

Proyecto

5/1/05

12/31/05

48

Sica: proyecto para la implementación y explotación del sistema de información
Convenio
científica de andalucía

5/1/04

12/31/05

49

Evaluación de la revista española de sanidad penitenciaria según criterios
medline

Contrato

5/15/05 12/15/05

50

Evaluación de la revista archivos de la sociedad española de oftalmología
según criterios isi

Contrato

5/30/04

4/30/05

51

Análisis de la actividad científica de la comunidad autónoma de la región de
murcia: 1999-2003

Contrato

5/15/04

3/30/05

52

Análisis bibliométricos en planes estratégicos de investigación. plan estratégico
Contrato
de investigación de la clínica universitaria de navarra

5/25/04

2/24/05

53

Evaluacion de programas y resultados de la investigacion sanitaria financiada a
traves del fis (fondo de investigación sanitaria).

Contrato

5/10/03 12/31/04

Proyecto

5/1/02

Adaptación de un sistema lingüístico-conceptual para la gestión de la
54 información y organización del conocimiento relacionados con documentos
sobre género y mujeres

12/31/04

sobre género y mujeres
55

Proyecto de evaluación de las revistas de ciencias sociales: áreas de
psicología, ciencias políticas y sociología (campo 7 de la cneai)

Proyecto

5/5/04

10/31/04

Contrato

5/20/04

9/19/04

57

Evaluación normativa, calidad editorial y difusión de la revista &quot;odontología
Contrato
pediátrica&quot;

5/15/04

8/14/04

58

Evaluación normativa, calidad editorial y difusión de la revista española de
&quot;cirugía oral y maxilofacial&quot;

Contrato

5/23/04

7/22/04

59

Evaluación normativa, calidad editorial y difusión de la revista &quot;ortodoncia
española&quot;

Contrato

5/5/04

5/4/04

60 Evaluación de revistas científicas de ciencias económicas y empresariales

Proyecto

5/24/03

10/1/03

Evaluación normativa, estudio de calidad editorial y de la difusión de las
revistas editadas por la universidad complutense de madrid

Contrato

5/21/01

7/31/03

62 Retos de la organización y la representación del conocimiento en el siglo xxi

Proyecto

5/19/02

6/18/03

63 Expediente diva 2001/09 &quot;colaboración en el pinv &quot;ciberguerra&quot;

Contrato

5/1/01

11/30/01

64 Expediente 2001/02 &quot;arboles de conocimiento&quot;

Contrato

5/1/01

10/30/01

Prestación de servicios de analisis bibliométrico en planes estrategicos de
56 investigación. plan estrategico de investigación del consorcio hospital general
universitario de valencia.

61

65

Expediente diva 2001/03 &quot;gestión documental en apoyo a proyectos de
investigación&quot;

Contrato

5/1/01

8/31/01

66

Evaluación del impacto internacional alcanzado por las revistas españolas de
matemáticas.

Contrato

5/1/00

3/1/01

67 Evaluación normativa de la revista archivos de prevención de riesgos laborales

Contrato

5/17/00

9/17/00

68 Inclusión en el science citation index de la revista gaceta sanitaria

Contrato

5/15/99

3/14/00

69 Inclusión de la revista progresos de obstetricia y ginecología en medline

Contrato

5/15/99 10/15/99

70 Evaluación dela revista ágora de infermería: análisis normativo

Contrato

5/4/99

6/4/99

Contrato

5/5/97

10/30/97

Contrato

5/1/97

7/31/97

Contrato

5/3/97

7/31/97

Evaluación normativa de las revistas theoria, veleia e historia contemporánea,
74 editadas por la universidad del país vasco y proyecto para su difusión en bases
de datos nacionales e internacionales

Contrato

5/1/97

7/30/97

75

Normalización, difusión e indicadores bibliométricos de la revista anales de
medicina interna. órgano oficial de la sociedad española de medicina interna

Contrato

5/1/96

4/1/97

76

Producción e impacto de la investigación en informática en la universidad de
jaén

Proyecto

9/25/15

77

Análisis bibliométrico escuela de doctorado de ciencias, tecnologías e
ingenierías

Proyecto

5/13/15

Proyecto

3/31/15

79

Indicadores bibliométricos de la investigación sobre hepatología en españa. web
Contrato
of science 2003-2012

11/18/13

80

Indicadores bibliométricos de la universidad de sevilla basados en incites y
scival

Contrato

1/1/16

81

Evaluación normativa de las revistas científicas editadas por la universidad de
Contrato
león y proyecto para su difusión en bases de datos nacionales e internacionales

2/3/97

82

Evaluación de la investigación sanitaria en españa y proyecto de difusión de la
producción científica española en ciencias de la salud

71

Evaluación normativa de las revistas editadas por la universidad de cádiz y
proyecto para su difusión en bases de datos nacionales e internacionales

Normalización, difusión e indicadores bibliométricos de la revista española de
72 enfermedades digestivas. órgano oficial de la sociedad española de patología
digestiva
73

Análisis normativo de la revista progresos de obstetricia y ginecología. revista
oficial de la sociedad española de ginecología y obstetricia

78 Indicadores bibliométricos

Convenio 11/28/00

Actividades 23
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad internacional para la organización del Sociedad internacional
conocimiento (isko). capítulo español (sociedad internacional
para la organización del
para la organización del conocimiento (isko))
conocimiento (isko)

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
15,
1993

Participación en: grupo experto mujer y ciencia. fundación
española para la ciencia y la tecnología (fecyt) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jul 9,
2003

Participación en: asociación andaluza de bibliotecarios (aab) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1985

Participación en: asociación andaluza de profesionales de la
información y la documentación ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2007

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2006

Participación en: amit (asociación de mujeres investigadoras y
tecnólogas) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
19,
2009

Participación en comité de revista: revista española de salud
publica

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2005

Colección feminae

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
2006

Participación en comité de revista: ciencia y enfermería

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: cybermetrics: international
journal of scientometrics, informetrics, and bibliometrics

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: el profesional de la
información

Comités
científicos de
revista

Sep
1,
1992

Participación en comité de revista: revista española
drogodependencias

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
2010

Participación en comité de revista: cataloging &amp;
classification quarterly

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: dynamis. acta hispánica ad
medicinae scientarumque historiam illustrandam

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2005

Participación en comité de revista: educacion y biblioteca

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2009

Experiencia en evaluación

Experiencia en Mar 4,
evaluación
2013

Participación en: asociación universitaria de estudios de las
mujeres (audem) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Participación en: comité (universidad de granada)
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