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Ficha del Directorio

Producción 50
Artículos (37) Libros (7) Capítulos de Libros (3) Tesis dirigidas (3)
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Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

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

Tipo

Fecha

Tesis
2015
doctoral

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

Revista española de
documentación científica

Articulo 2015

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

Revista de investigación
educativa

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

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

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

Revista española de sanidad
penitenciaria

Articulo 2013

La autoría científica a través de los manuales de edición
científica

La colaboración científica: una
aproximación multidisciplinar

Capítulo
2013
de libro

La producción bibliográfica sobre autoría científica

La colaboración científica: una
aproximación multidisciplinar

Capítulo
2013
de libro

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

Revista española de sanidad
penitenciaria

Articulo 2013

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

Fundación séneca

Libros

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

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

Library and information science
research

Articulo 2011

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

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

Anuario thinke pi

Articulo 2010

2011

Investigación de excelencia en españa: actores protagonistas o
Medicina clínica (cd-rom)
papeles secundarios?

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

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

Universidad de málaga.
psiquiatria y fisioterapia

Tesis
2010
doctoral

Principios y criterios utilizados en españa por la comisión
nacional evaluadora de la actividad investigadora (cneai) para
la valoración de las publicaciones cientifícas: 1989-2009

Psicothema

Articulo 2010

Principios y criterios utilizados en españa por la comisión
nacional evaluadora de la actividad investigadora (cneai) para
la valoración de las publicaciones cientifícas: 1989-2009.

Psicothema

Articulo 2010

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

Aula abierta

Articulo 2010

España y los 25 grandes de la ciencia mundial en cifras (19922008)

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Google scholar como herramienta para la evaluación científica

El profesional de la informacion

Articulo 2009

La ciencia española a través del web of science (1996-2007):
las disciplinas

El profesional de la informacion

Articulo 2009

las disciplinas
La comunicación y edicion científica fundamentos
conceptuales

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

Capítulo
2009
de libro

Spanish psychology journals: demography, editorial tendencies
and impact

Psychology science quarterly

Articulo 2009

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

El profesional de la informacion

Articulo 2008

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

2007

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

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

Libros

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

Criterios medline para la selección de revistas científicas.
metodología e indicadores.

Revista española de salud
pública

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

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

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

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

El profesional de la informacion

Articulo 2006

Education for cataloging in spanish universities

Cataloging and classification
quarterly

Articulo 2005

2007

2006

In-recs: índice de impacto de las revistas españolas de
ciencias sociales una nueva herramienta para medir el impacto Biblio 3w
de la investigación española

Articulo 2005

Spanish personal name variations in national and international
Journal of the medical library
biomedical databases: implications for information retrieval and
association
bibliometric studies

Articulo 2002

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

Cataloging and classification
quarterly

Articulo 2001

Choice of author access points. implications of the rules of
cataloguing on the computerised catalogues of spanish
university libraries

Revista española de
documentación científica

Articulo 2000

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

Revista española de
enfermedades digestivas

Articulo 1999

Normalización y calidad editorial de la revista progresos de
obstetricia y ginecología

Progresos de obstetricia y
ginecología

Articulo 1999

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 Revista española de
para su tratamiento catalografico
documentación científica

Articulo 1998

Normalización de revistas científicas : método de evaluación

Ediciones universidad de
salamanca

Libros

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

Anales de medicina interna
(madrid. 1983)

Articulo 1997

1998

indicadores bibliometricos. i: evaluacion normativa

(madrid. 1983)

A model for assessing compliance of scientific journals with
international standards

Libri

Articulo 1995

El análisis documental

Universidad de granada

Libros

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

1992

1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

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

Proyecto

1/1/09

12/31/11

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

Contrato

6/1/10

8/30/11

3

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

4

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

Contrato

9/1/07

8/31/10

5

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

6

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

2/20/09

2/20/10

Contrato

1/2/09

1/1/10

Investigación en concurrencias lingüísticas y estructuración en redes difusas
7 orientada a la toma de decisiones en los procesos de i+d+i para mejorar el
sistema de vigilancia tecnológica de acciona
8

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

Contrato

11/23/09 12/30/09

9

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

10

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

Contrato

6/1/08

7/31/08

11

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

12

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

Contrato

11/14/06 5/13/07

13 Indicadores y criterios de evaluación de revistas científicas

Contrato

11/20/06 12/28/06

14 Evaluación de las revistas españolas en ciencias jurídicas

Proyecto

3/22/06 11/15/06

15

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

Contrato

12/22/05 7/21/06

16

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

Contrato

11/30/04 4/30/05

17

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

11/25/04 2/24/05

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

Contrato

6/20/04

9/19/04

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

Contrato

2/5/04

5/4/04

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

Contrato

4/17/00

9/17/00

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

Contrato

10/15/99 3/14/00

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

Contrato

4/15/99 10/15/99

23 Evaluación dela revista ágora de infermería: análisis normativo

Contrato

3/4/99

6/4/99

Contrato

3/5/97

10/30/97

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

Contrato

2/1/97

7/31/97

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

Contrato

4/1/97

7/30/97

19

24

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

de datos nacionales e internacionales
27

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

Contrato

28

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

Convenio 11/28/00

10/1/96

4/1/97

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: cataloging &amp; classification
quarterly

Colaboradores
EMILIO DELGADO LOPEZ-COZAR (52)
EVARISTO JIMÉNEZ CONTRERAS (24)
DANIEL TORRES SALINAS (7)
ALVARO CABEZAS CLAVIJO (3)
MERCEDES DE LA MONEDA CORROCHANO (2)
ANTONIO GABRIEL LÓPEZ HERRERA (1)
Enrique Orduña Malea (1)
NICOLÁS ROBINSON GARCÍA (1)
RAFAEL BAILON MORENO (1)
ROSARIO RUIZ BAÑOS (1)

Fuente

Tipo
Comités científicos de
revista

Fecha
Jan 1,
2002

