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ANEXO 2 

APORTACIÓN RELEVANTE 

 
Los investigadores que apoyen la solicitud mediante una aportación relevante deberán tener en cuenta lo 

siguiente: 

1. Consideración de aportación relevante: 

 

 Tesis con doctorado europeo o internacional. 

 Participación a tiempo completo en proyecto de investigación de convocatoria pública 

competitiva. 

 Artículo en revista científica indexada en puesto relevante (cuartil) de las bases de datos 

indicadas en el apartado 2. 

 Libro y capítulo de libro. 

 Ponencia invitada en congreso nacionale e internacional. 

 Organización de congreso nacional e internacional. 

2. Bases de datos que se utilizarán para establecer el ranking de revistas y libros: 

 Subject Category Listing de Journal Citation Reports del Science Citation Index (Institute of 

Scientific Information, Philadelphia, PA, USA) 

 International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) 

 Arts and Humanities Citation Index y Social Science Citation Index 

 SCOPUS, 

 SCIRUS 

 DICE 

 MIAR 

 ECH/INRECS 

 RESH 

 ISOC 

 CARHUS Plus+ 
 FRANCIS 

 ULRICH´s 

 LATINDEX 

 Scholarly Publishers Indicators In Humanities and Social Sciences (SPI) 

 Cualquier otra base no relacionada aceptada por la CNEAI. 

Documentos acreditativos a adjuntar para cada aportación: 

 Tesis: documentos que acrediten nombre del doctor/a, título de la tesis, director(es) y mención 

de doctorado europeo. 
 

 Proyecto: documentos que acrediten la concesión del proyecto y la participación a tiempo 

completo del investigador/a. 

 



 

 Artículo: primera y última página de la publicación y pantalla de la base de datos en la que se 

visualice el ranking de la revista en el año de publicación del trabajo. 
 

 Libro y capítulo de libro: portada, página donde figura la editorial, ISBN, año de publicación, 

y primera y última página y posición de la editorial en SPI. 
 

 Impacto de la publicación: número de citas recibidas por la publicación en la bases de datos 

referidas en el apartado 2 de este ANEXO. 

 

 Ponencia: primera y última página de la ponencia en el libro de actas del congreso, 

documentos que acrediten la participación como ponente y la presentación del trabajo (o de 

asistencia al congreso). 
 

 Organización de congreso: documentos que acrediten el número de participantes por 

nacionalidades (en caso de internacionales), comité científico y afiliación (en caso de 

internacionales) y cualquier otro dato que facilite la valoración de la relevancia del mismo. 

 

NOTA: Como novedad respecto al Programa anterior (2016), en el caso de que el investigador/a no tenga un 

sexenio vivo, no es necesario remitir copia en papel de las aportaciones relevantes que lo sustituyen que se 

detallen en este archivo Excel. 

Así mismo, independientemente de su impresión y remisión a través de los registros oficiales correspondien-

tes, se ruega se remita copia electrónica de dicho archivo al correo programapropio@uco.es 

 

 

programapropio@uco.es

