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Ficha del Directorio
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Actividades 3

2008

2009

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Asd as da d

European journal of
sustainable development

Articulo 2017

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

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

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

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

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

Revista cubana de
información en ciencias de Articulo 2010
la salud

Evaluación de la investigación científica. el caso de andalucía

Revista fuentes

Articulo 2010

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

Universitas psychologica

Articulo 2010

La ciencia andaluza a golpe de ratón

Uciencia

Articulo 2010

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

Gestores bibliográficos personales (pbm)

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

Capítulo
2009
de libro

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

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

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

Medicina clínica (cd-rom)

Articulo 2008

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

Articulo 2008

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

Revista española de
documentación científica

Articulo 2007

Sioca: sistema de información en materia de calidad

Boletín de la asociación
andaluza de bibliotecarios

Articulo 2006

World dental research production: an isi database approach (19992003)

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

Indicadores científicos de andalucía

Consejería de innovación,
ciencia y empresa. junta
de andalucia

Libros

2005

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 1990-2002)

Consejería de salud de la
junta de andalucía

Libros

2004

2009

2009

Sioca: sistemas de informacion en materia de calidad

Ucua (unidad para la
calidad de las
universidades andaluzas)

Libros

2004

Indicadores científicos de andalucía : (isi, web of science, 19882001)

Programa de divulgación
científica de andalucía

Libros

2003

El servicio de préstamo interbibliotecario en las bibliotecas

Boletín de la anabad

Articulo 2000

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

Boletín de la asociación
andaluza de bibliotecarios

Articulo 2000

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Mantenimiento, evolución y soporte lógico de la norma cvn

Proyecto

9/1/08

3/31/09

2 Mantenimiento, evolución y soporte lógico de la norma cvn

Contrato

9/1/08

3/31/09

3

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

Convenio 2/21/08 12/21/08

4

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

Convenio 1/1/04 12/31/05

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Experiencia en evaluación
Participación en: comité (universidad de granada)

Universidad de
granada

Participación en comité de revista: educacion y
biblioteca

Colaboradores
BENJAMÍN VARGAS QUESADA (4)
VICTOR FEDERICO HERRERO SOLANA (4)
ZAIDA CHINCHILLA RODRIGUEZ (4)
ANTONIO GONZALEZ MOLINA (3)
JESUS BANQUERI OZAEZ (2)
JOSE ANTONIO GIL MONTOYA (2)
RAÚL RUBÉN QUEVEDO BLASCO (2)
DANIEL TORRES SALINAS (1)
ELVIRA RUIZ DE OSMA DELATAS (1)
GUALBERTO BUELA CASAL (1)
MANUEL BRAVO PÉREZ (1)
ROSA PULGAR ENCINAS (1)
YUSEF HASSAN MONTERO (1)

Tipo

Fecha

Experiencia en evaluación

Mar 4,
2013

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2006

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2009

