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CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

(Curso Académico 2016/2017) 
(Aprobado en Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado en sesión de 13 de noviembre de 2017) 

 
 

Conforme a lo establecido en la Convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado (Curso Académico 
2016/2017) se establece el baremo común de valoración de los expedientes de las personas candidatas a los 
Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso académico 2016/2017. 
 
A) BAREMO 

 
1. Calificación media de la tesis doctoral obtenida en la valoración confidencial emitida por cada uno 

de los miembros del tribunal (hasta 1 punto). 

 Valoración excelente: 1 punto. 

 Valoración muy alta: 0,5 puntos. 

2. Méritos investigadores directamente derivados de la Tesis, obtenidos desde el comienzo de los 
estudios de Doctorado hasta la fecha de finalización del plazo establecido para la solicitud del 
Premio Extraordinario de Doctorado (hasta 7 puntos). 

A. Publicaciones (hasta 5,5). 
Se valorarán únicamente las publicaciones que se relacionen con el tema de la Tesis Doctoral. 
Para ello los solicitantes podrán presentar en el Curriculum vitae adjuntando a la solicitud una 
exposición razonada que justifique la relación, así como indicadores de comprobación, por 
ejemplo, indicación explícita del capítulo de la Tesis a que corresponde la publicación. 
 
En las publicaciones se establecen el siguiente factor de corrección atendiendo al orden de firma: 
- 1er, 2º autor o autor de referencia: x 1 
- tercer autor: x 0,9 
- cuarto autor: x 0,8 
- a partir del quinto autor: x 0,7. 
 
a) Artículos (0,5 c/u), libros (1,0 c/u) y capítulos de libros (0,5 c/u) publicados en medios de 

difusión de la investigación con suficiente garantía, según Anexo I (hasta 4 puntos). 
b) Otros artículos (hasta 0,25 c/u), libros (hasta 0,5 c/u) y capítulos de libros (hasta 0,25 c/u) que 

no cumplan los requisitos del Anexo I (hasta 1 punto). 
c) Comunicaciones en Congresos (hasta 0,5 puntos): 

a. Nacionales (hasta 0,05 c/u). 
b. Internacionales (hasta 0,2 c/u). 

d) Resultados que produzcan transferencia tecnológica y contribuyan a la innovación del sector 
productivo (hasta 1,0).  

- Patentes y transferencia tecnológica: sólo se valorarán patentes cuyo titular sea la 
Universidad de Huelva y cuya obtención haya sido resultado de la realización de la tesis 
doctoral (0,25 c/u). 

- Productos con registro de propiedad intelectual (obras artísticas, obras técnicas, programas 
informáticos,..) (0,25 c/u). 

 
B. Doctorado Internacional (hasta 1,5 puntos). 

3. Becas predoctorales obtenidas en convocatorias competitivas (hasta 1 punto). 
0,25 puntos por año de beca. 

4. Otros méritos no relacionados directamente con la Tesis (hasta 1 punto). 
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B) OTRAS DISPOSICIONES 
 

 Las publicaciones deberán contribuir al progreso real del conocimiento o desarrollo tecnológico, y el/la 
solicitante deberá haber participado activamente en los trabajos de investigación. 

 Los artículos, libros y capítulos de libros publicados en medios de difusión de la investigación con 
suficiente garantía que no se valoren en su apartado correspondiente por haber alcanzado la máxima 
puntuación permitida, podrán incluirse en el apartado de otros artículos. 

 

 

ANEXO I 
Criterios orientativos para que un medio de difusión de la investigación sea reconocido con 

garantía suficiente, según las ramas de conocimiento 
 

 Para la rama Arte y Humanidades se valorarán los artículos en revistas de calidad científica reconocida, 
aceptándose como tales las que aparecen en las bases de datos de la Web of Science (Arts and Humanities 
Citation Index y Social Science Citation Index). También se tendrán en cuenta las revistas incluidas en la 
International Medieval Bibliography, RILMS Abstracts of Music Literature, etc. Podrán considerarse también los 
artículos publicados en revistas que ocupen posiciones relevantes en SCOPUS y revistas acreditadas por la 
FECYT. Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos criterios que las demás. 
En cuanto a los libros y capítulos de libros para su consideración se tendrá en cuenta el número de citas 
recibidas, el prestigio de la editorial (a partir, por ejemplo, del Sholarly Publishers Indicators o, en su caso, de 
otros indicadores similares), los editores, la colección en la que se publica la obra, las reseñas en las revistas 
científicas especializadas, las traducciones de la propia obra a otras lenguas, y su inclusión en bibliografías 
independientes del autor y su entorno. No serán consideradas como nuevas aportaciones las traducciones de la 
propia obra a otras lenguas. 
 
 Para la rama Ciencias se valorarán los artículos de revistas de calidad científica reconocida, aceptándose 
como tales las que ocupen posiciones relevantes (primera mitad)del listado correspondiente a su categoría 
científica en el «Journal Citation Reports (JCR) Science Edition» Las revistas electrónicas se considerarán cuando 
aparezcan indexadas en el JCR Science Edition. En la evaluación de los libros y capítulos de libros para su 
consideración se tendrá en cuenta el número de citas, cuando sea posible, el prestigio internacional de la 
editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra y las reseñas recibidas en las revistas científicas 
especializadas. 
 
 Para la rama Ciencias de la Salud se valorarán los artículos de revistas de calidad científica reconocida, 
aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes (primera mitad)del listado correspondiente a su 
categoría científica en el «Journal Citation Reports (Social Sciences Edition)» y «Journal Citation Reports (Science 
Edition)» del «Web of Science». Las revistas electrónicas se considerarán cuando aparezcan indexadas en el JCR 
Science Edition. En la evaluación de los libros y capítulos de libros para su consideración se tendrá en cuenta el 
número de citas, cuando sea posible, el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en la 
que se publica la obra y las reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas. 
 
 Para la rama Ciencias Sociales y Jurídicas. 

En las áreas de Ciencias Sociales y de la Educación se valorarán los artículos publicados en revistas de 
reconocida valía, aceptándose como tales las incluidas en los listados por ámbitos científicos del «Journal 
Citation Reports (Social Sciences Edition)» y «Journal Citation Reports (Science Edition)» del «Web of Science». 
Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas que ocupen posiciones relevantes en los 
listados de SCOPUS, en «Arts and Humanities Citation Index» de la «Web of Science», ERIH PLUS y revistas 
acreditadas por la FECYT. Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos criterios que las demás. 
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En cuanto a los libros y capítulos de libros para su consideración se tendrá en cuenta el número de citas 
recibidas, el prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra, las reseñas en las 
revistas científicas especializadas, y las traducciones de la propia obra a otras lenguas. 
 
En las áreas de Ciencias Económicas y Empresariales se valorarán los artículos en revistas de calidad científica 
reconocida, aceptándose como tales las que ocupan posiciones relevantes en los listados por ámbitos 
científicos del «Journal Citation Reports (Social Sciences Edition)» y «Journal Citation Reports (Science Edition)» 
del «Web of Science», así como en SCOPUS. 
 
Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas que ocupen posiciones relevantes en otros 
internacionales de referencia siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con una calidad científica similar 
a las incluidas en las bases de datos mencionadas. Las revistas electrónicas estarán sujetas a los mismos 
criterios que las demás. 
En cuanto a los libros y capítulos de libros para su consideración se tendrá en cuenta  el número de citas 
recibidas, el prestigio de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra y las reseñas en las 
revistas científicas especializadas. 
 
Para las áreas jurídicas, se considerarán los artículos publicados en revistas nacionales o internacionales que 
tengan un mínimo de impacto según los criterios de la CNEAI (BOE nº286, de 30 de noviembre de 2015). En lo 
que se refiere a libros y capítulos de libros, se considerarán aquellos publicados en editoriales de reconocido 
prestigio y que acrediten un riguroso proceso de selección y evaluación de originales. Asimismo, se 
considerarán las reseñas recibidas en las revistas científicas especializadas y las traducciones de la propia obra 
a otras lenguas. 
 
 Para la rama Ingeniería y Arquitectura se valorarán los artículos publicados en revistas de reconocida valía, 
aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes(primera mitad) del listado correspondiente a su 
categoría científica en el «Journal Citation Reports (JCR) Science Edition» Las revistas electrónicas se 
considerarán cuando aparezcan indexadas en el JCR Science Edition. En la evaluación de los libros y capítulos de 
libros para su consideración se tendrá en cuenta el número de citas, cuando sea posible, el prestigio 
internacional de la editorial, los editores, la colección en la que se publica la obra y las reseñas recibidas en las 
revistas científicas especializadas. 
También se considerarán los trabajos publicados en revistas recogidas en bases de datos internacionales de 
ingeniería y los proyectos de ingeniería reconocidos por los premios y distinciones recibidas. 
 

Huelva, 13 de noviembre de 2017 

 


